
 
 
 
 
 

 

EUROPA FANTÁSTICA 

 
Costa Azul / Marsella   Paris    Lourdes  Andorra   Barcelona Madrid Dijon 
 
 

Día 1 - MAR. COSTA AZUL 
 Bienvenidos. 
  Traslado al hotel y tiempo libre.  

 
Día 2 - MIE. COSTA AZUL 

 Hoy conocemos la Costa Azul y el Mediterráneo en Francia.  
 Estamos un breve tiempo en NIZA para disfrutar del Paseo de los Ingleses.  
 Continuamos a SAINT MAXIME, deliciosa pequeña localidad costera, para pasear por 

su puerto y su centro histórico   
 Tiempo para pasear y almorzar.  
 Continuamos a MARSELLA, la segunda ciudad de Francia,  
 concocerá el vibrante “Vieux port” (puerto antiguo). 

 
Día 3 - JUE. MARSELLA 

 Hoy conocemos algunos de los lugares mas hermosos de la Provenza.ARLES, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad,  

 tenemos ocasión de conocer este pequeño pueblo medieval e incluiremos la entrada a 
CARRIERES DE LUMIERE, impresionante espectáculo de arte, imagen y sonido bajo 
tierra, en unas antiguas canteras. 

  Un tiempo para almorzar y pasear en AVIGNON, con su inmenso palacio de los Papas.  
 Continuamos hacia LYON, donde podremos caminar por el barrio viejo declarado 

Patrimonio de la Humanidad e i 
 incluiremos el funicular para subir a Notre Dame de Fourviere, inmensa basílica desde 

donde tenemos una gran vista sobre la ciudad 
 .Nota: Cuando por cierre o afluencia de público no sea posible obtener las entradas 

para el espectáculo de Carrieres de Lumière, como alternativa se dará un traslado al 
acueducto romano de Pont du Gard. 
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Día 4 - VIE.  LYON 

 Saldremos de Lyon hacia la Borgoña. Paramos en TOURNUS, agradable pequeña 
ciudad con su inmensa puerta de piedra y su gran abadía.  

 Tras ello viajamos a BEAUNE. 
 Tiempo para pasear y almorzar en la capital de los vinos de Borgoña.  
 Podrá visitar el museo del vino o conocer el histórico hospicio.  
 Conocemos después en el centro de esta región vinícola el CASTILLO DE SAVIGNY, 

construido en el s.XV,   
 Continuación a DIJON, capital de Borgoña, con sus animadas calles, el magnífico 

conjunto urbano con sus numerosos edificios medievales y renacentistas, destacando el 
palacio de los duques. 
 

Día 5 - SAB.   DIJON 
 Salimos de Dijon hacia la ABADIA DE FONTENAY, Patrimonio Mundial, incluimos la 

entrada a este centro de la orden del cister.  
 Tras ello un tiempo en SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 

impresionantes murallas.  
 Aun en la Borgoña tendremos tiempo para almorzar y pasear en VEZELAY,  
 uno de los pueblos mas hermosos de Francia, su inmensa basílica era uno de los 

puntos de partida del Camino de Santiago.  
 Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia PARIS – Llegada a media tarde 

 
Día 6 - DOM.   PARIS 

 Incluimos un traslado al Palacio de Versalles.  
 Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea.  
 Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 

pequeños restaurantes.  
 Tiempo para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local. 
  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo. 
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Día 7 - LUN.  PARIS 

 Hoy nuestro guía le ofrecerá realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un 
paseo en barco por el río Sena y Barrio Latino.  

 Si prefiere, puede disponer de su tiempo libre.  
 salimos de París hacia el Valle del Loira. TOURS,  
 llegada al final de la tarde a la capital del Loira donde les recomendamos aprovechar 

para salir a pasear y cenar por su bonito casco histórico. 
 

Día 8 - MAR.  TOURS 
 Seguimos nuestra ruta hacia el sur de Francia.  
 Atravesamos tierras de viñedos. BURDEOS, 
  tiempo para almorzar y pasear por esta ciudad cuyo centro fue declarado Patrimonio de 

la Humanidad. 
  Le sugerimos conozca el Puerto de la luna y la catedral de San Andrés.  
 Continuamos hacia los Pirineos. LOURDES, llegada a media tarde.  
 Puede usted asistir a la procesión de las velas (hasta fines de Octubre) y visitar los 

lugares de culto. Incluimos en su hotel la cena a todos nuestros viajeros!. 
 

Día 9 - MIE.  LOURDES 
 Siguiendo paralelo a los pirineos, paramos en SAN BERTRAN DE COMINGES, pueblo 

medieval colgado en la montaña dominado por su gran catedral.  
 Un tiempo para pasear antes de seguir a CARCASONA ciudad rodeada por las murallas 

más hermosas de Europa. ´ 
 Seguimos hacia los Pirineos.  
 Paso entre cumbres frecuentemente cubiertas de nieve y entrada en el pequeño país de 

ANDORRA. Cena incluida. 
 

Día 10 - JUE.  ANDORRA 
 Tiempo libre en ANDORRA;  
 podrá efectuar compras o pasear.  

Tras la hora del almuerzo pasamos a Cataluña. Paisajes de montaña nos llevan al 
impresionante paraje donde se ubica el Monasterio de Montserrat,  
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 subimos entre espectaculares paisajes en el tren de cremallera (subida en tren 

cremallera incluida).  
 Tras un tiempo para visitar el santuario continuamos a BARCELONA, llegada al final de 

la tarde. 
 

Día 11 - VIE.  BARCELONA 
 Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad condal, considerada como 

una de las capitales europeas más interesantes,  
 abierta al mar Mediterráneo, afamada por Gaudí y por su arquitectura modernista sin 

olvidar sus ramblas y los recuerdos de las Exposiciones Universales y olimpiadas que 
allí tuvieron lugar.  
Tarde libre.  

 Por la noche incluimos un traslado para poder cenar y asistir al espectáculo de la 
Fuente Mágica de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, agua y música. 
 

Día 12 - SAB.  BARCELONA 

 Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo.  
 Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por 

hermosas playas.  
 Tiempo para un paseo.  
 Seguimos a VALENCIA, ciudad portuaria de la costa levantina donde llegaremos a la 

hora del almuerzo. ¿Probará su paella?.  
 Salimos y tras realizar una breve parada en la vanguardista Ciudad de las Artes y las 

Ciencias de Valencia, 
 seguiremos hacia MADRID.  
 Llegada prevista sobre las 20:30 / 21.00hrs. A continuación, y como forma de dar la 

bienvenida a la ciudad, incluimos un traslado a la Plaza Mayor, lugar siempre concurrido 
y habitual para salir a tomar unos pinchos o vinos en alguno de sus numerosos 
mesones. Nota: Si el número de viajeros de Valencia a Madrid es muy limitado, el viaje 
podrá efectuarse en tren de alta velocidad. 
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Día 13 - DOM. MADRID 

 Por la mañana tendremos una visita panorámica de la ciudad donde conoceremos los 
puntos monumentales más representativos.  

 Tarde libre.  
 El guía le ofrecerá opcionalmente realizar una excursión a Toledo o por la noche un 

espectáculo flamenco. 
 

Día 14 - LUN.  MADRID 

 Después del desayuno, 
  fin de nuestros servicios. 

 


