
 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

Día 01: SAN JOSÉ / MADRID 
Salida en vuelo de San José́ a la ciudad de Madrid, España. 

  

Día 02: MADRID / SAN SEBASTIAN 
Llegada al aeropuerto en Madrid.  Al salir de Madrid nos enrumbamos hacia la ciudad de San Sebastián, 
llegada y traslado al hotel. 
 

Día 03: SAN SEBASTIÁN / BORDEAUX  
Desayuno en el hotel.  Iniciamos nuestro recorrido por el centro histórico de la preciosa ciudad de San 
Sebastián, famosa por su playa de la Concha, la primera parada será la Plaza Guipúzcoa, uno de los rincones 
más emblemáticos que alberga la sede de la Diputación. Al finalizar el tour continuamos a Bordeaux.  A 
nuestra llegada en horas de la tarde / noche a la capital de la región de Aquitania haremos un tour 
panorámico de una hora, de orientación para conocer la zona histórica de la ciudad de Bordeaux, donde 
se sitúa el edificio de la Bolsa de Comercio, la Catedral, el Ayuntamiento, etc.  Daremos tiempo para 
caminar y tomar fotografías.  Traslado al hotel para descansar. 
 

Día 04: BORDEAUX / PARIS 
Desayuno en el hotel, Continuamos el recorrido pasando por las cercanías de Blois, siguiendo el curso y el 
Valle del Rio Loire, durante este recorrido se podrán observar varios Castillos, hasta llegar a Chambord.   
Allí realizaremos una breve parada para admirar el exterior de su fantástico Castillo (Chateau) antiguo 
pabellón de caza de los reyes franceses, cuya singular edificación la conforman numerosas torres y 
chimeneas coronadas por conos de pizarra.  Está rodeado de un enorme foso de agua y un extenso y 
frondoso bosque.  Luego continuación vía Orleans hasta la capital de Francia, París.  Llegada a última hora 
de la tarde a nuestro hotel.  
 

Día 05: PARÍS CITY TOUR  
Desayuno en el hotel.  Por la mañana, con un guía local titulado y de habla hispana, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo sus fantásticas avenidas y plazas: Los Campos Elíseos con su Plaza 
de la Estrella y Arco del Triunfo donde se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido, el Sena, y su rive 
Gauche con el barrio latino, la Plaza de la Concordia, la  Plaza Vendome y la Ópera, el Louvre y los jardines 
de las Tullerías, la Catedral de Notre Dame, la Isla de San Luis y el Trocadero, famosos bulevares como el 
de los Italianos y el de Haussman.  La Torre Eiffel.  Nota: El ascenso a la Torre Eiffel No está incluido.   
Opcionalmente las personas que desean subir a la torre, pueden comprar ahí mismo su entrada, hacer el 
ascenso y posteriormente regresar por sus propios medios al hotel.  

 
Día 06: PARIS / LONDRES / BRUSELAS 
A primera hora de la mañana.  Tomaremos el euro túnel que nos llevará a la ciudad de Londres.  
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad para recorrer barrios londinenses como Kensington, 
Belgravia, Westminster, Mayfair, Soho, calles y avenidas tan conocidas como Kensington Road, 
Kensington Palace Hyde Park con el Speaker Corner, Marble Arch, la Oxford Street, verdadero eje 
económico, financiero y comercial. Oxford Circus, Regent Street, Picadilly Circus, Trafalgar Square con la 
columna de Nelson, Whitehall, las casas del Parlamento con el Big Ben, con visita al reloj, el Puente de 
tiempo lo permite, se podrá́ asistir al espectáculo del cambio de la guardia real.  Tiempo libre para almorzar 
y a la hora indicada traslado a la estación de tren para continuar nuestro viaje hacia Bruselas, Bélgica. 
 

 
 
 
 
 



 

  

Día 07: BRUSELAS / LUXEMBURGO / ZURICH 
Desayuno en el hotel. Visitaremos el Símbolo de Bruselas, el Atomium, estructura de 103 metros de altura, 
que representa un Cristal de Hierro, ampliado 165 mil millones de veces.  Posteriormente haremos un tour 
panorámico por toda la ciudad, continuamos nuestro recorrido hacia Suiza pasando por Luxemburgo uno 
de los países más pequeños de Europa, Luxemburgo que, a pesar de sus 2,586 kilómetros cuadrados, 
encierra una gran belleza natural y gran auge económico. Daremos tiempo en esta hermosa ciudad para 
fotografías. A nuestra llegada a Zúrich traslado al hotel para descansar. 

 
Día 08: ZURICH / MILAN  
Desayuno en el hotel.  Iniciamos nuestro recorrido para hacer un tour de medio día con visita guiada.  
Durante el recorrido se van a descubrir los rincones más bellos de Zúrich. Las hermosas vidrieras en el 
interior de la Iglesia Fraumünster pintadas por Marc Chagall, las históricas casas gremiales en la pintoresca 
ciudad antigua, la famosísima zona comercial Bahnhofstrasse con sus tiendas elegantes, el Limmatquai, el 
Lago de Zúrich y las lindas zonas residenciales. A la hora indicada continuamos con nuestro recorrido hacia 
la hermosa ciudad de Milán, llegada y traslado al hotel.  

 
Día 09: MILAN / VENECIA 
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestra visita en la ciudad del norte de Italia, es una de las capitales 
mundiales de la moda y el diseño. Veremos la conocida Catedral Gótica de Milán, es la iglesia más grande 
del país y la quinta más grande del mundo, cuya construcción tardó casi seis siglos en completarse. 
Después, podrá descubrir uno de los centros comerciales más grandes del mundo al pasar por la Gallería 
Vittorio Emanuele II, construida en el siglo XIX. En su tarde libre podrá ingresar a la Iglesia Santa María 
delle Grazie o visitar el viñedo de Leonardo da Vinci, tras estar abandonado durante muchos años, este 
tesoro histórico se restauró recientemente tal y como fue durante la época de Leonardo. Al finalizar el 
tour continuamos a la ciudad de Venecia a nuestra llegada nos trasladamos en nuestro autocar hasta el 
embarcadero de Tronchetto.   Allí abordaremos un barco privado que nos trasladará al centro de Venecia.  
Desembarco y visita panorámica a pie con un guía titulado de habla hispana, recorriendo la Riva Degli 
Scavioni, repleta de embarcaderos de góndolas, la Basílica dedicada al Santo Evangelista.   Luego tiempo 
libre para recorrer sus calles o bien los que desean pueden opcionalmente hacer un paseo en góndola por 
sus bellos y románticos canales. A la hora indicada, traslado de nuevo en barco privado para volver a 
Mestre, traslado al hotel para descansar.  

 
Día 10: VENECIA / FLORENCIA / ROMA 
Desayuno en el hotel. Salida con destino a Roma, en el camino visitaremos la ciudad de Florencia donde 
recorreremos los sitios de mayor interés turístico como la monumental Plaza de la Signoria, museo al aire 
libre repleto de obras de arte originales, como el famoso Rapto de las Sabinas, y con el Palazzo Vecchio, 
La Plaza del Duomo, Catedral de Florencia, una de las más imponentes iglesias de Occidente, con su 
famoso Campanile, el Bautisterio y la Cúpula, punto más alto de la ciudad, el Mercado del Jabalí, uno de 
los más antiguos mercados de Florencia y el Ponte Vecchio, el puente más antiguo de la ciudad y una de 
las imágenes más reconocibles de Florencia. A la hora señalada salida hacia Roma. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en Roma. 
 

Día 11: ROMA CITY TOUR 
Desayuno en el hotel.   Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad eterna con un guía 
titulado de habla hispana para conocer los lugares más atractivos como: La Via Venetto, la Plaza del 
Tritone, la Vía Cavours, la Plaza Navona, la Escalinata de la Plaza de España, el Panteón y la Fuente de Trevi, 
los Foros Imperiales con el Arco de Constantino.  El Teatro Marcelo y el exterior del Coliseo, la Plaza de San 
Pedro con la columnata de Miguel Ángel y la Basílica de San Pedro.  Tarde libre.  
 
 
 

https://guia-florencia.com/visita-guiada-palacio-viejo/
https://guia-florencia.com/visita-guiada-duomo-catedral-florencia/


 

  

Día 12: ROMA / PIZA / NIZA 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada nos enrumbamos hacia la ciudad de Piza, donde pasaremos por 
la Plaza de los Misterios, La Catedral, el Camposanto y la Torre Inclinada, una de las maravillas del mundo. 
Luego continuamos nuestro viaje a la ciudad de Niza Francia. Llegada y traslado al hotel. 
 

Día 13: NIZA / BARCELONA 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos enrumbamos hacia la ciudad de Barcelona.  Llegada en horas 
de la noche. Traslado al hotel para descansar. 

 

Día 14: BARCELONA CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad, Visitando La Plaza 
Cataluña, La Rambla, La Sagrada Familia, El Port Vell, Estadio Camp Nos, daremos un tiempo para la visita 
del estadio. (Entrada no incluida), tarde libre para realizar actividades personales y disfrutar de la ciudad. 

 

Día 15: BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID 
Desayuno en el hotel. A primera hora salida por la autopista hacia la ciudad de Madrid, pasando por la 
ciudad de Zaragoza en donde haremos una visita panorámica de esta hermosa ciudad, donde visitaremos 
una de las vírgenes más famosas de Europa como lo es la Virgen del Pilar. Continuamos nuestro recorrido 
a Madrid capital de España.  Llegada y traslado al hotel. 

 

Día 16: MADRID CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana, iniciamos nuestro recorrido a Madrid, haremos 
el city tour por esta hermosa ciudad, donde podremos conocer las principales avenidas y plazas de Madrid, 
como la Plaza de España, la Gran Vía, Plaza Cibeles, Calle de Alcalá con la famosa Puerta de Alcalá, Paseo 
del Prado, también conocido como “Paseo Del Arte” donde se encuentra las conocidas pinacotecas de El 
Museo del Prado. Tarde libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 

 

Día 17: MADRID / SAN JOSE 
Preparamos nuestra salida para el aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de San 
José.  

 
 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


