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JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado 
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pabellón de caza y que se 
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 
31 kms de muralla. Llegada a París. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo.
Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

LUNES:MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad, 
y disfrutar de su gente, o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Si 
lo desea en la noche podrá realizar una agradable 
paseo nocturno opcional con nuestro guia acompa-
ñante por los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad, teniendo la oportunidad de adentrarse en la 
animada vida nocturna madrileña saboreando unas 
tapas típicas en las proximidades de la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edificios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la capital de España. También, 
si lo desea, podrá realizar una completísima visita 
opcional a Toledo, en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obra maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atra-
vesando el Sistema Central, para llegar Burgos, la 
antigua capital de Castilla desde 1236 hasta la lle-
gada de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico, donde destaca la 
Catedral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y 
que es el edificio más representativo de la ciudad. 
Fue declarada en 1984 Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Además puede aprovechar 
para saborear las especialidades gastronómicas 
como la morcilla, el queso fresco o las excelentes 
carnes de la zona, Continuaremos nuestro cami-
no y tras pasar junto al Desfiladero de Pancorbo, 
recorremos el País Vasco y la reserva natural de 
Las Landas, hasta llegar a Burdeos, la capital de 
la región francesa de Aquitania, famosa por po-
seer uno de los puertos fluviales más importan-
tes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y 
alojamiento.

Madrid y París “Turístico”
ST22447E >> Madrid > Burdeos > París 

Palacio de Cristal en el Parque del Retiro · Madrid

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22447E · Precio desde

845$  7 días
 2 comidas

ABR 04 MAY 02 JUN 06 JUL 04 AGO 01 SEP 05
OCT 03 NOV 07 DIC 05 ENE 02 FEB 06 MAR 06

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22447E Madrid / París

Economy 7 2 845 1.150

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-   Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París,.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Burgos, Burdeos, Chambord.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22447E 1.120 / 1.425

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Madrid Weare Chamartin Ciudad 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

1

París

Burdeos 

ESPAÑA

FRANCIA

2

3

Madrid
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JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado 
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pabellón de caza y que se 
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 
31 kms de muralla. Llegada a París. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

LUNES:MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad, 
y disfrutar de su gente, o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Si 
lo desea en la noche podrá realizar una agradable 
paseo nocturno opcional con nuestro guia acompa-
ñante por los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad, teniendo la oportunidad de adentrarse en la 
animada vida nocturna madrileña saboreando unas 
tapas típicas en las proximidades de la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edificios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la capital de España. También, 
si lo desea, podrá realizar una completísima visita 
opcional a Toledo, en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obra maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atra-
vesando el Sistema Central, para llegar Burgos, la 
antigua capital de Castilla desde 1236 hasta la lle-
gada de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico, donde destaca la 
Catedral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y 
que es el edificio más representativo de la ciudad. 
Fue declarada en 1984 Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Además puede aprovechar 
para saborear las especialidades gastronómicas 
como la morcilla, el queso fresco o las excelentes 
carnes de la zona, Continuaremos nuestro cami-
no y tras pasar junto al Desfiladero de Pancorbo, 
recorremos el País Vasco y la reserva natural de 
Las Landas, hasta llegar a Burdeos, la capital de 
la región francesa de Aquitania, famosa por po-
seer uno de los puertos fluviales más importan-
tes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y 
alojamiento.

Detalle del Arco del Carrousel · París

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22447 · Precio desde

925$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22447 Madrid / París

Selección 7 2 925 1.270

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París,.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Burgos, Burdeos, Chambord.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22447 1.190 / 1.535

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

1

París

Burdeos 

ESPAÑA

FRANCIA

2

3

Madrid

Madrid y París
ST22447 >> Madrid > Burdeos > París 
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Panorámica con la catedral · Burgos

LUNES:MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad, 
y disfrutar de su gente, o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de Ma-
drid. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guia acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, para llegar 
Burgos, la antigua capital de Castilla desde 1236 has-
ta la llegada de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo 
libre para conocer su centro histórico, donde destaca 
la Catedral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y 
que es el edificio más representativo de la ciudad. 
Fue declarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Además puede aprovechar para 
saborear las especialidades gastronómicas como la 
morcilla, el queso fresco o las excelentes carnes de 
la zona, Continuaremos nuestro camino y tras pa-
sar junto al Desfiladero de Pancorbo, recorremos el 
País Vasco y la reserva natural de Las Landas, hasta 
llegar a Burdeos, la capital de la región francesa de 
Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos flu-
viales más importantes de Europa y por sus excelen-
tes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 

los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pabellón de caza y que se alza en una 
zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada 
a París. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
Tour opcional de París Iluminado, donde podremos 
descubrir una ciudad considerada por muchos la más 
bella del mundo. Cena y alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 

y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra la 
bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucionario 
barrio de las finanzas de La Defense, donde han deja-
do su sello los más importantes arquitectos del siglo 
XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde 
destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el 
arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se inauguró 
en 1989 para conmemorar el bicentenario de la Revo-
lución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la 
Mancha en ferry. Continuación a Londres y tarde libre 
para recorrer lugares como Oxford Str, Knightsbridge 

Madrid, París y Londres “Turístico”
ST22414E >> Madrid > Burdeos > París > Londres 

Puente de la Torre · Londres



PENÍNSULA IBÉRICA CON PARÍS Y LONDRES�76�PENÍNSULA IBÉRICA CON PARÍS Y LONDRES

mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

Road, Cena. Si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional con guía local, London by Night en el 
que tomará un primer contacto con la noche londi-
nense, pasando por las zonas más representativas: 
el Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre 
de Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad 
financiera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-
taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22414E · Precio desde

1.430$  11 días
 3 comidas

“ABR 04 MAY 02 JUN 06 JUL 04 AGO 01 SEP 05
OCT 03 NOV 07 DIC 05 ENE 02 FEB 06 MAR 06

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22414E Madrid / Londres

Economy 11 3 1.430 1.965

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Panorámi-
ca de Londres.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Burgos, Burdeos, Chambord, Canal de la Mancha.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles; London by 
Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22414E 1.850 / 2.385

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Madrid Weare Chamartin Ciudad 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Madrid, París y Londres “Turístico”
ST22414E >> Madrid > Burdeos > París > Londres 
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Catedral de la Almudena y Palacio Real · Madrid

LUNES:MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad, 
y disfrutar de su gente, o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de Ma-
drid. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guia acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central, para llegar Burgos, la an-
tigua capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada 
de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es 
el edificio más representativo de la ciudad. Fue de-
clarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además puede aprovechar para saborear 
las especialidades gastronómicas como la morcilla, 
el queso fresco o las excelentes carnes de la zona, 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fluviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 

acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado cons-
truir a mediados del siglo XVI por Francisco I para 
ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 
kms de muralla. Llegada a París. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Ilumi-
nado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 

Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

Madrid, París y Londres
ST22414 >> Madrid > Burdeos > París > Londres 

Ayuntamiento · París
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zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Catedral 
de San Pablo, la City, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Reco-
rrido en bus para conocer la ciudad. South Kensing-
ton y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos 
espectaculares museos: el de Ciencias Naturales 
y el Victoria and Albert, muy cerca de los conoci-
dos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del 
auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. 
Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con su 
exclusivo comercio, Belgravia barrio de las emba-
jadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus 
y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing 
Street, ya en Westminster podremos fotografiar: la 
Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, 
etc. Resto del día libre para seguir conociendo la 
ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional en que realizará un paseo por 
el Támesis, dejando a su paso alguno de los mo-
numentos más importantes de la ciudad y también 
subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran 
noria de 135 metros de altura, que se encuentra a 
orillas del Támesis y que se ha convertido en el ma-
yor atractivo turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Continuación a Londres y tarde 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía lo-
cal, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22414 · Precio desde

1.645$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22414 Madrid / Londres

Selección 11 3 1.645 2.310

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Madrid, Panorámica de París, Panorámi-
ca de Londres.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Burgos, Burdeos, Chambord, Canal de la Mancha.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles; London by 
Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22414 2.115 / 2.780

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Madrid, París y Londres
ST22414 >> Madrid > Burdeos > París > Londres 
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Islas de la Cité y San Luis · París

MIÉRCOLES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

JUEVES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Andalucía, atravesando las 
tierras del Quijote por Castilla la Mancha y el históri-
co paso de Despeñaperros. Tras una breve parada en 
ruta llegamos a Córdoba. La ciudad llegó a ser una 
de las más grandes de Europa durante el S. X, cuan-
do era capital del Califato independiente, de ahí la 
importancia de su mezquita mandada construir por 
el Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras diversas amplia-
ciones llegó a tener 24.000 m. Córdoba también es 
conocida por su bien conservada judería y por sus 
típicos patios.Tiempo libre o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional guiada de la ciudad con entrada 
a la Mezquita. Salida hacia Sevilla. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica con guía local . Hare-
mos un completo recorrido por la capital hispalense, 
destacando: Plaza de España, situada en el corazón 
del conocido Parque de María Luisa y construida con 
ocasión de la Exposición Universal de 1.929, Barrio 
de Santa cruz, la antigua judería que hoy en día es 
uno de los barrios más característicos de la ciudad, 
de calles en adarve, casas encaladas con los típicos 
enrejados y pequeñas plazuelas, el exterior de la Gi-
ralda era antiguo alminar de la mezquita y hoy forma 
parte del conjunto catedralicio, la Catedral de Sevi-
lla es la más grande del mundo construida en estilo 
Gótico. En nuestro recorrido pasaremos también por 
el antiguo Archivo de Indias, la Torre del Oro, los jar-
dines de Murillo, la Maestranza y el barrio de Triana, 
cuna de grandes artistas. Tarde libre a su disposición 
para seguir paseando y disfrutando de esta preciosa 
ciudad. Si lo desea podrá realizar una visita opcional: 
paseo en barco por el Guadalquivir y típico espectá-
culo flamenco con copa, donde a través del baile y el 
cante podrá conocer la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

SÁBADO: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalu-
cía: Ronda y dos de los destinos turísticos más presti-
giosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y Málaga. En 
primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. Tiempo libre 
para admirar los lugares imprescindibles del lugar: el 
Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, la Iglesia del 
Espíritu Santo, la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia 
Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. Conti-
nuación hacia el famoso Puerto deportivo de Puerto 
Banús, muy conocido por sus yates, su elegancia y 

por ser uno de los puntos de encuentro de la Alta So-
ciedad internacional. Continuación a Málaga, la Capi-
tal de la Costa del Sol y el lugar donde nació Pablo 
Ruiz Picasso. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad en la que se conocerán, además de su puerto, 
los monumentos más importantes, la mayor parte de 
los cuales, están situados en el monte Gibralfaro y 
sus inmediaciones. Un recorrido a través de las dife-
rentes culturas que pasaron por esta ciudad desde la 
época romana con el teatro del siglo I hasta la Málaga 
actual sin olvidar los importantes vestigios de la épo-
ca musulmana, de la que se conserva el castillo del 
S. XIV, la Alcazaba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, 
entre otros lugares. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÁLAGA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio 
camino de camino entre el mar Mediterráneo y las 
montañas de Sierra Nevada y asentada sobre los 
cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin duda, la 
ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo largo 
de los tiempos de viajeros, geógrafos, historiadores 
y literatos de todas las épocas que quedaron pren-
dados de sus bellezas. Visita panorámica con guía 
local de la ciudad: Recorreremos entre otros lugares 

la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el Mi-
rador de San Cristóbal que domina la ciudadela del 
Albaicín, laberinto de estrechas calles perfumadas de 
jazmín, Seguidamente realizaremos una visita guia-
da de La Alhambra (entrada incluída), denominada 
en árabe así por sus muros de color rojizo («Qa’lat 
al - Hamra’», Castillo Rojo, uno de los símbolos más 
importantes de la España musulmana, con una situa-
ción estratégica privilegiada frente a los barrios del 
Albaicín y de la Alcazaba. Durante esa visita podre-
mos descubrir todos sus secretos, sus leyendas, sus 
torres, sus fuentes, sus salas, sus patios y jardines le 
transportaran a una época legendaria. El orden de las 
visitas puede variar en función del horario de entrada 
a la Alhambra. Alojamiento.

* Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventualmen-
te se sustituirá por la visita guiada al interior de la 
Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

LUNES : GRANADA - ÚBEDA - MADRID (*)
Desayuno. Salida hacia Úbeda, considerada como 
la ciudad más antigua de Europa occidental, con 

Madrid, Andalucía y París
ST22614 >> Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid > Burdeos > París 

El Puente Nuevo · Ronda
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Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos 
fluviales más importantes de Europa y por sus ex-
celentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado 
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pabellón de caza y que se 
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 
31 kms de muralla. Llegada a París. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en 
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las lla-
madas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conocere-
mos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. Por la noche, asistencia opcional a un 
cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

6000 años de historia, que alcanzó su máximo 
esplendor durante la época renacentista, lo que 
se puede apreciar en la monumentalidad de sus 
edificios, que se mezclan en cada rincon con su 
pasado barroco, musulmán, romano y visitgodo. 
Visita panorámica con guía local de esta ciudad 
declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad 
en el año 2003. Almuerzo. Continuaremos hacia 
el paso de montaña de Despeñaperros, antiguo 
nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla - La Mancha, las tierras por donde se 
desarrolla la obra maestra de la lengua castellana, 
Don Quijote de la Mancha. Llegada a Madrid. Si 
lo desea en la noche podrá realizar una agradable 
paseo nocturno opcional con nuestro guía acom-
pañante por los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, teniendo la oportunidad de adentrarse en 
la animada vida nocturna madrileña saboreando 
unas tapas típicas en las proximidades de la Plaza 
Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edificios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la capital de España. También, 
si lo desea, podrá realizar una completísima visita 
opcional a Toledo, en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obra maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atra-
vesando el Sistema Central, para llegar Burgos, la 
antigua capital de Castilla desde 1236 hasta la lle-
gada de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico, donde destaca la 
Catedral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y 
que es el edificio más representativo de la ciudad. 
Fue declarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Además puede aprovechar para 
saborear las especialidades gastronómicas como la 
morcilla, el queso fresco o las excelentes carnes de 
la zona, Continuaremos nuestro camino y tras pa-
sar junto al Desfiladero de Pancorbo, recorremos el 
País Vasco y la reserva natural de Las Landas, hasta 
llegar a Burdeos, la capital de la región francesa de 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22614 · Precio desde

1.740$  12 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 25 MAY / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22614 Madrid / París

Selección 12 3 1.740 2.375

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Sevilla, Granada con visita de la 
Alhambra (con entrada incluida), Úbeda, Madrid y París.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa 
del Sol, Burgos, Burdeos, Chambord,.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita de Córdoba con entrada en Mezquita; Paseo nocturno 
con tapas en Madrid; París Iluminado; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 5 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22614 1.990 / 2.625 1.830 / 2.465 2.080 / 2.715

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Sevilla Silken Al Andalus Ciudad 4* 
 Exe Macarena Ciudad 4*
Granada Saray Centro 4* 
 Macia Real de la Alhambra Ciudad 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Madrid, Andalucía y París
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Panorámica con la Plaza de Toros · Málaga

MIÉRCOLES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

JUEVES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Andalucía, atravesando las 
tierras del Quijote por Castilla la Mancha y el históri-
co paso de Despeñaperros. Tras una breve parada en 
ruta llegamos a Córdoba. La ciudad llegó a ser una 
de las más grandes de Europa durante el S. X, cuan-
do era capital del Califato independiente, de ahí la 
importancia de su mezquita mandada construir por 
el Emir Abd-.al-Rahman I. Córdoba también es cono-
cida por su bien conservada judería y por sus típicos 
patios.Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional guiada de la ciudad con entrada a la 
Mezquita. Salida hacia Sevilla. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de 
España, situada en el corazón del conocido Parque 
de María Luisa, Barrio de Santa cruz, la antigua ju-
dería que hoy en día es uno de los barrios más ca-
racterísticos de la ciudad, el exterior de la Giralda era 
antiguo alminar de la mezquita y hoy forma parte 
del conjunto catedralicio, la Catedral de Sevilla es la 
más grande del mundo construida en estilo Gótico. 
En nuestro recorrido pasaremos también por el an-
tiguo Archivo de Indias, la Torre del Oro, los jardines 
de Murillo, la Maestranza y el barrio de Triana, cuna 
de grandes artistas. Tarde libre a su disposición para 
seguir paseando y disfrutando de esta preciosa ciu-
dad. Si lo desea podrá realizar una visita opcional: 
paseo en barco por el Guadalquivir y típico espectá-
culo flamenco con copa, donde a través del baile y el 
cante podrá conocer la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

SÁBADO: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalu-
cía: Ronda y dos de los destinos turísticos más presti-
giosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y Málaga. En 
primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. Tiempo libre 
para admirar los lugares imprescindibles del lugar: el 
Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, la Iglesia del 
Espíritu Santo, la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia 
Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. Conti-
nuación hacia el famoso Puerto deportivo de Puerto 
Banús, muy conocido por sus yates, su elegancia y 
por ser uno de los puntos de encuentro de la Alta So-
ciedad internacional. Continuación a Málaga, la Capi-
tal de la Costa del Sol y el lugar donde nació Pablo 
Ruiz Picasso. Visita panorámica con guía local de la 

ciudad en la que se conocerán, además de su puerto, 
los monumentos más importantes, la mayor parte de 
los cuales, están situados en el monte Gibralfaro y 
sus inmediaciones. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÁLAGA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámi-
ca con guía local de la ciudad: Recorreremos entre 
otros lugares la zona universitaria, la parte moderna 
de la ciudad con el Palacio de Congresos, el anti-
guo zoco, el Mirador de San Cristóbal que domina la 
ciudadela del Albaicín, laberinto de estrechas calles 
perfumadas de jazmín, Seguidamente realizaremos 
una visita guiada de La Alhambra (entrada incluída), 
denominada en árabe así por sus muros de color ro-
jizo («Qa’lat al - Hamra’», Castillo Rojo, uno de los 
símbolos más importantes de la España musulmana, 
con una situación estratégica privilegiada frente a 
los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Durante esa 
visita podremos descubrir todos sus secretos, sus le-
yendas, sus torres, sus fuentes, sus salas, sus patios y 
jardines le transportaran a una época legendaria. El 
orden de las visitas puede variar en función del hora-
rio de entrada a la Alhambra. Alojamiento.

* Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventualmen-
te se sustituirá por la visita guiada al interior de la 
Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

LUNES : GRANADA - ÚBEDA - MADRID (*)
Desayuno. Salida hacia Úbeda, considerada como la 
ciudad más antigua de Europa occidental, con 6000 
años de historia, que alcanzó su máximo esplendor 
durante la época renacentista, lo que se puede apre-
ciar en la monumentalidad de sus edificios, que se 
mezclan en cada rincon con su pasado barroco, mu-
sulmán, romano y visitgodo. Visita panorámica con 
guía local de esta ciudad declarada Patrimonio His-
tórico de la Humanidad en el año 2003. Almuerzo. 
Continuaremos hacia el paso de montaña de Despe-
ñaperros, antiguo nido de bandoleros y que comu-
nica Andalucía con Castilla - La Mancha, las tierras 
por donde se desarrolla la obra maestra de la len-
gua castellana, Don Quijote de la Mancha. Llegada 
a Madrid. Si lo desea en la noche podrá realizar una 
agradable paseo nocturno opcional con nuestro guía 
acompañante por los lugares más emblemáticos de 
la ciudad, teniendo la oportunidad de adentrarse 
en la animada vida nocturna madrileña saboreando 
unas tapas típicas en las proximidades de la Plaza 
Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-

tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central, para llegar Burgos, la an-
tigua capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada 
de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es 
el edificio más representativo de la ciudad. Fue de-
clarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además puede aprovechar para saborear 
las especialidades gastronómicas como la morcilla, 
el queso fresco o las excelentes carnes de la zona, 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fluviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en el 
corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
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taculares museos: el de Ciencias Naturales y el Vic-
toria and Albert, muy cerca de los conocidos alma-
cenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico 
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos 
nuestro recorrido por Chelsea con su exclusivo co-
mercio, Belgravia barrio de las embajadas y el ci-
nematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, 
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya 
en Westminster podremos fotografiar: la Abadía, 
las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, para 
terminar en el Palacio de Buckingham, etc. Resto 
del día libre para seguir conociendo la ciudad y si 
lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
Londres. Excursión opcional con el guía local, di-
rigiendonos a Oxford, donde se encuentra una de 
las universidades más famosas del mundo, que data 
del siglo XIII y por ella han pasado figuras como Bill 
Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll o Richard Burton. 
Conoceremos uno de sus famosos Colleges (entra-
da incluida). Esta excursión opcional continuará ha-
cia Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asisten-
cia opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía lo-
cal, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las 
zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Cate-
dral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer los principales ítems 
de esta fascinante ciudad. South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espec-

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Sevilla Silken Al Andalus Ciudad 4* 
 Exe Macarena Ciudad 4*
Granada Saray Centro 4* 
 Macia Real de la Alhambra Ciudad 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22615 · Precio desde

2.530$  16 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 25 MAY / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22615 Madrid / Londres

Selección 16 4 2.530 3.485

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Sevilla, Granada con visita de la 
Alhambra (con entrada incluida), Úbeda, Madrid, París 
y Londres.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Cos-
ta del Sol, Burgos, Burdeos, Chambord, Canal de la 
Mancha.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita de Córdoba con entrada en Mezquita; Paseo nocturno 
con tapas en Madrid; París Iluminado; Versalles; London by 
Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22615 2.985 / 3.940 2.620 / 3.575 3.075 / 4.030

Madrid, Andalucía, París y Londres
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Parque Güell · Barcelona

SÁBADO: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde re-
correremos alguna de sus plazas de mayor renom-
bre como la de Cataluña, sus típicas calles como las 
Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, 
obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, 
etc. Tarde libre a su disposición para seguir cono-
ciendo esta bella ciudad, aprovechando para hacer 
shopping o para conocer las obras de Antonio Gaudí, 
como por ejemplo el Parque Güell, el interior de la 
Sagrada Familia, o la Pedrera, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para 
visitar la Basílica del Pilar, importante centro de pe-
regrinación mariana y donde destaca en su interior 
los frescos de grandes artistas como Goya y Fran-
cisco Bayeu, entre otros. Continuación hacia Madrid. 
Si lo desea en la noche podrá realizar una agradable 
paseo nocturno opcional con nuestro guía acompa-
ñante por los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad, teniendo la oportunidad de adentrarse en la 
animada vida nocturna madrileña saboreando unas 
tapas típicas en las proximidades de la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central, para llegar Burgos, la an-
tigua capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada 
de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre para 

conocer su centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es 
el edificio más representativo de la ciudad. Fue de-
clarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además puede aprovechar para saborear 
las especialidades gastronómicas como la morcilla, 
el queso fresco o las excelentes carnes de la zona, 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fluviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 

acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado cons-
truir a mediados del siglo XVI por Francisco I para 
ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 
kms de muralla. Llegada a París. Tiempo libre o si lo 
desea podrá realizar un Tour opcional de París Ilumi-
nado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 

Barcelona, Madrid y París
ST22616 >> Barcelona > Madrid > Burdeos > París
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esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
del arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22616 · Precio desde

1.205$  9 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 16 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22616 Barcelona / París

Selección 9 2 1.205 1.680

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, 
Panorámica de París.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro 
guía (según itinerario): Zaragoza, Burgos, Burdeos, 
Chambord,.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22616 1.470 / 1.945

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Ciudad 4*
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Barcelona, Madrid y París
ST22616 >> Barcelona > Madrid > Burdeos > París
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Plaza y Fuente de Cibeles · Madrid

SÁBADO: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del 
día libre para un primer contacto con esta bella ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde re-
correremos alguna de sus plazas de mayor renom-
bre como la de Cataluña, sus típicas calles como las 
Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada Familia, 
obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, 
etc. Tarde libre a su disposición para seguir cono-
ciendo esta bella ciudad, aprovechando para hacer 
shopping o para conocer las obras de Antonio Gaudí, 
como por ejemplo el Parque Güell, el interior de la 
Sagrada Familia, o la Pedrera, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para 
visitar la Basílica del Pilar, importante centro de pe-
regrinación mariana y donde destaca en su interior 
los frescos de grandes artistas como Goya y Fran-
cisco Bayeu, entre otros. Continuación hacia Madrid. 
Si lo desea en la noche podrá realizar una agradable 
paseo nocturno opcional con nuestro guía acompa-
ñante por los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad, teniendo la oportunidad de adentrarse en la 
animada vida nocturna madrileña saboreando unas 
tapas típicas en las proximidades de la Plaza Mayor 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central, para llegar Burgos, la antigua 
capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada de los 

Reyes Católicos. Tiempo libre para conocer su centro 
histórico, donde destaca la Catedral de Santa María 
La Mayor, del siglo XIII y que es el edificio más re-
presentativo de la ciudad. Fue declarada en 1984 Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además 
puede aprovechar para saborear las especialidades 
gastronómicas como la morcilla, el queso fresco o las 
excelentes carnes de la zona, Continuaremos nuestro 
camino y tras pasar junto al Desfiladero de Pancorbo, 
recorremos el País Vasco y la reserva natural de Las 
Landas, hasta llegar a Burdeos, la capital de la región 
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los 
puertos fluviales más importantes de Europa y por 
sus excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el castillo más representeativo de 
todos, el Castillo de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en el 
corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tiempo libre o si lo desea, 
tendrá la posibilidad de realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
Cena y alojamiento.

Barcelona, Madrid, París y Londres
ST22619 >> Barcelona > Madrid > Burdeos > París > Londres 

Museo de Historia Natural · Londres
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Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Cate-
dral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Reco-
rrido en bus para conocer la ciudad. South Kensing-
ton y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos 
espectaculares museos: el de Ciencias Naturales 
y el Victoria and Albert, muy cerca de los conoci-
dos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del 
auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. 
Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con su 
exclusivo comercio, Belgravia barrio de las emba-
jadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus 
y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing 
Street, ya en Westminster podremos fotografiar: la 
Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, 
etc. Resto del día libre para seguir conociendo la 
ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional en que realizará un paseo por 
el Támesis, dejando a su paso alguno de los mo-
numentos más importantes de la ciudad y también 
subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran 
noria de 135 metros de altura, que se encuentra a 
orillas del Támesis y que se ha convertido en el ma-
yor atractivo turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
del arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía lo-
cal, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las 
zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22619 · Precio desde

1.925$  13 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 16 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22619 Barcelona / Londres

Selección 13 3 1.925 2.720

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, 
Panorámica de París, Panorámica de Londres.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro 
guía (según itinerario): Zaragoza, Burgos, Burdeos, 
Chambord, Canal de la Mancha.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo flamenco 
con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles; London by 
Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22619 2.395 / 3.190

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Ciudad 4*
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Barcelona, Madrid, París y Londres
ST22619 >> Barcelona > Madrid > Burdeos > París > Londres 
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Panorámica del barrio de Alfama · Lisboa

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa, traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de la capital portuguesa. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO : LISBOA
Desayuno Visita panorámica con guía local. La ca-
pital portuguesa es una de las más evocadoras de 
Europa. Lisboa son muchas ciudades en una, cono-
ceremos: el parque de Eduardo VII con el mirador 
sobre la ciudad, la Plaza del Marqués de Pombal, 
Avenida de la Liberdade, Restauradores y el Rossio 
situado en el barrio de Baixa, para continuar por Rua 
do Ouro y Praça do Comércio, hasta llegar al famoso 
barrio de Alfama donde daremos un paseo, nuestra 
visita panorámica terminará en el entorno de la Torre 
de Belem, donde además conoceremos el monu-
mento de los descubridores y el Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre o excursión opcional a la Costa 
de Lisboa. Veremos la desembocadura del rio Tajo, 
donde residen las clases sociales más altas en pala-
cios románticos del siglo XIX. Llegada a Cascais. villa 
elegante y un importante centro pesquero. Tiempo 
libre y seguidamente conoceremos la “Boca do In-
ferno”, un hermoso paraje envuelto en la leyenda y, 
además, disfrutaremos de maravillosas vistas pano-
rámicas desde el Cabo de Roca, considerado como 
el punto más occidental del continente europeo) y 
nos dirigiremos a la ciudad de Sintra,, donde visitare-
mos el Palacio Nacional, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a Lisboa.Tiempo libre o si lo 
desea para tener la oportunidad de disfrutar la vida 
nocturna de la capital, les ofrecemos la oportunidad 
de hacer una visita opcional nocturna por los barrios 
más animados de Lisboa. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Ro-
mana de la Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Au-
gusta y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1993 debido a su importante 
conjunto arqueológico y monumental. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su 
teatro de excelente acústica y aún hoy en día en fun-
cionamiento. Continuación a Madrid. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guía acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 

edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central, para llegar Burgos, la an-
tigua capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada 

de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es 
el edificio más representativo de la ciudad. Fue de-
clarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además puede aprovechar para saborear 
las especialidades gastronómicas como la morcilla, 
el queso fresco o las excelentes carnes de la zona, 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fluviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en el 

Lisboa, Madrid y París “Turístico”
ST22445E >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París 

Teatro Romano · Mérida
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SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino 
Alojamiento.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22445E · Precio desde

1.070$  9 días
 1 comida

JUN 4 - JUL 2 Y 30 - SEP 3 - OCT 1

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22445E Lisboa / París

Selección 9 1 1.070 1.475

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Lisboa, Madrid y París.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Mérida, Burgos, Burdeos, Chambord,.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Costa de Lisboa con: Sintra y Cascais; Paseo nocturno con 
tapas en Madrid; Espectáculo flamenco con copa en Madrid; 
París Iluminado; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
cenas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22445E 1.395 / 1.800 1.145 / 1.550 1.470 / 1.875

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Ciudad 4* 
 Roma Ciudad 3*S
Madrid Weare Chamartin Ciudad 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lisboa, Madrid y París “Turístico”
ST22445E >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París 
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Panorámica de la ciudad · Madrid

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa, traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de la capital portuguesa. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO : LISBOA
Desayuno Visita panorámica con guía local. La ca-
pital portuguesa es una de las más evocadoras de 
Europa. Lisboa son muchas ciudades en una, cono-
ceremos: el parque de Eduardo VII con el mirador 
sobre la ciudad, la Plaza del Marqués de Pombal, 
Avenida de la Liberdade, Restauradores y el Rossio 
situado en el barrio de Baixa, para continuar por Rua 
do Ouro y Praça do Comércio, hasta llegar al famoso 
barrio de Alfama donde daremos un paseo, nuestra 
visita panorámica terminará en el entorno de la Torre 
de Belem, donde además conoceremos el monu-
mento de los descubridores y el Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre o excursión opcional a la Costa 
de Lisboa, Veremos la desembocadura del rio Tajo, 
donde residen las clases sociales más altas en pala-
cios románticos del siglo XIX. Llegada a Cascais. villa 
elegante y un importante centro pesquero. Tiempo 
libre y seguidamente conoceremos la “Boca do In-
ferno”, un hermoso paraje envuelto en la leyenda y, 
además, disfrutaremos de maravillosas vistas pano-
rámicas desde el Cabo de Roca, considerado como 
el punto más occidental del continente europeo) y 
nos dirigiremos a la ciudad de Sintra,, donde visitare-
mos el Palacio Nacional, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a Lisboa.Tiempo libre o si lo 
desea para tener la oportunidad de disfrutar la vida 
nocturna de la capital, les ofrecemos la oportunidad 
de hacer una visita opcional nocturna por los barrios 
más animados de Lisboa. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Ro-
mana de la Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Au-
gusta y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1993 debido a su importante 
conjunto arqueológico y monumental. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su 
teatro de excelente acústica y aún hoy en día en fun-
cionamiento. Continuación a Madrid. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guía acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 

edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central, para llegar Burgos, la an-
tigua capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada 

de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es 
el edificio más representativo de la ciudad. Fue de-
clarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además puede aprovechar para saborear 
las especialidades gastronómicas como la morcilla, 
el queso fresco o las excelentes carnes de la zona, 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fluviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en el 

Lisboa, Madrid y París
ST22445 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París 

Palacio de Chambord · Valle del Loira



PENÍNSULA IBÉRICA CON PARÍS Y LONDRES�2120�PENÍNSULA IBÉRICA CON PARÍS Y LONDRES

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en 
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras 
visitas opcionales como un recorrido por las lla-
madas Galerías de París y el Museo del perfume 
o la visita al Museo del Louvre, donde conocere-
mos una de las mejores colecciones artísticas del 
mundo, que van desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirá-
mide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso 
al museo. Por la noche, asistencia opcional a un 
cabaret parisino Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22445 · Precio desde

1.190$  9 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 21 MAY / 1 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22445 Lisboa / París

Selección 9 1 1.190 1.635

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Lisboa, Madrid y París.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Mérida, Burgos, Burdeos, Chambord,.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Costa de Lisboa con: Sintra y Cascais; Paseo nocturno con 
tapas en Madrid; Espectáculo flamenco con copa en Madrid; 
París Iluminado; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
cenas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22445 1.505 / 1.950 1.280 / 1.725 1.595 / 2.040

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Ciudad 4* 
 Roma Ciudad 3*S
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lisboa, Madrid y París
ST22445 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París 
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Old Royal Naval College en Greenwich · Londres

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa, traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de la capital portuguesa. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO : LISBOA
Desayuno. Visita panorámica con guía local. La ca-
pital portuguesa es una de las más evocadoras de 
Europa. Lisboa son muchas ciudades en una, cono-
ceremos: el parque de Eduardo VII con el mirador 
sobre la ciudad, la Plaza del Marqués de Pombal, 
Avenida de la Liberdade, Restauradores y el Rossio 
situado en el barrio de Baixa, para continuar por Rua 
do Ouro y Praça do Comércio, hasta llegar al famoso 
barrio de Alfama donde daremos un paseo, nuestra 
visita panorámica terminará en el entorno de la Torre 
de Belem, donde además conoceremos el monu-
mento de los descubridores y el Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre o excursión opcional a la Costa 
de Lisboa. Veremos la desembocadura del rio Tajo, 
donde residen las clases sociales más altas en pala-
cios románticos del siglo XIX. Llegada a Cascais. villa 
elegante y un importante centro pesquero. Tiempo 
libre y seguidamente conoceremos la “Boca do In-
ferno”, un hermoso paraje envuelto en la leyenda y, 
además, disfrutaremos de maravillosas vistas pano-
rámicas desde el Cabo de Roca, considerado como 
el punto más occidental del continente europeo) y 
nos dirigiremos a la ciudad de Sintra,, donde visitare-
mos el Palacio Nacional, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a Lisboa.Tiempo libre o si lo 
desea para tener la oportunidad de disfrutar la vida 
nocturna de la capital, les ofrecemos la oportunidad 
de hacer una visita opcional nocturna por los barrios 
más animados de Lisboa. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Ro-
mana de la Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Au-
gusta y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1993 debido a su importante 
conjunto arqueológico y monumental. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su 
teatro de excelente acústica y aún hoy en día en fun-
cionamiento. Continuación a Madrid. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guía acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 

edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central, para llegar Burgos, la an-
tigua capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada 
de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es 

el edificio más representativo de la ciudad. Fue de-
clarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además puede aprovechar para saborear 
las especialidades gastronómicas como la morcilla, 
el queso fresco o las excelentes carnes de la zona, 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fluviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en el 
corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

Lisboa, Madrid, París y Londres “Turístico”
ST22408E >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres 

Centro histórico · Burgos
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Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Cate-
dral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Reco-
rrido en bus para conocer la ciudad. South Kensing-
ton y Knightsbridge, donde encontramos el Royal 
Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos 
espectaculares museos: el de Ciencias Naturales 
y el Victoria and Albert, muy cerca de los conoci-
dos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del 
auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. 
Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con su 
exclusivo comercio, Belgravia barrio de las emba-
jadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus 
y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing 
Street, ya en Westminster podremos fotografiar: la 
Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, 
etc. Resto del día libre para seguir conociendo la 
ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional en que realizará un paseo por 
el Támesis, dejando a su paso alguno de los mo-
numentos más importantes de la ciudad y también 
subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran 
noria de 135 metros de altura, que se encuentra a 
orillas del Támesis y que se ha convertido en el ma-
yor atractivo turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
del arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía lo-
cal, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las 
zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22408E · Precio desde

1.720$  13 días
 2 comidas

JUN 04 JUL 02 30 SEP 03 OCT 01

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22408E Lisboa / Londres

Selección 13 2 1.720 2.355

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Lisboa, Madrid, París y Londres.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Mérida, Burgos, Burdeos, Chambord, 
Canal de la Mancha.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Costa de Lisboa con: Sintra y Cascais; Paseo nocturno con 
tapas en Madrid; Espectáculo flamenco con copa en Madrid; 
París Iluminado; Versalles; London by Night; London Eye y 
Paseo en barco por el Támesis.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 4 
cenas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22408E 2.190 / 2.825 1.795 / 2.430 2.265 / 2.900

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Ciudad 4* 
 Roma Ciudad 3*S
Madrid Weare Chamartin Ciudad 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Londres Ibis London Earls Court Ciudad TurS 
 Ibis London Excel Ciudad Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lisboa, Madrid, París y Londres “Turístico”
ST22408E >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres 
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Monasterio de los Jerónimos · Lisboa

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa, traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de la capital portuguesa. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO : LISBOA
Desayuno Visita panorámica con guía local. La ca-
pital portuguesa es una de las más evocadoras de 
Europa. Lisboa son muchas ciudades en una, cono-
ceremos: el parque de Eduardo VII con el mirador 
sobre la ciudad, la Plaza del Marqués de Pombal, 
Avenida de la Liberdade, Restauradores y el Rossio 
situado en el barrio de Baixa, para continuar por Rua 
do Ouro y Praça do Comércio, hasta llegar al famoso 
barrio de Alfama donde daremos un paseo, nuestra 
visita panorámica terminará en el entorno de la Torre 
de Belem, donde además conoceremos el monu-
mento de los descubridores y el Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre o excursión opcional a la Costa 
de Lisboa, Veremos la desembocadura del rio Tajo, 
donde residen las clases sociales más altas en pala-
cios románticos del siglo XIX. Llegada a Cascais. villa 
elegante y un importante centro pesquero. Tiempo 
libre y seguidamente conoceremos la “Boca do In-
ferno”, un hermoso paraje envuelto en la leyenda y, 
además, disfrutaremos de maravillosas vistas pano-
rámicas desde el Cabo de Roca, considerado como 
el punto más occidental del continente europeo) y 
nos dirigiremos a la ciudad de Sintra,, donde visitare-
mos el Palacio Nacional, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a Lisboa.Tiempo libre o si lo 
desea para tener la oportunidad de disfrutar la vida 
nocturna de la capital, les ofrecemos la oportunidad 
de hacer una visita opcional nocturna por los barrios 
más animados de Lisboa. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Ro-
mana de la Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Au-
gusta y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1993 debido a su importante 
conjunto arqueológico y monumental. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su 
teatro de excelente acústica y aún hoy en día en fun-
cionamiento. Continuación a Madrid. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guía acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 

edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central, para llegar Burgos, la an-
tigua capital de Castilla desde 1236 hasta la llegada 
de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que es 

el edificio más representativo de la ciudad. Fue de-
clarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además puede aprovechar para saborear 
las especialidades gastronómicas como la morcilla, 
el queso fresco o las excelentes carnes de la zona, 
Continuaremos nuestro camino y tras pasar junto al 
Desfiladero de Pancorbo, recorremos el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, hasta llegar a Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fluviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en el 
corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tiempo libre o si lo desea 
podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

Lisboa, Madrid, París y Londres
ST22408 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres 

Big Ben · Londres
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Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Cate-
dral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer lo más característico 
South Kensington y Knightsbridge, donde encon-
tramos el Royal Albert Hall, el memorial del Principe 
Alberto, y dos espectaculares museos: el de Cien-
cias Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca 
de los almacenes Harrods, todo en el entorno del 
auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. 
Seguimos nuestro recorrido por Chelsea con su 
exclusivo comercio, Belgravia barrio de las emba-
jadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus 
y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing 
Street, ya en Westminster podremos fotografiar: la 
Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, 
etc. Resto del día libre para seguir conociendo la 
ciudad y si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional en que realizará un paseo por 
el Támesis, dejando a su paso alguno de los mo-
numentos más importantes de la ciudad y también 
subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran 
noria de 135 metros de altura, que se encuentra a 
orillas del Támesis y que se ha convertido en el ma-
yor atractivo turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Lon-
dres con el guía local, que nos acompañará durante 
todo el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, cono-
cida como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y 
donde se encuentra una de las universidades más 
famosas del mundo, que data del siglo XIII y por ella 
han pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, 
Lewis Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno 
de sus famosos Colleges (entrada incluida) y ten-
dremos también tiempo libre para realizar alguna 
compra o disfrutar de unos momentos de descan-
so, tomando un café en alguna de las terrazas de 
la ciudad. Esta excursión opcional continuará hacia 
Windsor, donde podremos descubrir una ciudad 
especial con animadas calles de trazado medieval 
llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando 
la Plaza Central, donde podremos admirar el majes-
tuoso exterior del Castillo de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
del arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía lo-
cal, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las 
zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22408 · Precio desde

1.980$  13 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 21 MAY / 1 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22408 Lisboa / Londres

Selección 13 2 1.980 2.745

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Lisboa, Madrid, París y Londres.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 

(según itinerario): Mérida, Burgos, Burdeos, Chambord, 
Canal de la Mancha.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Costa de Lisboa con: Sintra y Cascais; Paseo nocturno con 
tapas en Madrid; Espectáculo flamenco con copa en Madrid; 
París Iluminado; Versalles; London by Night; London Eye y 
Paseo en barco por el Támesis.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 4 
cenas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22408 2.500 / 3.265 2.070 / 2.835 2.590 / 3.355

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Ciudad 4* 
 Roma Ciudad 3*S
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lisboa, Madrid, París y Londres
ST22408 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres 
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Monasterio Santa Maria da Victoria · Batalha

LUNES: LISBOA
Llegada a Lisboa, traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de la capital portuguesa. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida hacia Nazaré, pintoresca villa de 
pescadores, uno de los arenales más bellos de la 
costa portuguesa. Tiempo para conocer la ciudad. 
Continuación a Batalha, donde tendremos tiempo 
libre para admirar su monasterio, una obra maestra 
del arte gótico manuelino y una de las siete mara-
villas de Portugal. Continuación a Aveiro, la llamada 
Venecia portuguesa por los canales que atraviesan 
el centro de la ciudad. Tiempo libre o visita opcional 
paseo por los canales en los típicos moliceiros, em-
barcaciones que toman su nombre del alga que tras-
ladaban antiguamente, denominada molico. Destaca 
el barrio viejo de “Beira Mar”, donde se conservan 
las tradicionales casas y los almacenes de sal de la 
Ría. Los azulejos son otros de los sellos de la ciudad, 
y prácticamente se puede leer su historia a través 
de los mismos, los encontramos desde las antiguas 
casas de pescadores, hasta en los edificios más mo-
dernos Continuación a Oporto, en donde percibirá el 
ambiente bohemio de sus calles y sus gentes. (Cena 
Opción Paquete Comidas).Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO
Desayuno Visita panorámica,con guía local para 
conocer el centro histórico considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, así como algunos 
emblemáticos monumentos de la ciudad como la 
plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, cuyo inte-
rior visitaremos para conocer el mausoleo donde se 
encuentra el corazón de D. Pedro I de Brasil y IV de 
Portugal, que fue ofrecido a la ciudad por la viuda 
Emperatriz Amelia de Beauharnais, que cumplió así 
el deseo de su marido. La Catedral, edificio de es-
tructura románica, de los siglos XII y XIII, que sufrió 
grandes remodelaciones en el período barroco. etc. 
Resto del día libre o si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional: visita de bodega con degustación 
en Vila Nova de Gaia y paseo en barco por el Duero 
donde disfrutaremos las vistas que nos ofrece sobre 
los puentes más importantes: Freixo, Doña María, San 
Juan, Infante, D. Luis I y la Rábida. Tarde libre en la 
que si lo desea puede realizar una interesantísima 
excursión opcional a Guimaraes y Bom Jesús. La po-
blación de Guimaraes es considerada la cuna de Por-
tugal, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
conserva un interesante entramado medieval en sus 
calles. Bom Jesús, con su espectacular escalinata ba-
rroca está considerado el segundo centro religioso 
de Portugal, después de Fátima y al que subiremos 
en el funicular más antiguo de Europa. Para terminar 

la jornada y ya de vuelta en Oporto, le proponemos 
una excursión opcional a la zona de Gaia para disfru-
tar de una cena y un espectáculo de fados y bailes 
populares, todo ello regado con buen vino de la re-
gión Alojamiento.

JUEVES: OPORTO - VALLE DEL DUERO - CENTRAL - VILA 
REAL - COIMBRA

Desayuno . Salida hacia el Valle del Duero llegada a 
Vila Real, ciudad portuguesa fundada por campe-
sinos y pastores para crear un lugar cercano de las 
cosechas en donde residir. A continuación Visitare-
mos el Solar de Mateus, donde se produce el vino 
del mismo nombre. Conoceremos este encantador 
palacio barroco de mediados del siglo XVIII rodeado 
de viñedos y decorado con espléndidos jardines en 
los cuales veremos una gran variedad de especies 
exóticas. Nuestra ruta continuará por el corazón del 
Valle del Duero, entre los viñedos en terrazas que se 
extienden entre Pinhao y Peso da Régua, admirando 
paisajes espectaculares, con colinas que llegan hasta 
las márgenes del río. Seguidamente nos dirigiremos 
a Coimbra, uno de los centros universitarios más im-
portantes de Europa. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: COIMBRA - FATIMA
Desayuno Visita panorámica con guía local de la ciu-
dad, en la que conoceremos Santa Clara la Nueva, 
donde se encuentra la tumba de Santa Isabel, patro-
na de la ciudad y continuaremos por la Parte Alta de 
Coimbra o Almedina, donde desde el siglo XII vivían 
los aristócratas, los clérigos y, más tarde, los estu-
diantes. Conoceremos, también, los patios de la uni-
versidad (entrada incluida) la Capilla de S. Miguel y 
la Biblioteca Joanina, para continuar paseando hacia 
la parte Baja, zona del comercio, los artesanos y los 
barrios junto al río. Seguidamente nos dirigiremos a 
Fátima, ciudad muy conocida en el mundo por las 
apariciones que la Virgen realiza a partir del 13 de 
mayo de 1917 a tres niños pastores cerca de la Cueva 
de Iria. Desde entonces miles de peregrinos y visi-
tantes de todo el mundo acuden a visitar la Capilla 
de las Apariciones levantada en 1919. Tiempo libre 
para conocer este importante centro mariano. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: FATIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los ca-
balleros templarios, un lugar mágico, rebosante de 
una espléndida arquitectura y de una gran relevancia 
histórica, donde tendremos la oportunidad de cono-
cer Castillo, convento del Cristo de Tomar (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad y 
que nos acercará a la historia de los caballeros tem-
plarios y a la época de exploración portuguesa, pues 
hay que tener en cuenta que Tomar fue el hogar de 
Enrique el Navegante, que impulsó las exploraciones 
al Nuevo Mundo. Nuestro siguiente destino será Óbi-

dos, tiempo libre en esta preciosa población llena de 
encanto donde pasear por sus calles es como volver 
a tiempos de leyenda, podremos disfrutar de su cas-
tillo de origen medieval que hoy alberga una posada, 
sus murallas con bellísimas puertas de acceso, así 
como sus pintorescas casas blancas, adornadas por 
azulejos azules que contrastan con la vivacidad de 
los colores de las flores que adornan sus ventanas. 
Continuación a Lisboa(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

DOMINGO : LISBOA
Desayuno Visita panorámica con guía local. La ca-
pital portuguesa es una de las más evocadoras de 
Europa. Lisboa son muchas ciudades en una, cono-
ceremos: el parque de Eduardo VII con el mirador 
sobre la ciudad, la Plaza del Marqués de Pombal, 
Avenida de la Liberdade, Restauradores y el Rossio 
situado en el barrio de Baixa, para continuar por Rua 
do Ouro y Praça do Comércio, hasta llegar al famoso 
barrio de Alfama donde daremos un paseo, nuestra 
visita panorámica terminará en el entorno de la Torre 
de Belem, donde además conoceremos el monu-
mento de los descubridores y el Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre o excursión opcional a la Costa 
de Lisboa, Veremos la desembocadura del rio Tajo, 
donde residen las clases sociales más altas en pala-
cios románticos del siglo XIX. Llegada a Cascais. villa 
elegante y un importante centro pesquero. Tiempo 
libre y seguidamente conoceremos la “Boca do In-
ferno”, un hermoso paraje envuelto en la leyenda y, 
además, disfrutaremos de maravillosas vistas pano-
rámicas desde el Cabo de Roca, considerado como 
el punto más occidental del continente europeo) y 
nos dirigiremos a la ciudad de Sintra,, donde visitare-
mos el Palacio Nacional, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso a Lisboa.Tiempo libre o si lo 
desea para tener la oportunidad de disfrutar la vida 
nocturna de la capital, les ofrecemos la oportunidad 
de hacer una visita opcional nocturna por los barrios 
más animados de Lisboa. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Ro-
mana de la Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Au-
gusta y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1993 debido a su importante 
conjunto arqueológico y monumental. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado, donde destaca su 
teatro de excelente acústica y aún hoy en día en fun-
cionamiento. Continuación a Madrid. Si lo desea en 
la noche podrá realizar una agradable paseo noctur-
no opcional con nuestro guía acompañante por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, teniendo la 
oportunidad de adentrarse en la animada vida noc-
turna madrileña saboreando unas tapas típicas en las 
proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

Lo mejor de Portugal, Madrid y París
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seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visi-
tas opcionales como un recorrido por las llamadas 
Galerías de París y el Museo del perfume o la visita 
al Museo del Louvre, donde conoceremos una de 
las mejores colecciones artísticas del mundo, que 
van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guia-
da, además de sus maravillosos jardines, las salas 
más célebres del palacio como la famosa Galería de 
los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, 
en la que además de conocer alguno de los lugares 
más monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de 
París desde otro punto de vista, realizando un boni-
to paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edificios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la capital de España. También, 
si lo desea, podrá realizar una completísima visita 
opcional a Toledo, en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obra maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atra-
vesando el Sistema Central, para llegar Burgos, la 
antigua capital de Castilla desde 1236 hasta la lle-
gada de los Reyes Católicos : Burgos. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico, donde destaca la 
Catedral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y 
que es el edificio más representativo de la ciudad. 
Fue declarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Además puede aprovechar para 
saborear las especialidades gastronómicas como la 
morcilla, el queso fresco o las excelentes carnes de 
la zona, Continuaremos nuestro camino y tras pa-
sar junto al Desfiladero de Pancorbo, recorremos el 
País Vasco y la reserva natural de Las Landas, hasta 
llegar a Burdeos, la capital de la región francesa de 
Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos 
fluviales más importantes de Europa y por sus ex-
celentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los famosos castillos renacentistas franceses. 
Tiempo libre para visitar el de Chambord, mandado 
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pabellón de caza y que se 
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 
31 kms de muralla. Llegada a París. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Ciudad 4* 
 Roma Ciudad 3*S
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Holiday Inn Express Porto City Centre Centro 3*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4* 
 Dona Ines Ciudad 3*
Fátima Santa Maria Centro 4* 
 Regina Centro 4*
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22074 · Precio desde

1.885$  14 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 16 MAY / 26 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22074 Lisboa / París

Selección 14 2 1.885 2.605

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Oporto, Panorámica de Coímbra 
con entrada en la Universidad, Panorámica de Lisboa, 
Panorámica de Madrid y Panorámica de París.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Nazaré, Batalha, Aveiro Vila Real, So-
lar Mateus (entradas incluidas), Valle del Duero, Fátima, 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida), Óbi-
dos, Mérida, Burgos, Burdeos, Chambord, Canal de la 
Mancha.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita bodegas y paseo en barco por el Duero en Oporto.; 
Guimarães y Bom Jesus; Costa de Lisboa con: Sintra y Cas-
cais; Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo fla-
menco con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
cenas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22074 2.285 / 3.005 2.085 / 2.805 2.485 / 3.205

Lo mejor de Portugal, Madrid y París
ST22074 >> Lisboa > Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid > Burdeos > París 
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Vista del Castillo de los Templarios · Tomar

LUNES: LISBOA
Llegada a Lisboa, traslado al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de la capital portuguesa. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida hacia Nazaré, pintoresca villa de 
pescadores, uno de los arenales más bellos de la cos-
ta portuguesa, tiempo para recorrer esta población. 
Nuestra siguiente parada será en Batalha, donde ten-
dremos tiempo libre para admirar su monasterio, una 
obra maestra del arte gótico manuelino, considerado 
una de las siete maravillas de Portugal. Continuación 
a Aveiro, la llamada Venecia portuguesa por los ca-
nales que atraviesan el centro de la ciudad. Tiempo li-
bre o visita opcional paseo por los canales en los típi-
cos moliceiros, embarcaciones que toman su nombre 
del alga que trasladaban antiguamente, denominada 
molico. Continuación a Oporto, en donde percibirá el 
ambiente bohemio de sus calles y sus gentes. (Cena 
Opción Paquete Comidas).Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO
Desayuno Visita panorámica,con guía local: la plaza 
de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, cuyo interior 
visitaremos para conocer el mausoleo donde se en-
cuentra el corazón de D. Pedro I de Brasil y IV de 
Portugal, que fue ofrecido a la ciudad por la viuda 
Emperatriz Amelia de Beauharnais, que cumplió así 
el deseo de su marido. La Catedral, etc. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal: visita de bodega con degustación en Vila Nova 
de Gaia y paseo en barco por el Duero donde disfru-
taremos las vistas que nos ofrece sobre los puentes 
más importantes. Tarde libre o excursión opcional a 
Guimaraes y Bom Jesus em Braga, con su especta-
cular escalinata barroca está considerado el segundo 
centro religioso de Portugal, después de Fátima y al 
que subiremos en el funicular más antiguo de Euro-
pa. Para terminar la jornada y ya de vuelta en Oporto, 
le proponemos una excursión opcional a la zona de 
Gaia para disfrutar de una cena y un espectáculo de 
fados y bailes populares, todo ello regado con buen 
vino de la región Alojamiento.

JUEVES: OPORTO - VALLE DEL DUERO - CENTRAL - VILA 
REAL - COIMBRA

Desayuno . Salida hacia el Valle del Duero llegada a 
Vila Real, ciudad portuguesa fundada por campesi-
nos y pastores para crear un lugar cercano de las co-
sechas en donde residir. A continuación Visitaremos 
el Solar de Mateus, donde se produce el vino del mis-
mo nombre y conoceremos este encantador palacio 
barroco de mediados del siglo XVIII. Nuestra ruta 
continuará por el corazón del Valle del Duero, entre 
los viñedos en terrazas que se extienden entre Pin-

hao y Peso da Régua, admirando paisajes espectacu-
lares, con colinas que llegan hasta las márgenes del 
río. Seguidamente nos dirigiremos a Coimbra, uno de 
los centros universitarios más importantes de Euro-
pa. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: COIMBRA - FATIMA
Desayuno Visita panorámica con guía local: Santa 
Clara la Nueva, donde se encuentra la tumba de San-
ta Isabel, patrona de la ciudad y continuaremos por 
la Parte Alta de Coimbra o Almedina, donde desde 
el siglo XII vivían los aristócratas, los clérigos y, más 
tarde, los estudiantes. Conoceremos, también, los 
patios de la universidad (entrada incluida) la Capilla 
de S. Miguel y la Biblioteca Joanina, para continuar 
paseando hacia la parte Baja, zona del comercio, los 
artesanos y los barrios junto al río. Seguidamente 
nos dirigiremos a Fátima, ciudad muy conocida en 
el mundo por las apariciones que la Virgen realiza 
a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. Tiempo libre para conocer 
este importante centro mariano. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FATIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los ca-
balleros templarios, un lugar mágico, rebosante de 
una espléndida arquitectura y de una gran relevancia 
histórica, donde tendremos la oportunidad de cono-
cer Castillo, convento del Cristo de Tomar (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad 
y que nos acercará a la historia de los caballeros 
templarios y a la época de exploración portuguesa. 
Nuestro siguiente destino será Óbidos, tiempo libre 
en esta preciosa población llena de encanto donde 
pasear por sus calles es como volver a tiempos de 
leyenda, podremos disfrutar de su castillo de origen 
medieval que hoy alberga una posada, sus murallas 
con bellísimas puertas de acceso, así como sus pin-
torescas casas blancas, adornadas por azulejos azu-
les que contrastan con la vivacidad de los colores de 
las flores que adornan sus ventanas. Continuación a 
Lisboa(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO : LISBOA
Desayuno Visita panorámica con guía local: el par-
que de Eduardo VII, la Plaza del Marqués de Pombal, 
Avenida de la Liberdade, Restauradores y el Rossio 
situado en el barrio de Baixa, para continuar por Rua 
do Ouro y Praça do Comércio, hasta llegar al famoso 
barrio de Alfama donde daremos un paseo, nuestra 
visita panorámica terminará en el entorno de la Torre 
de Belem, donde además conoceremos el monu-
mento de los descubridores y el Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre o excursión opcional a la Costa 
de Lisboa para conocer Cascais. villa elegante y un 
importante centro pesquero. Tiempo libre y seguida-
mente conoceremos la “Boca do Inferno”, un hermo-
so paraje envuelto en la leyenda y, además, disfru-
taremos de maravillosas vistas panorámicas desde 

el Cabo de Roca y nos dirigiremos a Sintra,, donde 
visitaremos el Palacio Nacional, Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Regreso a Lisboa. Tiempo 
libre o visita opcional nocturna por los barrios más 
animados de Lisboa. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana 
de la Península Ibérica. Tiempo libre para conocer el 
fabuloso legado, donde destaca su teatro de exce-
lente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Madrid. En la noche podrá realizar 
una paseo nocturno opcional con nuestro guía acom-
pañante por los lugares más emblemáticos, tenien-
do la oportunidad de adentrarse en la animada vida 
nocturna madrileña saboreando unas tapas típicas 
en las proximidades de la Plaza Mayor. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta 
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre o visita 
opcional a Toledo, en la que realizaremos un recorri-
do en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su 
patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas 
y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada 
al interior de la Catedral. En la noche, asistencia op-
cional a un tablao flamenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas para llegar 
Burgos, la antigua capital de Castilla. Tiempo libre 
para conocer su centro histórico, donde destaca la 
Catedral de Santa María La Mayor, del siglo XIII y que 
es el edificio más representativo de la ciudad. Fue 
declarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Continuaremos nuestro camino y tras 
pasar junto al Desfiladero de Pancorbo, recorremos 
el País Vasco y la reserva natural de Las Landas, has-
ta llegar a Burdeos, la capital de la región francesa 
de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos 
fluviales más importantes de Europa y por sus exce-
lentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 
los famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I. Llegada a 
París. Tiempo libre o Tour opcional de París Ilumi-
nado, donde podremos descubrir una ciudad consi-
derada por muchos la más bella del mundo. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

Lo mejor de Portugal, Madrid, París y Londres
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MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local: South 
Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el 
Royal Albert Hall, el memorial del Principe Alberto, 
los museo de Ciencias Naturales y el Victoria and 
Albert, cerca de los almacenes Harrods, todo ello en 
el entorno de Hyde Park. Seguimos nuestro recorri-
do por Chelsea, Belgravia y el cinematográfico Ma-
yfair, Picadilly Circus y Trafalgar. El 10 de Downing 
Street, ya en Westminster podremos fotografiar: la 
Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, 
etc. Resto del día libre o excursión opcional en que 
realizará un paseo por el Támesis, y también subire-
mos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria 
de 135 metros de altura. Alojamiento.

MIÉRCOLES LONDRES
Desayuno. Día libre. Excursión opcional con guía 
local para conocer Oxford, donde se encuentra 
una de las universidades más famosas del mundo, 
que data del siglo XIII. Conoceremos uno de sus 
famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos 
también tiempo libre. Esta excursión opcional con-
tinuará hacia Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado 
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época 
rodeando la Plaza Central, donde podremos admi-
rar el majestuoso exterior del Castillo de Windsor. 
Alojamiento.

JUEVES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. 

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la 
Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
del arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional para conocer el Palacio de 
Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. En la tarde, realizaremos una visita 
opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá 
disfrutar de París desde otro punto de vista, rea-
lizando un bonito paseo en barco por el Sena en 
el que dejaremos a nuestro paso algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital francesa. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos, conocer alguno de los parques de la 
ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por 
los diferentes barrios de la capital del Sena, desde el 
tradicional barrio de Le Marais, donde se encuentra 
la bellísima plaza de los Vosgos hasta el revolucio-
nario barrio de las finanzas de La Defense, donde 
han dejado su sello los más importantes arquitec-
tos del siglo XX y XXI en sus imponentes construc-
ciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, 
diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, 
y que se inauguró en 1989 para conmemorar el bi-
centenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de 
la Mancha en ferry. Llegada a Londres y tarde li-
bre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Cena. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional con guía lo-
cal, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense, pasando por las 
zonas más representativas: el Támesis, Picadilly, 
Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, Cate-
dral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Ciudad 4* 
 Roma Ciudad 3*S
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Holiday Inn Express Porto City Centre Centro 3*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4* 
 Dona Ines Ciudad 3*
Fátima Santa Maria Centro 4* 
 Regina Centro 4*
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Burdeos Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22111 · Precio desde

2.660$  18 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 16 MAY / 26 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22111 Lisboa / Londres

Selección 18 3 2.660 3.700

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-bu¸et diario, excepto el primer día de viaje y 

el último, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinera-

rio): Panorámicas de Oporto, Panorámica de Coímbra 
con entrada en la Universidad, Panorámica de Lisboa, 
Panorámica de Madrid, Panorámica de París y Panorá-
mica de Londres.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Nazaré, Batalha, Aveiro Vila Real, So-
lar Mateus (entradas incluidas), Valle del Duero, Fátima, 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida), Óbi-
dos, Mérida, Burgos, Burdeos, Chambord, Canal de la 
Mancha.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita bodegas y paseo en barco por el Duero en Oporto.; 
Guimarães y Bom Jesus; Costa de Lisboa con: Sintra y Cas-
cais; Paseo nocturno con tapas en Madrid; Espectáculo fla-
menco con copa en Madrid; París Iluminado; Versalles; Lon-
don by Night; London Eye y Paseo en barco por el Támesis.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 
cenas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22111 3.260 / 4.300 2.860 / 3.900 3.460 / 4.500

Lo mejor de Portugal, Madrid, París y Londres
ST22111 >> Lisboa > Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid > Burdeos > París > Londres
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Fecha actualización:  17 mar 2022

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso


