
 

Ilusión Europea    

 Aereos desde Cordoba con TAM 

 18 noches de alojamiento con Desayuno 

 

Información del vuelo 

 

 

COR 05 May 17:30 
 

SAO 05 May 20:25 (A / 8117) 

 

SAO 05 May 22:50 
 

MAD 06 May 14:05 (A / 8064) 

 

MAD 24 May 23:20 
 

SAO 25 May 05:25 (A / 8065) 

 

SAO 25 May 08:30 
 

COR 25 May 11:40 (A / 8116) 
 

 

Salidas: Mayo de 2016 (jueves) 

 

Precio Incluye: 
 

- Aéreos Córdoba - Madrid - Córdoba. 

- Traslados de llegada y Salida 

- 18 noches de alojamiento con desayuno. 
-Excursion: Toledo en Madrid, Versalles en Paris. 
-Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia, Por el lago en Lago De Garda. 
-Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, Venecia, Innsbruck, Estrasburgo, Paris. 
-Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Popular cerveceria en Munich, Montmartre en Paris, 
Plaza Mayor en Madrid. 
-Entradas: Fábrica de cristal de Murano en Venecia, Museo Campo de concentración de Dachau 
 
 
 

Itinerario: 
 

Día 1º Córdoba 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2º Madrid.-  
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. Traslado al hotel. Día Libre. Alojamiento. 
 
Día 3º Madrid 
Desayuno. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos 
monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde 
podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón. 
 



Día 4º 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 5º Madrid- Zaragoza- Barcelona.-  
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGOZA nos detenemos brevemente 
para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica en autocar por sus 
principales arterias para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede 
realizarse en la mañana del día siguiente.)  
 
Día 6º Barcelona- Costa Azul.-  
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la 
catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. 
Parada en ruta para almorzar. COSTA AZUL, llegada al final del día. 
 
Día 7º Costa Azul- Monaco- Venecia.-  
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo 
de los ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de MÓNACO; 
en ruta hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre 
magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, 
llegada al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre. 
 
Día 8º Venecia.-  
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una visita a pie de la ciudad de los canales. Por la 
tarde puede animarse a dar un paseo en góndola. 
 
Día 9º Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.-  
Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta 
con su importante anfiteatro romano. Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, uno de los 
más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un 
pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA entre impresionantes paisajes de montañas que 
caen sobre el lago. Continuamos a Austria. INNSBRUCK, llegada al final del día. 
 
Día 10º Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.-  
Por la mañana realizamos una visita panorámica de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre 
montañas con su magnífico barrio histórico. Tras la hora del almuerzo atravesamos la región del 
Tirol entre bonitos paisajes. Viajamos a LIECHTENSTEIN, pequeño país independiente ubicado en 
las montañas entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, su capital, tiempo para un paseo. 
Posteriormente vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con 
Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso casco medieval y 
castillo. Tiempo libre. 
 
Día 11º Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.-  
Pasamos a Alemania. Tiempo para un paseo en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad 
antigua se encuentra enclavada en una isla. Seguimos hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes 
de entrar, conocemos DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo de concentración Nazi. 
A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH, la capital bávara con su animado centro histórico. Por 
la noche traslado a una popular cervecería. 
 
 
 
 
 
 



Día 12º Munich- Nordlingen- Tubingen- Stuttgart.- 
Viajamos hacia la “ruta romantica”, agradables paisajes y pueblos con mucho encanto en nuestra 
ruta; Nos detenemos en NORDLINGEN población medieval rodeada de murallas, su centro urbano 
es uno de los mas bonitos de Alemania. Tras ello viajamos a la zona de los montes Suabos donde 
conocemos TUBINGEN, muy pintoresca ciudad universitaria a orillas del río Neckar. Tiempo para 
pasear y almorzar. Posteriormente viajamos a STUTTGART, la capital de Baden-Wuttemberg, a 
orillas del río Neckar. Tiempo para pasear y alojamiento. 
 
Día 13º Stuttgart -Estrasburgo-París.-  
Salimos a primera hora hacia Francia. Sobre las diez de la mañana llegamos a ESTRASBURGO, 
incluimos una visita con guía local en esta impresionante ciudad donde se mezcla la cultura 
francesa y la cultura alemana. Veremos su impresionante catedral, pasaremos frente al Parlamento 
Europeo y recorreremos la muy pintoresca zona de la “Petite France”. Tiempo libre . A primera hora 
de la tarde salida hacia PARIS, llegada al final del día. 
 
Día 14º Paris.-  
Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines y visita 
panorámica en PARÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. Por la noche incluimos un traslado 
al barrio bohemio de Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos artistas? 
NOTA: Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el traslado a Versalles podrá ser 
realizado tras la visita panorámica. 
 
Día 15º 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 16º Paris- Blois- Tours- Burdeos.-  
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que 
recomendamos visitar su castillo. Parada en TOURS, la capital del Loira. Tiempo para almuerzo. 
Continuación hacia BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre. 
 
Día 17º Burdeos- San Sebastian- Madrid.-  
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para pasear y almorzar en esta 
atractiva ciudad junto al mar. Continuación hacia MADRID. Llegada sobre las 19:30h. Alojamiento. 
 
Día 18º Madrid.-  
Desayuno. Día Libre. Alojamiento. 
 
Día 19º Madrid.-  
Desayuno. Día Libre. Alojamiento. 
 
Día 20º Madrid 
Desyuno. Día libre. A la hora estipulada traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional. 
 
Día 21º CORDOBA 
Llegada a Córdoba. Fin de los servicios. 

 
 

Tarifa : u$d 2.995 + u$d 830 imp 
 
Adicionar a la tarifa  3% gastos administrativos 

Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por persona en base doble, sujetas a 

disponibilidad al momento de reservar. Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo 

aviso 


