
 

  

 

 

 

Europa Latina (En tren de alta velocidad). 
Visitando: Madrid, Burdeos, París, Barcelona 
11 días | Días de Operación: Sábado 
Validez: Desde Septiembre 2020 a Marzo 2021 
 
El Precio Incluye: 
• 9 noches de alojamiento en hoteles Turista y Primera 
• Traslados de llegada en Madrid 
• Traslado de salida en París 
• Desayuno incluido 
• Billete de tren TGV/AVE (París – Barcelona) clase turista. 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
• Visita en Barcelona en autobús con audio guía. 
• Visita con guía local en París y Madrid 
• Transportación en modernos autocares de lujo. 
• Seguro de viaje 
 
El precio no incluye: 
• No Incluye aéreos  
• Traslado de salida en Madrid. 
• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas a guías, choferes y bellboys 
• Gastos de índole personal, como llamadas telefónicas, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $50.00 usd  

• Cancelación e interrupción de viaje hasta por$1,500.00 usd 

• Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
 

Fecha Sencilla Doble 

Mar: 27 | Abr: 3, 10, 17, 24 | May: 1, 8, 15, 
22, 29 | Jun: 5, 12, 19 | Ago: 28 | Sep: 4, 

11, 18, 25 | Oct: 2, 9, 16, 23 

$2410 $1620 

Jun: 26 | Jul: 3, 10, 17, 24, 31 | Ago: 7, 14, 
21 

$2330 $1540 

Oct: 30 | Nov: 6 | Dic: 11, 18, 25 | Ene 22: 
1, 8 | Mar 22: 12, 19, 26 

$2310 $1520 

Menores de 4 años sin cargo compartiendo la habitación con dos 
adultos | Menores de 4 a 7 años – Bonificación del 25% sobre los 

precios publicados | Menores de 18 años Bonificación del 5% | 
Reducción 3era persona en triple 5% | Mayores de 65 años 

Bonificación del 5% 

** Precios en dólares americanos **  
 
 
 

Precio por persona 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerario:  
 
Día 1 | (Sábado) México – Madrid. 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2 | (Domingo) Madrid. 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
 
Día 3 | (Lunes) Madrid.  
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes 
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de 
Oriente donde se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, 
Plaza Castilla… Resto del día libre para compras o actividades 
personales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo. 
 
Día 4 | (Martes) Madrid – Burdeos (693 kms). 
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos 
y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando los 
Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de 
Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región 
vinícola. Alojamiento. 
 
Día 5 | (Miércoles) Burdeos – Valle de Loira – Blois – Paris 
(574 kms). 
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un 
breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois 
ciudad emblemática por su bello castillo, con la fachada 
renacentista más representativa del Valle. Posteriormente 
continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se 
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para 
familiarizarse con la bella capital francesa y un evocador 
crucero por el río Sena. 
 
Día 6 | (Jueves) París 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como 
la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla 
de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio 
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de 
Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar 
una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, 
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más 
famosos espectáculos del mundo. 
 
 
 

Día 7 | (Viernes) París  
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión 
opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, así 
como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como La 
Mona Lisa, La Victoria de Samotracia, o La Venus de Milo. 
Asimismo, podrá continuar descubriendo otros rincones con 
encanto de esta ciudad cosmopolita. 
 
Día 8 | (Sábado) París – Barcelona  
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación para tomar 
el tren de alta velocidad con destino Barcelona. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9 | (Domingo) Barcelona 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal, en autocar 
de dos pisos con audio guía. Dispondrá de tres rutas diferentes 
que podrá intercalar, recorriendo la plaza Catalunya, el 
MACBA, Paseo de Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, 
el Park Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio del Futbol Club 
Barcelona, etc. Resto del día libre 
 
Día 10 | (Lunes) Barcelona – Zaragoza - Madrid (635 kms). 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer 
la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. 
Alojamiento. 
 
Día 11 | (Martes) Madrid - México. 
Desayuno. Posibilidad de ampliar su estancia en España o 
participar en un circuito por Andalucía o Portugal. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 


