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España & Francia 
MA5JBF: MADRID CON ANDALUCÍA + BARCELONA & FRANCIA 16 

días 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A” 

EN DOBLE 3365 3535 

EN SINGLE 4840 5180 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (May 01 a Jul 31, 2021; Sep 01 a Oct 
31, 2021) 

100 130 

SUPLEMENTO SALIDA: 

Abril 13 & 20, 2021 100 170 

Salidas garantizadas los martes seleccionados 

Abril: 06, 13, 20 & 27 

Mayo: 04, 11, 18 & 25 

Junio: 01, 08, 15, 22 & 29 

Julio: 06, 13, 20 & 27 

Agosto: 03, 10, 17, 24 & 31 

Septiembre: 07 & 28 

Octubre: 05, 12, 19 & 26 

Visitas guiadas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines Generalife), Toledo, 
Barcelona, Paris, Ruan, Playas de Normandía, Saint-Malo, Mount Saint-Michel, Castillo de 
Langeais, Castillo de Clos Lucé, Jardines de Villandry, Castillo de Chenonceau, Castillo de 
Cheverny y Castillo de Chambord / Guía acompañante durante el circuito / Transporte en 
autobús de lujo con aire acondicionado / Billete de tren Madrid - Barcelona - París (clase turista)/ 
Alojamiento en la clase seleccionada / Desayuno diario, 1 almuerzo y 7 cenas / Traslados a/desde 
aeropuerto / Seguro de viaje. 

1r Día (Mar.)  MADRID 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

2º Día (Mie.)  MADRID 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad; contemplaremos sus 
orígenes medievales como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, caracterizado 
por la antigüedad de sus edificios y los sabores de sus mesones; recorreremos el Madrid 
cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y barrocos en la Puerta del 
Sol, Plaza Mayor y Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico 
de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos 
las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado; conoceremos el 
Madrid contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de 
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, zonas comerciales y 
financieras del Madrid Moderno, la emblemática Plaza de Toros de las Ventas y el Estadio 
Santiago Bernabéu. Tarde libre a su disposición. Alojamiento en el hotel. 

3r Día (Jue.) MADRID – CORDOBA – SEVILLA 

Desayuno en el hotel. La salida se realizará desde nuestros hoteles programados en Madrid. Por 
favor revise su documentación para más detalles sobre la recogida. Salida en dirección sur a lo 
largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta típica de 
Don Quijote en Puerto Lapice. A través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a 
Andalucía, región con una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba. 
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
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pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto 
recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

4º Día (Vie.) SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral 
desde su exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. 
Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen”  así como lugar donde se desarrolló 
el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir 
diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y 
alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco. 

5º Día (Sab.) SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL 

Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con 
dirección a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas 
del valle y la montaña. Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e importantes 
zonas de interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.  

6º Día (Dom.) COSTA DEL SOL – GRANADA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, 
último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso 
conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas 
y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra 
Flamenca en el barrio del Sacromonte.  

7º Día (Lun.)  GRANADA – TOLEDO – MADRID 

Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de Castilla y rodeada 
por el río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y cuna 
de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Extracto 
del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita 
guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas calles. 
A continuación visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado 
(incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el 
hotel. 

8º Día (Mar.) MADRID – BARCELONA 

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren. AVE Madrid – Barcelona. Traslado al hotel 
de Barcelona. Alojamiento.  

9º Día (Mie.)  BARCELONA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad conocida mundialmente por sus Juegos 
Olímpicos de 1992, recorrido por la principales avenidas con sus impresionantes edificios 
modernistas de Gaudí y contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa 
Batlló, declarados edificios Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas 
espectaculares tanto de la ciudad como del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el 
Barrio Gótico con su centro histórico. La tarde es a su disposición para seguir descubriendo los 
atractivos que ofrece la ciudad así como su variada y exquisita gastronomía. Alojamiento en el 
hotel.  

10º Día (Jue.)  BARCELONA – PARIS 

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren para tomar su tren a Paris. El viaje de 
Barcelona a París dura aproximadamente 6 horas y 25 minutos y sale desde Barcelona Sants 
hasta la Estación de Lyon en París (Gare de Paris-Lyon en francés). Las paradas intermedias son 
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en Girona, Figueres, Perpiñán, Narbona, Montpellier, Nimes y Valence. Llegada a Paris y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

11º Día (Vie.)  PARIS 

Descubre el patrimonio arquitectónico recorriendo los principales barrios de París, así como sus 
grandes plazas y avenidas. Durante esta visita de la ciudad sin paradas, podrás contemplar los 
grandes monumentos de París, los puentes sobre el Sena y los museos que albergan gran parte 
de la riqueza cultural y artística de la ciudad. Este tour de París de dos horas te permitirá 
orientarte en la ciudad y descubrir las costumbres de los parisinos. A lo largo del recorrido 
podrás escuchar los comentarios sobre los monumentos que bordearás, desde la catedral Notre-
Dame hasta la Torre Eiffel, pasando por los Campos Elíseos y los Inválidos. El resto del dia es 
para su propio disfrute. Alojamiento. 

12º Día (Sab.)  ROUEN – HONFLEUR – PLAYAS DEL DESEMBARCO – CAEN 

Traslado desde su hotel a nuestra agencia en el centro de Paris. Salida a las 7:15h. Nos 
dirigiremos a la autopista de Normandía para realizar una primera parada en Ruan tras unas 2 
horas de viaje. Disfrutarás de una visita guiada a pie por su centro histórico, con su bellísima 
Catedral de Notre Dame, el Gran Reloj —el emblema de la ciudad—, las casas con fachadas de 
entramado de madera... Durante el trayecto hasta Honfleur (a 90 km de Ruan), podrás admirar 
el impresionante puente colgante de Normandía sobre el estuario del Sena. Una vez en Honfleur, 
tendrás tiempo libre para descubrir esta ciudad portuaria con sus pintorescas calles y sus 
insólitas casas con fachadas de pizarra.  Continuamos hasta las playas de Normandía, lugares 
emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial y escenario del Desembarco aliado el 6 de junio de 
1944. Tras media hora de trayecto, está previsto un pequeño alto en la playa de Arromanches. 
Llegada a Caen. Cena y alojamiento. 

13º Día (Dom.)  SAINT MALO – MOUNT SAINT MICHEL – ANGERS 

Salida dirección Bretaña con destino Saint-Malo. Antes del tiempo libre para almorzar, 
aprovecha la visita guiada para admirar la ciudad de Saint-Malo y su importante patrimonio 
histórico. No te pierdas las murallas, el Castillo, la Catedral de San Vicente o el Fuerte Nacional. 
Continuación a Mont Saint-Michel. En lo más alto de un promontorio rocoso, es una de las visitas 
imprescindibles en un viaje por Francia. Sigue los pasos de tu guía hacia la entrada de la aldea, 
con su puente levadizo, y asciende con él por la Grande Rue hasta llegar a la famosa abadía, 
situada en lo más alto del monte. Disfruta de una visita guiada por esta abadía benedictina del 
gótico y descubre su refectorio, su claustro y su jardín colgante con magníficas vistas al mar. 
Continuación a Angers. Cena y alojamiento. 

14º Día (Lun.)  VALLE DEL LOIRA – TOURS 

A 100 kilómetros de Angers se encuentra el Castillo de Langeais, la primera etapa de la jornada 
por el Loira. La visita guiada a Langeais, una fortaleza prácticamente intacta, te hará rememorar 
la Historia de Francia a través de las recreaciones de la época medieval que alberga el castillo. 
Tiempo libre para almorzar en Amboise. A primera hora de la tarde, se visitará el Castillo de Clos 
Lucé, ubicado a 10 minutos andando del Castillo de Amboise. La próxima etapa del circuito es el 
Castillo de Villandry, a unos 60 km de Amboise. Allí visitarás concretamente los Jardines de 
Villandry junto a tu guía. Continuación a Tours. Cena y alojamiento. 

15º Día (Mar.)  VALLE DEL LOIRA – PARIS 

Tras desayunar en Tours, nuestro autobús pondrá rumbo al Castillo de Chenonceau (a unos 30 
km de distancia). Disfruta de una visita guiada por Chenonceau para admirar este espléndido 
castillo del Loira, con sus estancias admirablemente decoradas y repletas de flores. Continuacion 
al Castillo de Cheverny. La visita guiada por esta casa señorial del siglo XVII, aún habitada por los 
descendientes de la familia original, te mostrará el estilo de vida a la francesa de la época, con 
su sala de los nacimientos, el pequeño gabinete o el comedor privado. A continuación, se 
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almorzará en el restaurante Saint Hubert Cour Cheverny. El circuito finalizará con la visita al 
castillo más majestuoso del Loira: el de Chambord, a unos veinte kilómetros de Cheverny. 
Durante la visita guiada a Chambord, quedarás impresionado por su fascinante arquitectura. 
Admira la imponente y compleja escalera de doble hélice y visita los antiguos aposentos del rey. 
Salida de Chambord prevista en torno a las 16:30 h. en dirección a nuestra agencia del centro 
de París. Llegada alrededor de las 19:00 h. Traslado al hotel. Alojamiento. 

16º Día (Mie.)  PARIS 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

Noches Ciudad Clase Hoteles 

3 Madrid 
T Tryp Atocha 

A Courtyard Marriott Madrid Princesa / Riu Plaza España 

2 Seville 
T Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda 

A Meliá Lebreros 

1 Costa del Sol T/A Sol Don Pablo/Don Marco / Sol Principe 

1 Granada 
T Alixares 

A Melia Granada 

2 Barcelona 
T Catalonia 505 / Evenia Rocafort 

A Catalonia Plaza de España / Evenia Rossello 

3 Paris T/A Mercure Montparnasse 

1 Caen T/A Novotel Caen 

1 Angers T/A Novotel Angers 

1 Tours T/A Mercure Tours Nord 

(*) Para el viaje entre Madrid, Barcelona y París no se proporciona un guía turístico. 
(*) Los tours en Francia son suministrados por los socios de Julia Travel en Francia. 
(*) El recorrido se realiza tanto en inglés como en español. 
(*) En ocasiones puede ser necesario utilizar hoteles alternativos de un estándar similar a los mostrados. 
(*) Las opciones de almuerzo que se ofrecen son menús grupales cerrados. Las bebidas no están incluidas. 




