
 

 

 

 

BARCELONA MADRID Y PARIS TURISTA 
 

 Barcelona – Madrid San Sebastián – Burdeos -  Blois - Paris 
 

Día 1 BARCELONA 
 Bienvenidos.  
 Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de 

su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del 
hotel. 

Día 2 BARCELONA - MADRID 
 Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. 
 Podrá usted admirar esta dinámica ciudad.  
 Tiempo para pasear.  
 salida de Barcelona hacia Madrid.  
 Parada en área de servicio de la autopista para almorzar.  
 MADRID, llegada. 

Día 3 MADRID 
 Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad.  
 donde conoceremos los puntos monumentales más respresentativos de la 

ciudad.  
 Resto del día libre.  
 Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo. 

Día 4 MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS 
 Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos 

paisajes en el País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo.  
 Tiempo para almorzar y pasear por el casco histórico o por la hermosa playa de 

la Concha.  
 Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde.  
 Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la 

UNESCO. 



 

 

 

BARCELONA MADRID Y PARIS TURISTA 
 
Día 5 BURDEOS - BLOIS - PARIS 

 Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac.  
 En el Valle del Loira paramos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno 

de los ejemplos más bellos de arquitectura en el valle del Loira.  
 Tiempo para almorzar y pasear.  
 Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde. 

 
Día 6 PARIS 

 Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.  
 Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea (para los 

grupos con visita el lunes este traslado se realizará el martes por cierre del 
palacio).  

 Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños 
restaurantes y sus artistas al aire libre donde podrá almorzar.  

 Tras el almuerzo realizamos una visita panorámica de París con guía local.  
 Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo. 

 
Día 7 PARIS 

 Día libre en París. 
 Si lo desea podrá realizar la actividad opcional de la visita del Barrio latino y 

paseo en el río Sena. 
 
Día 8 PARIS 

 Después del desayuno, 
  fin de nuestros servicios. 

 
 


