
TraBax CIRCUITOS: 2019 / 2020 205

desde 

1.865$
10 Días / 9 Noches

ESTANCIAS MÁGICAS, PARÍS, BARCELONA 
Y MADRID (Tren alta velocidad)
VISITANDO: PARÍS / BARCELONA / 
MADRID

Día 1º: ORIGEN  / PARÍS
Llegada y traslado desde el aeropuerto de Roissy o Orly 
al hotel seleccionado. Resto del día libre para visitar y 
recorrer las calles de París y disfrutar de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 2º: PARÍS
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus prin-
cipales monumentos y avenidas, Campos Elíseos, Av. 
De la Ópera, Arco del Triunfo, Notre Dame, etc. tendrá 
que dirigirse a la parada más próxima a su hotel para 
comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas veces 
quiera a lo largo del día durante el horario que opere el 
tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de la ruta y 
época del año). Alojamiento.

Día 3º: PARÍS
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales y seguir disfrutando de París. Alojamiento.

Día 4º: PARÍS / BARCELONA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado a la estación para tomar su tren 
con destino Barcelona. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 5º: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas; tendrá que dirigirse a 
la parada más próxima a su hotel del Barcelonacitytour 
para comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas 
veces quiera a lo largo del día durante el horario que 
opere el tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de 
la ruta y época del año). Alojamiento.

Día 6º: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Barcelona o realizar alguna 
visita opcional, Montserrat, etc. Alojamiento.

Día 7º: BARCELONA / MADRID
Desayuno en el hotel. Tiempor libre hasta la hora del 
traslado a la estación para tomar el tren AVE con des-
tino Madrid, clase turista. Llegada y traslado al hotel 
seleccionado. Resto del día libre para visitar y recorrer 
las calles de Madrid y disfrutar de esta vibrante ciudad.
Alojamiento.

Día 8º: MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutará de una visita pa-
norámica a su aire de la ciudad, recorriendo sus princi-
pales monumentos y avenidas; tendrá que dirigirse a la 
parada más próxima a su hotel del Madridcitytour para 
comenzar el tour; podrá subirse y bajarse cuantas veces 
quiera a lo largo del día durante el horario que opere el 
tour (09h30 a 18h00 aprox. dependiendo de la ruta y 
época del año). Alojamiento.

Día 9º: MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades perso-
nales, seguir disfrutando de Madrid o realizar alguna 
visita opcional, Toledo, El Escorial y Valle de los Caídos, 
etc. Alojamiento.

Día 10º: MADRID / ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora pre-
vista para su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Salidas 2019 / 2020 
A PARÍS: SALIDAS DIARIAS 

HOTELES PREVISTOS
o similares
PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 5 Mayo 
6 Mayo / 20 Julio 
21 Julio / 24 Agosto 
25 Agosto / 15 Nov. 
16 Nov. / 29 Marzo

1.945 
2.135 
1.910 
2.135 
1.865

1.250 
1.435 
1.220 
1.435 
1.195

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril / 5 Mayo 
6 Mayo / 20 Julio 
21 Julio / 24 Agosto 
25 Agosto / 15 Nov. 
16 Nov. / 29 Marzo

2.175 
2.365 
2.135 
2.365 
2.165

1.470 
1.625 
1.440 
1.625 
1.485

PARÍS: Mercure Bibloteque / Mercure Gare 
du Nord / Mercure Bastille Marais / Mercure 

Champs Elysees

BARCELONA: HCC Montblanc / Lugano/Taber

MADRID: Muralto

PARÍS: Novotel Gare de Lyon / Novotel Paris 
Est / Novotel Centre Bercy / Novotel Les Halles

BARCELONA: HCC Regente / St Moritz 

MADRID: Agumar

• 9 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Traslados de llegada y salida en París, Barcelona y Madrid  
 (desde aeropuertos de Roissy Charles de Gaulle y Orly en  
 París).
• Visitas de la ciudades en París, Barcelona y Madrid con el  
 tour hop on hop off.
• Tren de Alta Velocidad París-Barcelona y Barcelona-Madrid,  
 clase turista.

EL PRECIO INCLUYE

NOTA:
Precios no válidos durante ferias, congresos y eventos especiales, Na-
vidades, Fin de Año.
Precios basados en traslados aeropuertos de Roissy Charles de Gaulle y Orly.
Rogamos consulten suplementos por traslados entre las 20h y las 08h.
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