París, Barcelona y Madrid con tren Alta velocidad / 36527

Tfno: 34-931 938 911
Email: miquel@happy-travel-online.com
Web: http://www.happy-travel-online.com/

Ficha viaje

París, Barcelona y Madrid con tren Alta velocidad

Circuito de 10 días por Francia y España visitando París, Noyers,
Beaune, Lyon, Barcelona, Freixenet, Zaragoza, Madrid y Toledo
con tren Alta Velocidad.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.
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SAB. Paris.DOM. Paris.LUN. Paris.MAR. Paris - Noyers - Beaune - Lyon.MIE. Lyon - Barcelona.JUE. Barcelona.VIE. Barcelona - Freixenet - Zaragoza - Madrid.SAB. Madrid.DOM. Madrid - Toledo - Madrid.LUN. Madrid.-
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Itinerario ampliado
Día 01 .- SAB. Paris.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la
tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Día 02 .- 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. Tiempo libre. Regreso al hotel.
Día 03 .- LUN. Paris.Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el
río Sena, Barrio Latino y Catedral.
Día 04 .- MAR. Paris - Noyers - Beaune - Lyon.Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada
en NOYERS, una pequeña población medieval clasificada entre los pueblos más bonitos de Francia.
Tras ello conocemos BEAUNE en el centro de la región de los vinos de Borgoña, sus calles llenas de
flores, su hospicio o su museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. Tiempo para almorzar y
pasear. LYON, llegada a media tarde; la capital de la Galia Romana, a la orilla del Ródano, su centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y alojamiento.
Día 05 .- MIE. Lyon - Barcelona.A la hora marcada por su guía, les incluiremos un traslado a la estación para tomar el tren de alta
velocidad incluido en su viaje. A su llegada a destino les brindaremos un nuevo traslado hasta el
hotel. Su guía les contactará al final de la tarde o podrá consultar las informaciones colocadas en la
recepción de su hotel. Nota: El trayecto de tren se realizará sin guía acompañante Europamundo.
Día 06 .- JUE. Barcelona.Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de
las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado a Maremagnum, vanguardista centro
de ocio comercial junto al mar en el centro de la ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse al
mediodía).
Día 07 .- VIE. Barcelona - Freixenet - Zaragoza - Madrid.Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de Freixenet (con un paseo en tren turístico), se
mezcla modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las 20:30 h.
Día 08 .- SAB. Madrid.-
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Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor; podemos
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.
Día 09 .- DOM. Madrid - Toledo - Madrid.Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles
medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta
noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
Día 10 .- LUN. Madrid.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada.
Excursión: Versalles en París y Toledo en Madrid.
Visita Panorámica en: Paris, Barcelona, Madrid.
Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
Traslado Nocturno: Maremagnum en Barcelona, Plaza Mayor en Madrid.
Entradas: Bodegas de Freixenet.
Paseo en Tren: Recinto Bodegas en Freixenet.
Tren de Alta velocidad: Lyon-Barcelona en clase turista con traslados hasta y desde la estación.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios Incluidos".
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Hoteles
Paris: NOVOTEL PARIS EST BAGNOLET 4*, NOVOTEL PARIS PORTE D´ITALIE 4*, MERCURE
PARIS PORTE DE VERSALLES EXPO 4*, MERCURE LA DEFENSE 5 4*, RESIDHOME ISSY LES
MOULINEAUX 4*
Lyon: NOVOTEL LYON GERLAND 4*
Barcelona: RENAISSANCE BARCELONA FIRA 4*, AC HOTEL BY MARRIOTT SOM 4*, PORTA FIRA
4*, FIRA CONGRESS 4*, BARCELONA AIRPORT HOTEL 4*
Madrid: HOTEL PRAGA MADRID 4*, NH MADRID VENTAS 4*, HOTEL ELBA MADRID ALCALA 4*,
CLARIDGE HOTEL 4*, HOTEL SILKEN PUERTA DE MADRID 4*, NH RIBERA DEL MANZANARES
4*
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