
17Stampas: España, Portugal y Europa

• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 15 €.

Desde 1.385 $
10 Días
Visitando:  Madrid / Barcelona / París

Madrid, Barcelona y París en tren

• Traslados aeropuerto-hotel Madrid y hotel 
París-aeropuerto.

• Alojamiento y desayuno en los hoteles selec-
cionados,3 noches en Madrid, 3 noches en 
Barcelona y 3 noches en París.

• Billetes de tren entre las diferentes ciudades 
según indicado en itinerario, clase turista.

• Tours Hop on Hop off en Madrid, Barcelona 
y París, válidos para 1 día. El bus se toma en 
la terminal desde la que salen para comenzar 
la visita

El Tour incluyeSI

2019
Del 1 de Abril al 29 de 23 Marzo de 2020

Salidas 2019-2020
A MADRID: DOMINGO Y JUEVES 

Día 1º: Origen – Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid, a continuación 
traslado privado al hotel seleccionado. Resto del 
día libre para descubrir y recorrer la comúnmente 
llamada Villa y Corte, sus avenidas, Plaza de Cibe-
les, Plaza de Neptuno o su pintoresco barrio de 
los Austrias y Plaza Mayor. En esta zona encontrará 
algunos de los bares más típicos donde podrá dis-
frutar de las sabrosas “tapas”. Alojamiento.

Día 2º: Madrid
Desayuno buffet. Hoy tendrá la oportunidad 
de conocer la ciudad a su aire con el tour Hop 
on-Hop off, le permitirá subirse y bajarse del au-
tobús en las diferentes paradas según sus pre-
ferencias y durante todo el día, recorriendo los 
principales puntos de interés: Museo del Prado, 
Puerta de Alcalá, Cibeles, Palacio Real, Puerta 
del Sol, Plaza de las Cortes, calle Alcalá, Estadio 
Santiago Bernabéu…Explicaciones durante el 
recorrido con auriculares. Alojamiento.

Día 3º: Madrid
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo 
la ciudad y sus monumentos. También le propo-
nemos contratar una visita opcional a Toledo o al 
Escorial y Valle de los Caídos. Alojamiento.

Día 4º: Madrid - Barcelona
Desayuno buffet y check out, los pax deberán 

dirigirse a la estación para tomar el tren ave Ma-
drid-Barcelona, la duración aproximada del tra-
yecto es de 3h. Llegada a Barcelona y check in en 
el hotel. Resto del día libre para pasear y conocer 
la ciudad, Las Ramblas, Pza. de Cataluña, Barrio 
Gótico, La Sagrada Familia. Alojamiento.

Día 5º: Barcelona
Desayuno buffet. Hoy podrá disfrutar de una 
visita de la ciudad a su aire con el tour Hop on-
Hop off, el cual le permitirá subirse y bajarse del 
autobús según sus preferencias durante todo el 
día, recorriendo los principales puntos de inte-
rés: Plaza de Cataluña, Catedral-Barrio Gótico, 
Barceloneta, Puerto Olímpico, Sagrada Familia, 
Parc Güell, La Pedrera, Plaza de España, Avda. 
Diagonal…Explicaciones durante todo el reco-
rrido con auriculares. Alojamiento.

Día 6º: Barcelona
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfru-
tando de esta impresionante ciudad o relajarse 
en la playa. Le proponemos una visita a Mont-
serrat, lugar donde se encuentra el Santuario de 
la La Virgen de Montserrat, La Moreneta, talla 
románica del siglo Xll. Alojamiento.

Día 7º: Barcelona - París
Desayuno buffet y check out, los pax deberán 
para dirigirse a la estación para tomar el tren alta 

velocidad ave/tgv con destino París, el trayecto 
durará 6h.30 min aproximadamente. Check in en 
el hotel y resto del dia tiempo libre para conocer 
la Ciudad de la Luz, como también es conocida, 
cruzar sus puentes, pasear por el elegante barrio 
de la Opera, por la Rive Gauche, St. Germain y 
barrio latino. Alojamiento.

Día 8º: París
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportunidad 
de conocer la ciudad a su aire con el tour Hop 
on-Hop off, le permitirá subirse y bajarse del 
autobús en las diferentes paradas según sus pre-
ferencias y durante todo el día, recorriendo las 
principales avenidas y monumentos de la ciudad 
de la ciudad, Museo del Louvre, Notre-Dame, 
Campos Elíseos, Inválidos, Torre Eiffel, Troca-
dero, Arco del Triunfo, La Madeleine, Opera 
Garnier, etc. Alojamiento.

Día 9º: París
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir visi-
tando o la ciudad o realizar una visita opcional 
al Palacio de Versalles, que fue durante siglos 
residencia real. Alojamiento.

Día 10º: París - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto/estación para tomar 
su vuelo/tren de regreso.

nota importante:
• Precios no válidos durante ferias, fechas y eventos 

especiales.
• barcelona Y París city tax: Tasas de estancia no inclui-

das. Pago directo en el hotel por el cliente. Pago de 
la tasa por persona y noche.
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Paquetes Stampas no incluyen Seguros.

París

3

Melia Princesa 5*/Hcc St Moritz 4*/Roblin 4* Iti: ST011

Premium

Salidas H. Doble H. Individual H. Triple

Nov-Mar 2.025 3.360 2.055

Mar-Jun / Sep-Oct 2.195 3.710 2.195

Jul-Ago 1.975 3.260 2.025

Rafael Ventas / Hcc Regente / Le Voltaire Iti: ST013

Superior

Salidas H. Doble H. Individual H. Triple

Nov-Mar 1.615 3.160 1.605

Mar-Jun / Sep-Oct 2.060 3.135 1.895

Jul-Ago 1.875 2.785 1.765

 Rafael Ventas / Hcc Taber / Montblanc / Opera / Lafayette Iti: ST012

Confort

Salidas H. Doble H. Individual H. Triple

Nov-Mar 1.415 2.190 1.360

Mar-Jun 1.525 2.365 1.435

Jul-Ago 1.385 2.140 1.335

Sep-Oct 1.595 2.495 1.480

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA$


