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JUN 20 – Día 01 – EZEIZA / PARIS
A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo hacia Paris.. Noche a bordo
 
JUN 21 – Día 02 –  PARIS
Desayuno. La ciudad de la luz, la ciudad del amor, la ciudad de las perspectivas, con un patrimonio histórico y cultural único en el mundo nos 
abre sus brazos para recibirnos en nuestro primer destino de este viaje. Una visita guiada nos mostrara lo más importante de la misma y 
tendremos tiempo para recorrer sus boulevares y sentir como vibra una ciudad que ha marcado los cánones de la belleza en el mundo. 
Entrada al Louvre con guía .  Cena y almuerzo libres.
 
JUN 22 – Día 03 -  PARIS
Desayuno. Hoy continuaremos disfrutando de Paris. Una visita a sus tesoros medievales nos dará otra imagen de esta ciudad innita. Si ayer 
fue una visita panorámica de los lugares más  emblemáticos de la ciudad hoy nos adentraremos en su corazón medieval que aun late. 
Visitaremos la Santa Capilla, unos de los edicios más hermosos del Medievo Europeo que guarda unos vitro únicos  y originales del siglo XIII.
Después nos dirigiremos a Notre Dame de Paris, corazón del cristianismo Francés Por la tarde tendremos tiempo libre para dedicarlo a aquello 
que más nos interese de la ciudad. Entradas a Sainte Chapelle y Notredame de Paris. Cena y almuerzo libres.

JUN 23 – Dia 04 – PARIS
Desayuno. Hoy dedicaremos el dia al Paris de la pintura y de la Historia contemporánea.
Visitaremos el Museo de Orsay en donde se encuentra lo mejor de la Pintura Europea y tras la visita nos dejaremos llevar por la belleza de las 
esculturas de Rodin. Almuerzo libre. Cena Incluida en restaurant Breton.
 
JUNIO 24 – Día 05-  PARIS – CHARTRES – CHAMBORD – BLOIS
Desayuno . Dejaremos Paris atrás para internarnos en la Francia “de verdad” comenzaremos por Chartres, un lugar mágico.
En el punto más elevado de la ciudad está la catedral de Nuestra Señora de Chartres (siglos XII y XIII), joya del gótico francés y del arte de 
todos los tiempos, famosa por la unidad del conjunto arquitectónico, sus singulares torres, fachadas, esculturas. Su conjunto de vidrieras del 
siglo XIII, el mejor conservado de todos cuanto existen, proyectan al interior una luminosidad misteriosa que se suma al mítico laberinto que 
adorna el piso de la Catedral. Tras la visita de esta maravilla del gótico almorzaremos y comenzaremos a descubrir el valle del Loira y sus 
Castillos, rio que nos acompañara durante la mayor parte del recorrido Comenzaremos por uno de los mas hermosos. Chambord. Leonardo 
Da Vinci participo en su diseño y fue el Castillo preferido de muchos Reyes Franceses.
Tras esta primera toma de contacto con nuestro Loira acabaremos el día en Blois . Almuerzo libre. Cena incluida.
 
JUN 25 – Día 06  - BLOIS –  AMBOISE -  CHENONCEAU – BOURGES
Desayuno.  A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia el Castillo real de Amboise, en donde está enterrado Leonardo da Vinci, el 
Castillo como el de Chambord, aun lleva su impronta. Tras la visita continuaremos con uno de los castillos más famosos, Chenonceau, 
espectacularmente construido dominando el curso del Loira. Estos castillos son el mejor ejemplo de la arquitectura civil medieval Francesa, 
ya que apenas tuvieron carácter defensivo sino residencial para los monarcas que querían alejarse del bullicio Parisino
Poco a poco nos iremos dirigiendo hacia Bourges, una bella y poco visitada ciudad medieval.
 Almuerzo libre . Cena incluída
 
JUN 26 – Día 07 - BOURGES – ABADIA DE NOIRLAC  – MONTLUCON – BOURBON LE ARCHIBAULD – VICHY
Desayuno. Comenzaremos el día visitando la bellísima catedral de Bourgues, patrimonio de la humanidad, tras la visita nos adentraremos en 
el románico Frances de la mano de la abadía Cisterciense de Noirlac fundada en el siglo XI y uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
cisterciense y del paso del Estilo Románico al Gótico Continuaremos hacia la cuna de una de las dinastías más importantes de la Historia 
Europea, Los Borbones. En el Castillo de Bourbon – Archibauld dio sus primeros pasos una dinastía que se convertiría en el eje de la Historia 
Europea .Pero antes almorzaremos en la bonita localidad de Montlucon. Tras dejar atrás el Castillo nos dirigiremos hacia Vichy.  Lugar famoso 
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por las propiedades de sus aguas termales y por ser la capital de la Francia ocupada durante la 2ª Guerra Mundial. Almuerzo Incluido. Cena 
Libre
 
JUN 27 – Día 08 -  VICHY -  PUY DE DOME - CLERMONT FERRAND – LE PUY EN VELAY
Desayuno.  Por la mañana tendremos la opción de disfrutar de un bien merecido circuito termal en la famosa Vichy.
Tras el mismo entraremos en el bellísimo paisaje de los Volcanes de Auvernia, allí ascenderemos a uno de ellos, ¡¡el Puy de Dome…No 
sufriremos!! Un tren de cremallera nos llevara a la cima del Volcán en donde nos espera un bien merecido almuerzo, tras el mismo y tras 
contemplar las espectaculares vistas podremos descender a pie o con el tren de nuevo a la base del volcán.
Desde allí nos dirigiremos a Clermont Ferran una ciudad de Basalto desde donde el Papa Urbano II lanzo a Europa a la primera cruzada para 
liberar Tierra Santa. 
Acabaremos nuestro día en uno de los secretos mejor guardados de Francia, la compostelana ciudad de Le Puy en Velay, construida dentro de 
un Cráter que domina Notre dame de Le Puy. Almuerzo Incluido. Cena Libre
 
JUN 28 – Día 09 - LE PUY EN VELAY
Desayuno.  Le puy nos espera, su imponente catedral románica erigida en la colina Volcánica atrae todas las miradas, recorreremos su casco 
antiguo y descubriremos otra pequeña joya. San Miguel d ‘Aghilie, una bellísima y humilde iglesia románica encaramada a un pico que parece 
inaccesible Dejaremos atrás Le puy para dirigirnos a la cuna del Rio que ha marcado nuestra ruta hasta este momento. El Loira. Su nacimiento 
bajo un domo de roca basáltica en medio del altiplano del macizo central es simplemente espectacular.
Allí disfrutaremos de un picnic con lo mejor que puede ofrecer el campo Frances…Y es muy muy bueno.
Pero este día no acaba aquí, aún tenemos una última sorpresa, conoceremos y cenaremos en una casa autentica del Auvernia. Babette y 
Aurelie nos ofrecerán lo más auténtico de lo que da esta tierra dura pero generosa. Almuerzo Picnic & Cena incluidos
 
JUN 29 – Dia 10 - LE PUY EN VELAY – CONQUES – CORDES SUR CIEL – ALBI
Desayuno. Dejamos atrás el macizo central para dirigirnos hacia el Sur, hacia el midi Frances, Una tierra de luz, de Historia de buena 
Gastronomía y mejores vino con bellísimos pueblos encaramados en los roquedos dominando los valles de los ríos que bajan hacia el 
Garona. Visitaremos dos de ellos, los más emblemáticos y probablemente de los más bellos de Europa, Cordes sur Ciel y Conques. Estos 
pueblos que guardan incólume su aspecto medieval nos transportaran a otra época.
Acabaremos nuestro día en Albi. Una hermosa ciudad que la luz convierte en dorada cuando incide al atardecer sobre sus piedras, dominada 
por la imponente torre de la Catedral de Santa Cecilia que es testigo del poder y la victoria de la Iglesia Católica sobre la herejía Albigense o 
Catara. Almuerzo Incluido.  Cena Libre
 
JUN 30 – Dia 11 -   ALBI – TOULOUSE
Desayuno. íedicaremos la mañana a descubrir esta pequeña joya sobre el rio Lot. La catedral de Santa Cecilia y el museo del Albigense más 
famoso, Toulouse-Lautrec uno de los pintores modernistas más conocidosy creador de anuncios que aun hoy en día conservan toda su 
fuerza, no nos dejaran indiferentes.
Dejaremos atrás Albi para dirigirnos a la capital del Midi, Toulouse, la ciudad rosa por el color que toman sus ladrillos al atardecer. Una ciudad 
señorial con un rico pasado y un futuro brillante. Sede a la vez de la Catedral románica más grande del mundo y de la industria aeroespacial 
más puntera. Almuerzo libre. Cena incluida
 
JUL 01 – Dia 12-  TOULOUSE – CARCASSONNE
Desayuno. Dedicaremos la mañana a disfrutar de Toulouse y su luz antes de dirigirnos a una de las capitales de la arquitectura medieval por 
excelencia. Carcassonne que conserva intactas sus murallas, su entramado de callejas del barrio histórico. Carcassonne es una belleza 
desde dentro y desde las perspectivas que presenta su muralla desde los puentes que superan el curso Aude cuyas aguas bañan la fortaleza 
albigense. Dedicaremos la tarde a perdernos en el dédalo de callejuelas de su casco antiguo y a disfrutar de su gastronomía.  Almuerzo 
Incluido. Cena Libre
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JUL 02 – Día 13 – CARCASSONNE – FOIX – CUEVAS DE NIAUX – SOLDEU (ANDORRA)
Desayuno. Poco a poco abandonaremos el llano para dirigirnos a unas de las montañas más bonitas y salvajes aun hoy de Europa. Los 
Pirineos, un macizo que atesora dentro de su pequeña dimensión, glaciares, desiertos, densos bosques , valles salvajes y una rica fauna que 
ha sobrevivido en este refugio hasta hoy día.  Antes de empezar a ascender hacia sus cumbres, nos detendremos en otro de los pueblos 
bandera de Francia. Mirepoix. 
Tras su visita nos dirigiremos hacia el Sur, el relieve empieza a crecer y el horizonte a cortarse con las cumbres de las montañas, al pie de ellas 
encontraremos Foix una bella y dormida ciudad medieval acechada siempre por su imponente castillo en el que se han desarrollado 
importantes momentos históricos de la historia Francesa y Europea. 
Las montañas Pirenaicas no solo han sido refugio para lo salvaje, sino también para lo humano, en sus cuevas se han encontrado excelentes 
ejemplos de pinturas rupestres y de los primeros pobladores de Europa, visitaremos tras un menú degustación con productos locales una de 
esas cuevas. Niaux, allí se conservan unas espectaculares pinturas y grabados realizados hace más de 40000 años por los grupos humanos 
que campeaban por las llanuras al pie de las montañas, es por otra parte uno de los poquísimos lugares en los que se pueden ver sin 
restricciones este patrimonio excepcional dejado por nuestros ancestros. 
Dejamos atrás la historia de nuestra evolución y nos encaminamos al corazón de las montañas, antes superaremos el puerto de montaña más 
alto de los Pirineos,. El Port d’Envalira que con sus 2504 metros s.n.m. nos regalara unas paisajes de una belleza sobrecogedora, en un corto 
descenso llegaremos a Soldeu a 1800 metros de altura en donde al anochecer sentiremos el frescor del Pirineo. Almuerzo y cena incluidos.
 
JUL 03 – Dia 14 – ANDORRA
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer este pequeño pero interesante país enclavado en el corazón de las cimas Pirenaicas.
Por la mañana nos dirigiremos a descubrir los valores naturales de este macizo, ascenderemos a los lagos de Tristaina que escondidos en un 
alto valle glaciar conforman un espectacular paisaje.
Almorzaremos en una típica cabaña de montaña y degustaremos lo mejor de la cocina local.
Por la tarde nos regalaremos un merecido descanso en el mejor Spa termal de los Pirineos, Caldea . Almuerzo y cena incluidos.
 
JUL 04 – Día 15  - ANDORRA – BARCELONA
Desayuno. Dejamos atrás los Pirineos no sin antes visitar una de sus joyas. La catedral Románica de la Seo de Urgell, poco a poco el paisaje 
va cambiando según nos acercamos al Mediterráneo y a una de sus ciudades más emblemáticas, Barcelona, una ciudad vibrante, abierta y 
con un patrimonio extraordinario y extenso en el tiempo.  Almuerzo Incluido.  Cena Libre.
 
JUL 05 – Día  16 – BARCELONA
Desayuno. Barcelona tiene tantos rincones interesantes y de valor cultural que recorrerla entera supone un desafío. En nuestra visita 
panorámica recorreremos El Barrio Gótico que conserva el encanto de la Barcelona medieval , en donde se encuentra su  famosa Catedral 
Gotica.  Luego continuaremos el paseo por las Ramblas disfrutando de los puestos de ores hasta llegar al  Mercado de la Boquería y 
pasando luego por la Plaza Real. También conoceremos  uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad , la inconfundible e 
inacabada  Sagrada Familia ( exterior )  la misma nos sirve para iniciar la ruta por la Barcelona Modernista, cuyas señas de identidad urbanas 
son la Pedrera, la Casa Batlló,  y el Parque Güell.
Almuerzo y cena libre
 
JUL 06 – Día 17 – BARCELONA
Desayuno. Dia libre para continuar recorriendo la ciudad o disfrutar de un merecido día de playa sobre la costa del Mediterráneo.
Almuerzo y cena libre
 
JUL 07 – Día  18 – BARCELONA / EZEIZA
Desayuno. tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Argentina.



CON ENCANTO

FRANCIA 
MEDIEVAL, 
PIRINEOS, 

BARCELONA

INCLUYE
• TICKET AEREO EZEIZA / PARIS // BARCELONA/ EZEIZA
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles previstos 3*
• 15 COMIDAS: almuerzos / cenas
• Transporte en minivan de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Entrada al Museo del Louvre con guía y al Museo de Orsay ,  a Sainte Chapelle y a  Notre Dame
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje CORIS (mayores de 75 años tiene suplemento).
• Acompañamiento desde Argentina, con un mínimo de 8 pasajeros viajando juntos
 

PRECIO por PERSONA en DBL: U$$ 5.890 +  imp 1.590

Hoteles previstos
PARIS                          Cadena Astotel 3*: Astoria / Caumartin Opera / George / Acadia
BLOIS                          Ibis Blois Centre Château  3*
BOURGES                  Ibis Bourges Centre 3*
VICHY                         Ibis Styles Vichy Centre  3*
LE PUY EN VELAIS     Ibis Centre Le Puy en Velay  3*
ALBI                              Ibis Styles Albi Centre 3*
TOULOUSE                 Best Western Toulouse Centre Les Capitols  3*
CARCASSONE            Bristol  3*
ANDORRA                   Himalaia Soldeu  4*
BARCELONA               Oriente Atiram 3*/ HCC  St MOritz 3* / Exe Laietana Palace 4*

 
No incluye: Todo tipo de bebidas y agua. Propinas a guías, choferes . Cualquier comida no mencionada. Gastos personales. Ningún otro servicio no mencionado en el
programa. Precios en dólares , por pasajero en base doble. Pagados en pesos según el cambio del día. Programa sujeto a condiciones generales. 
EQUIPAJE PERMITIDO: 1 maleta de hasta 23 kg .

Ilusiones recomienda la contratación de un seguro de asistencia al viajero.


