
ITINERARIO 

1 Buenos Aires , Madrid 

Salida en vuelo regular con destino Madrid. Noche abordo. 

2 Madrid 

Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

3 Madrid 

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad cosmopolita, alegre y vital, con amplio recorrido por 

sus más importantes avenidas, plazas y edificios donde descubrir su historia en cada rincón. Gran 

Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente. Resto del día libre para 

actividades personales. 

Alojamiento. 

4 Madrid , Burdeos 

Desayuno. Salida por la región Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera 

francesa, y continuación del viaje por la región vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital 

de los Duques de Aquitania. Alojamiento. 

5 Burdeos , Orleans 

Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde iniciaremos un breve recorrido por el Valle del 

Loira. Breve parada en Amboise, donde habitó Leonardo da Vinci, y Chambord, rodeado de 

magníficos jardines. Continuación a la bella Orleans. Alojamiento. 

6 Orleans , Dover , Londres 

Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de 

la Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover y continuación a través de Inglaterra hasta 

llegar a Londres. Alojamiento. 

7 Londres 

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo entre otros Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del 

Parlamento, Reloj del Big Ben, Residencia Real de Buckingham Palace con el cambio de la Guardia 

Real (si el tiempo lo permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a su disposición. 

Alojamiento. 

8 Londres 



Desayuno. Día libre para efectuar compras, o excursiones opcionales, tales como el Castillo de 

Windsor, considerada la fortaleza habitada más grande del mundo, o visita de la Torre de Londres 

con la fantástica colección de las Joyas de la Corona Británica y la Catedral Anglicana de San Pablo. 

Alojamiento. 

9 Londres , Paris 

Desayuno. Salida hacia Folkestone donde tomaremos el tren "Le Shuttle" atravesando el Canal de 

la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, continuación a París. Llegada al hotel. Alojamiento. 

Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna al París iluminado. Alojamiento. 

10 Paris 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la "Ciudad de la Luz", recorriendo entre otros la 

Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del día 

libre para realizar alguna excursión opcional al Museo del Louvre, paseo en barco por el Sena o 

asistir al famoso espectáculo del Lido. Alojamiento. 

11 Paris 

Desayuno. Día libre para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la 

excursión opcional al Palacio de Versalles. Alojamiento 

12 Paris 

Desayuno. Día libre para actividades personales y realizar las últimas compras. Alojamiento. 

13 Paris , Barcelona 

Desayuno. Traslado a la estación de trenes para abordar el tren de Alta Velocidad, el cual 

desarrolla una velocidad de 300 KM/H y que en apenas 6 horas y 25 minutos nos permitirá llegar a 

la Ciudad Condal, Barcelona. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

14 Barcelona 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer sus amplias avenidas y 

edificios artísticos: Parque de Montjuic con espectaculares vistas de la ciudad, el Anillo Olímpico, 

Ramblas, Templo de la Sagrada Familia, obra inacabada del arquitecto Antonio Gaudí, monumento 

a Cristobal Colón y el antiguo barrio gótico. Tarde libre para actividades personales o excursiones. 

Alojamiento. 

15 Barcelona , Zaragoza , Madrid 

Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para admirar la Basílica del Pilar, Patrona de la 

Hispanidad, donde podrán admirar varios frescos de Goya. Continuación a Madrid. Alojamiento. 

16 Madrid 



Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

Noche abordo. 

17 Buenos Aires 

Llegada por la mañana a Buenos Aires. Fin de los servicios. 


