
INTERLUDE
Viajes

SALAMANDRA        

 
MADRID • BURDEOS • VALLE DEL LOIRA • PARÍS       
 
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID (martes) 
Embarque en vuelo intercontinental hacia Madrid.   
 
DÍA 2 MADRID (miércoles) 
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento.   
 
DÍA 3 MADRID (jueves) 
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales 
avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares como la Plaza de 
España, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la 
famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza 
Mayor y la Plaza de Oriente darán un espléndido fin a este recorrido por la 
capital de España. Tarde libre. 
Recomendaremos la excursión opcional a la ciudad imperial de Toledo, en 
cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas que supieron 
compartir en armonía todo su esplendor. Alojamiento. 
 
DÍA 4 MADRID • BURDEOS (viernes) 690 km 
Desayuno y a primera hora de la mañana saldremos de Madrid pasando por las 
proximidades de la ciudad de Burgos para llegar a la frontera con Francia, 
continuando a la ciudad de Burdeos, capital de la región de Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre. 
 
DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL LOIRA • PARÍS (sábado) 560 km 
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz realizando en el camino una 
parada en Blois. Disfrutaremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle del Loira, conocida por su 
belleza y sus castillos. El castillo de Blois, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2.000, es considerado como uno de los 
más importantes. Después del tiempo libre continuaremos hasta París. Llegada 
y alojamiento. 



Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena, descubriendo el París nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y 
monumentos. Ver iluminada la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel entre otros, es realmente un espectáculo. 
 
DÍA 6 PARÍS (domingo) 
Después del desayuno saldremos a recorrer la Ciudad del Amor, pasando por 
la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, 
la Asamblea Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.  
Por la tarde realizaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus 
jardines, donde vivieron tres reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey 
Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Realizaremos 
una visita interior, en cuyas salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Palacio.  
Por la noche realizaremos la excursión opcional al más 
conocido espectáculo del mundo:  El Lido. 
 
 
 
DÍA 7 PARÍS (lunes) 
Desayuno y día libre para actividades personales, compras o realizar una 
excursión para seguir descubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.  
En esta ocasión les propondremos la excursión opcional donde se visitaremos 
la madre de las catedrales góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos 
espectadores de su colección de vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado 
Napoleón, sus arbotantes, sus gárgolas y sus impresionantes naves. También 
recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones 
salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos.  
Continuaremos por la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de 
París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DÍA 8 PARÍS (martes)  
Desayuno y con una cordial despedida, diremos…. ¡Hasta pronto! 
 



INCLUYE 
Aéreos Internacionales (consultar) 
Traslados in/Out 
Guía Acompañante en todo el recorrido 
Moderno Autocar con WIFI abordo 
Desayuno 
Audio guías 
Internet Gratis en todo e recorrido  
Seguro, 
 
NO INCLUYE 
Visitas no mencionadas 
Comidas y bebidas no mencionadas 
Gastos personales 
 
 


