
 

 
 

ITINERARIO:DÍA 1º. Domingo. BUENOS AIRES – MADRID. Salida desde el          

aeropuerto de Buenos aires con destino final Madrid. 

DÍA 2º. Lunes. MADRID. Llegada al aeropuerto de Barajas. Por la tarde,            

visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará a conocer los              

monumentos y contrastes que la capital de España ofrece. Recorreremos          

sus principales lugares de interés. Alojamiento. 

DÍA 3º. Martes. MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA. Desayuno. A la           

hora indicada salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la           

Basílica de la Virgen del Pilar. Continuación a Barcelona, visita          

panorámica. Alojamiento. 

DÍA 4º. Miércoles. BARCELONA – NIZA. Desayuno. Salida hacia Niza,          

capital de la Costa Azul. Tiempo libre para disfrutar del ambiente de esta             

cosmopolita ciudad. Seguimos hacia Roma. Alojamiento. 

DÍA 5º. Jueves. NIZA – PISA – ROMA. Desayuno. Camino a Roma,            

realizaremos una parada en Pisa en la Plaza de los Milagros para            

contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral,         

Baptisterio y la Famosa Torre Inclinada. Continuación a Roma. Resto del           

día libre. Alojamiento. 

DÍA 6º. Viernes. ROMA. Desayuno. Por la mañana realizaremos la Visita           

panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés             

de la “Ciudad Eterna”. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 7º. Sábado. ROMA – FLORENCIA. Desayuno. Continuación a         

Florencia. A la llegada, visita panorámica de la ciudad con guía local.            

Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 8º. Domingo. FLORENCIA – VENECIA – MILÁN. Desayuno. A primera           

hora de la mañana partiremos con rumbo a Venecia y nos adentraremos            

en esta impresionante ciudad. Tiempo libre. Continuación a Milán.         

Alojamiento. 

DÍA 9º. Lunes. MILÁN – ZURICH – HEIDELBERG. Desayuno. Salida hacia           

Zurich donde realizaremos una breve panorámica de esta ciudad         

vanguardista y moderna, de gran importancia económica en Europa.         

Posteriormente, continuamos a Heidelberg ciudad universitaria y cuna de         

la cultura alemana cantada por todos los poetas románticos alemanes.          

Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento. 
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DÍA 10º. Martes. HEIDELBERG – PARIS Desayuno. Salida hacia París.          

Haremos una parada en la famosa ciudad de Reims para admirar su            

catedral, donde destaca su fachada que se encuentra entre las más           

impresionantes de Europa. Continuación a París. Alojamiento. 

DÍA 11º. Miércoles. PARÍS. Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita           

panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz. Tarde libre para poder              

realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más             

importantes del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno            

en el mundialmente conocido, El Lido. Alojamiento. 

DÍA 12º. Jueves. PARÍS – LIMOGES – TOULOUSE. Desayuno. Salida          

atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre          

por sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta           

ciudad con infinidad de monumentos y edificios. A la hora acordada           

continuaremos hacia Toulouse. 

DÍA 13º. Viernes. TOULOUSE – LOURDES. Desayuno y salida hacia el           

centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir           

esta bella y animada ciudad, también llamada “Ville Rose”. A la hora            

convenida, salida hacia Lourdes centro religioso mundialmente conocido.        

Alojamiento. 

DÍA 14º. Sábado. LOURDES – SAN SEBASTIAN – MADRID. Desayuno. Por           

la mañana, inicio de la ruta con dirección a la frontera española hasta             

llegar a San Sebastián. Recorrido panorámico de esta ciudad de corte           

francés, cuyo paisaje está dominado por la Bahía y la Playa de la Concha.              

Continuamos hasta Madrid. Alojamiento. 

DÍA 15º. Domingo. MADRID. Desayuno y luego transfer hacia el          

aeropuerto para tomar vuelo con Regreso a BUENOS AIRES. 
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