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EUROPA LATINA 

 

PAQUETE TURISTICO  
 

Dìa 1 - Llegada a Madrid , encuentro con el guia acompañante que estarà a disposición del grupo para 
todo el recorrido Traslado hasta el centro de la ciudad Visita guiada panoramica de 3 horas de la ciudad. 
Fundada por los árabes en el siglo IX, Madrid es una ciudad moderna y activa, con un patrimonio histórico y 

cultural enorme. El recorrido por la ciudad se divide en dos partes, 
la primera es una visita panorámica en autobús de la parte exterior, 
y el otro pie en el centro histórico de la ciudad. La visita 
panorámica toca lugares muy importantes desde el punto de vista 
arquitectónico como la Plaza de la Cibeles, con una hermosa 
fuente en el centro, la Plaza de Toros Monumental, las puertas de 
Alcalá y de Toledo, el Ayuntamiento. Se pasa por la Gran Vía, la 
arteria que divide en dos la capital, una especie de Rue de Champ 
Elysees española. La segunda parte de la visita se realiza en los 

dos lugares en los que más se centra la vida de los ciudadanos de la capital, es decir, Puerta del Sol, donde 
se encuentra la escultura de la Osa y la majestuosa Plaza Mayor, rodeada de soportales, donde, en el siglo 
XVII, tuvieron lugar numerosas ejecuciones de la Inquisición española. Cena y alojamiento en hotel 4*. 
Praga hotel o similar 
 

Dìa 2 - Madrid / Santander / Bilbao Desayuno buffet. Traslado a Santander, parada para visitas 
individuales en esta hermosa localidad balnear y luego traslado a Bilbao Cena y alojamiento en hotel 4*. 
Puerta de Bilbao hotel o similar 
 

Dìa 3 - Bilbao / Amboise / Tours Desayuno buffet. Traslado a Tours. Llegada y entrada al castillo de 
Amboise, donde se encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, si bien está vacía, pues fue profanada 
durante la revuelta de los hugonotes. Cena en restaurante y alojamiento en hotel 3* superior. Kyriad Centre 
le Royal Hotel o similar 
 

Dìa 4 - Tours / Paris: Desayuno buffet. Salida hacia Paris y a la llegada paseo por los Campos Eliseos, 
tiempo libre a disposición Cena y alojamiento en hotel 4* a las puertas de Paris. Novotel Paris la Defense 
hotel o similar 
 

Dìa 5 - Paris: Desayuno buffet. Visita guiada panoràmica de 3 horas la ciudad El tour comienza en Notre-
Dame, la iglesia de punta de París y obra maestra del arte gótico 
francés. Desde siempre ha sido uno de los principales testigos de los 
aspectos más destacados de la historia de Francia: aquí muchos 
reyes de Francia fueron coronados. No muy lejos se encuentra el 
palacio de la Conciergerie, que albergaba a los presos condenados 
a muerte como la famosa María Antonieta y la Saint-Chapelle, 
construida para dar cabida a las grandes reliquias de la Pasión. Se 
llega al Barrio Latino, con una fuerte vocación intelectual y literario 
en el que se halla la universidad más antigua de la Sorbona. 
Continuando el recorrido también admiramos el Jardin des Plantes, 
el Mosquee, el Panteón, el Jardín de Luxemburgo, Palais du Senat y 
S. Germain des Pres. Se continúa por Les Halles: en el siglo XIX en 

este mercado estaban los mercados generales. Se llega al Centro Cultural Georges Pompidou Beaubourg, 
construido en 1977 por el arquitecto Renzo Piano para albergar el Museo de Arte Contemporáneo. Por la 
tarde tiempo a disposición y luego haremos un paseo en barco por el Rìo Sena para contemplar Parìs 
desde otra perspectiva muy agradable Cena y alojamiento 
 

Dìa  6 – Paris / Lyon: Desayuno buffet. Salida hasta Lyon Cena y alojamiento en hotel 4* Lyon Est hotel o 

similar 
 

Dìa 7 - Lyon / Verona / Venecia: Desayuno buffet y salida hacia las alrededores de Venecia con breve 
parada en Verona, una de las ciudades más atractivas e interesantes de Italia. La ciudad es el escenario de 
la comeDìa de William Shakespeare llamada ‘'Los dos hidalgos de Verona'' pero sobre todo es el lugar 
donde acontece la historia de Romeo y Julieta, que hizo famosa universalmente a la ciudad. Llegada a 
Mestre a ultima hora de la tarde, cena y alojamiento en hotel Delfino hotel**** o similar. 
 

Dìa 8 - Venecia / Padova / Florencia: Desayuno buffet. Translado en barco desde Tronchetto hasta Plaza 
San Marco. Visita guiada de 2 horas de Venecia El tour comienza en la magnífica Plaza San Marcos, una 
de las más bellas del mundo, centro de la vida veneciana en toda época. La plaza está delimitada al norte 
por la Torre del Reloj y los antiguos magistrados, en el pasado era la sede de los más altos tribunales de la 



antigua República; al oeste ala napoleónica y al sur los magistrados nuevos. En el fondo está la maravillosa 
Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, que son los monumentos 
simbólicos de la República. La iglesia fue construida para albergar el 
cuerpo de San Marcos transportado desde Alejandría de Egipto, en 
el año 828; se continúa con una visita del interior para admirar las 
hermosas decoraciones y magníficos mosaicos bizantinos. 
Posteriormente se dará un paseo por uno de los puentes más bellos 
de la ciudad, el Rialto, que se ha convertido en un símbolo. Regreso 
en barco hacia Tronchetto y continuacion en coche hasta Padova, 
ciudad universitaria, donde destaca la Basílica de San Antonio 
Continuacion del viaje hasta Florencia Cena y alojamiento en hotel 4*. 
Hotel Idea Business, The Gate o similar. 

 

Dìa 9 - Florencia / Roma: Desayuno buffet. Visita guiada de 3 horas Florencia, posiblemente la ciudad mas 
bella de Italia y considerada como un museo al aire libre. Admiraremos la Catedral de Santa Maria del Fiore, 
Plaza del Duomo, la famosa cúpula del Brunelleschi, el Campanario de Giotto (exterior), uno de los más 
hermosos campanarios de la arquitectura gótica, iniciado por Giotto en 1334. Visitaremos Plaza Signoria 
con el Palazzo Vecchio (exterior) y las estatuas originales de la plaza, entre ellas el Perseo de Bellini (visitas 
exteriores). Salida hacia Roma. Cena y alojamiento en hotel 4*. Marc'Aurelio hotel or similar 
 

Dìa 10 - Roma: Desayuno buffet Visita guiada de 4 horas de Roma La visita guiada comienza con la Fuente 
de Trevi, probablemente la fuente más famosa de la Ciudad, luego 
pasando por Plaza de España hasta Via Condotti, la renombrada 
calle comercial principal de la ciudad. Pasando por Via Veneto 
llegamos a la Plaza Barberini, donde se encuentra la Fuente del 
Tritón de Bernini. Desde aquí llegamos a la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos. Panoramica por la Roma Antigua, para 
admirar el Coliseo y el Foro Romano (exterior). Tarde libre Cena y 
alojamiento 
 

Dìa 11 - Roma / Pisa / Costa Azul: Desayuno buffet Por la manana 
salida en bus hacia Pisa y visita (sin guia) a esta ciudad toscana que 
tiene un conjunto de belleza singular en la las Plaza de los Milagros. 

Admiraremos la famosa Torre Pendiente Continuacion del viaje hacia la Costa Azul. Cena y alojamiento en 
hotel 4* en Costa Azul. Golden Tulip hotel en Cannes o similar 
 

Dìa 12 - Costa Azul / Barcelona: Desayuno buffet Continuacion del viaje hacia Barcelona A la llegada, 
visita guiada de 3 horas de Barcelona. Visita panoramica de la ciudad: Puerto con el momumento de 
Cristobal Colon, Plaza Catalunya, el Paseo de Gracia para admirar las casas del arquitecto Antonio Gaudì, 

Casa Batlò y Casa Mila (exteriores). Luego admiraremos la Sagrada 
Familia (exterior), la obra maestra de Gaudì, iniciada en 1882, 
simbolo de la ciudad de Barcelona. Tarde libre. Cena  y alojamiento 
en hotel 4* en los alrededores. City Park Sant Just hotel o similar 
 

Dìa 13 - Barcelona / Zaragoza / Madrid: Desayuno buffet Salida en 
bus hacia Madrid con parada en ruta para visitar Zaragoza Por la 
tarde llegada a Madrid en hotel 4*.  Cena y alojamiento en hotel. 
Praga hotel o similar 
 

Dìa 14: Salida Desayuno buffet Traslado al aeropuerto de Madrid en bus 

local. Fin de viaje y de nuestros servicios 
 
 

 
PRECIO PAQUETE (precios por persona) 
Precio paquete min. pagantes 25 (ABRIL/OCTUBRE) 1.800,00 € 

Precio paquete min. pagantes 20 (ABRIL/OCTUBRE) 2.000,00 € 

Precio paquete min. pagantes 15 (ABRIL/OCTUBRE) 2.345,00 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 515,00 € 

REDUCCION PARA NOVIEMBRE (TOTAL POR PAX) -75,00 € 
 

SUPLEMENTO PENSION COMPLETA (14 ALMUERZOS) : 260,00 EURO TOTAL POR PERSONA . 14 ALMUERZO 
EN RESTAURANTES, MENU 3 PLATOS, BEBIDAS EXCLUIDAS 

POR FAVOR, REVISE LOS PARRAFOS ABAJO ''LA OFERTA INCLUYE'' Y ''LA OFERTA NO INCLUYE'' 

Quedamos a su disposiciòn para cualquier modificaciòn que estimen oportuna. 
 
IMPORTANTE: 

LOS IMPUESTOS HOTELEROS NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PAQUETE, YA QUE NORMALMENTE SE 



PAGAN EN LOS HOTELES. SI QUIERE INCLUIRLOS, PODEMOS HACERLO Y LE COMUNICAREMOS 

EL SUPLEMENTO TOTAL POR PERSONA. 
 

LA OFERTA INCLUYE 

- Asistencia Help-Line Podium activa 24/7, también por Skype y por Whatsapp con llamadas gratuitas  
- Hoteles similares a los indicados en el programa 
- Distribuciòn en habitaciones dobles/twin 
- Habitaciones individuales dependiendo de la disponibilidad del hotel y siempre con suplemento Régimen 

de media pension con desayuno buffet 
- Vehiculo para servicio de larga distancia tál y como se detalla en el itinerario, del dia 2 al dia 13. Buses 

turìsticos de alta gama (Setra, Neoplan,Irizar, Sunsundegui o similar; mìnimo Euro 3, TV y equipo de 
sonido, micròfono, aire acondicionado) 

- Peajes, permisos del bus en Italia y aparcamientos 
- Bus local en Madrid traslado apt/centro+bus 8 horas en Madrid (el dia 1) + traslado hotel/apt (el dia 14) 

Bus local en Barcelona para la visita guiada 
- Guia acompañante durante todo el recorrido 
- Visitas guiadas en espanol: Madrid 3h, Paris 3h, Venecia 2h, Florencia 3h,  Roma 4h, Barcelona 3h 

Entrada con guia al Castillo de Amboise 
- Entrada a la Basilica de San Marco para evitar la cola 
- Traslado en barco Venezia/Tronchetto-San Marco (ida y vuelta) Paseo en barco por el Rio Sena 

(1h10min) 
 

LA OFERTA NO INCLUYE 

- Vuelos, propinas, extras en general 
- Auriculares durante las visitas guiadas Bebidas 
- Comidas que no aparecen en el parrafo ''El precio incluye''  
- Entradas que no aparecen en el parrafo ''El precio incluye''  
- Impuestos hoteleros 
- Ningun seguro esta incluido 
- Todo lo que no aparece en el parrafo ''El precio incluye'' 
 

GRATUIDAD: 

1 persona en doble gratuita cada 25 de pago 
 

CAMBIO APLICADO: 

El precio final de los servicios cotizados y previstos en paìses extracomunitarios, se recalculará en base al 

cambio vigente en el momento de la confirmaciòn definitiva 
 

RECUERDE: 

No hemos fijado opciones entonces los hoteles están sujetos a disponibilidad; durante periodos de alta 
demanda y de congresos/ferias podrían estar situados en otras ciudades o podría ser necesario un 
suplemento. 
Chequee con cuidado cuales servicios están incluidos o menos. Si quiere añadir o quitar unos servicios, le 
pedimos por favor comunicarnoslo y le enviaremos nuestra cotización actualizada. 
Alojamiento del chofer a cargo de la agencia de viaje en las eventuales ciudades en las que los hoteles no 
están reservados por Podium Tour Operador. 
Entradas y permisos del bus cotizados según las tarifas correntes, en caso suban actualizaremos el precio 
de la cotización. 
 

REGLAMENTACION EUROPEA PARA AUTOCARES DE LARGA DISTANCIA 

Màximo de 12 horas de trabajo al dìa (tiempo en el que el bus està disponible) y màximo de 9 horas de 
conducciòn. Cada 4 horas de conducciòn, el conductor tiene que realizar una parada de, al menos, 45 
minutos. El descanso nocturno es de 11 horas, que se puede reducir a 9 horas como màximo 2 veces por 
semana.  
 
Le recordamos que estamos a su entera disposiciòn para cualquier informaciòn.  
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