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CIRCUITO POR FRANCIA Y ESPAÑA – 10 DÍAS 

 

 

Día 1 PARÍS / CRUCERO POR EL SENA 
Llegada y traslado al hotel. Paseo nocturno por la ciudad de París, para introducirnos en la ciudad de la luz. 
Posteriormente realizaremos un crucero por el río Sena, a través del cual podrá disfrutar de la ciudad de París de 
noche y de una cena especial de bienvenida. 
 

Día 2 PARÍS / MONTMARTRE/ SACRÉ COEUR / TORRE EIFFEL 
Desayuno buffet. Visita con un guía local a Montmartre, situado en la zona norte de Paris. Visita a la Basílica de 
Sacré Coeur, desde donde podrá disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad. Por la tarde visitaremos la 
Torre Eiffel.  
 

Día 3 PALACIO DE VERSALLES / TOURS 
Desayuno buffet. Viaje a la localidad de Versalles, donde se podrá visitar el Palacio de Versalles, uno de los 
palacios más importantes representativos del poder absolutista, así como sus famosos jardines. Por la tarde 
disfrutaremos del museo de Louvre, donde podrá disfrutar de las más diversas obras escultóricas. Viaje a la 
localidad de Tours. 
 

Día 4  TOURS / CASTILLO CHAMBORD Y TOURS Y CASTILLOS DE LORIA / BURDEOS 
Desayuno buffet. Visita al castillo de Chambord, una de las obras maestras del renacimiento. Visita a la localidad 
de Tours, capital de Loria, donde podrá disfrutar de los dos castillos más importantes: el de Blois, que alberga 
una de las salas góticas mejor conservadas y el de Ambois, en cuyo interior se cree que se encuentra enterrado 
Leonardo da Vinci. Viaje a Burdeos. 
 

Día 5 BURDEOS / BAIONA / BIARRITZ 
Desayuno buffet. Conociendo el casco antiguo de Burdeos, visitando la localidad de Baiona y por la tarde, viaje y 
visita a la hermosa localidad de Biarritz.  
 

Día 6 BIARRITZ / SAN SEBASTIAN / BILBAO 
Desayuno buffet. Viaje a la ciudad de San Sebastián, visitando el Kursal, el puente de los vientos y otros lugares 
emblemáticos. Paseo por la zona del casco viejo, donde se podrán degustar los más diversos pinchos, típicos de 
la localidad. Viaje a Bilbao. 
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Día 7 BILBAO / Presentación sobre el modelo de desarrollo de Bilbao 
Desayuno buffet. Presentación sobre el modelo de desarrollo de Bilbao. Visita de localidades vecinas como 
Lekeitio o San Juan de Gaztelugatxe, donde podrá disfrutar de las preciosas vistas de la costa vasca.  
 

Día 8 BILBAO / Reunión de negocios internacionales 
Desayuno buffet. Paseo por el casco viejo de la localidad, donde podrá degustar diversos pinchos. Viajes cortos a 
través de los medios de transporte públicos de Bilbao. Por la tarde, reunión de negocios con empresarios vascos. 
 

Día 9 BILBAO / Seminario de negocios internacionales 
Desayuno buffet. Visitas al Guggenheim y otros museos de la localidad bilbaína. Por la tarde, subida en el 
funicular de Artxanda, donde se podrá disfrutar de unas maravillosas vistas de la ciudad y sus alrededores. 
Seminario de negocios internacionales. Cena de despedida. 
 

Día 10 BILBAO  
Desayuno buffet. Paseo por la ría de Bilbao a bordo del Bilboats, en el que podrá disfrutar de las maravillosas 
vistas de la ciudad, contemplar el museo Guggenheim y el palacio Euskalduna. Tarde libre y traslado al 
aeropuerto.  

*En todo momento contaremos con un guía acompañante para el grupo de turistas, que los acompañará y 
orientará desde el inicio del viaje hasta la despedida. También contaremos con guías turísticos para cada ciudad, 
que les mostrarán lo mejor de cada localidad.  

 
PRECIOS CALCULADOS EN BASE A 16 PERSONAS 

Los precios variarán dependiendo de la temporada en que se realice el viaje. 

 
 Habitación doble           Habitación individual 

Temporada Alta        $3.500                   $4.320       

Temporada Media       $3.400            $4.110     

Temporada Baja        $3.260                $3.970       

 
* Temporada alta: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 
* Temporada media: Abril, Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre. 
* Temporada baja: Enero, Febrero y Marzo. 
 

Los precios incluyen:  

 Desayuno buffet.  

 9 noches de alojamiento en diversos hoteles.  

 2 noches de alojamiento en París 

 1 noche de alojamiento en Tours 

 1 noche de alojamiento en Burdeos 

 1 noche de alojamiento en Biarritz 

 4 noches de alojamiento en Bilbao 
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 Recorrido en autocar con guía. 

 Guía acompañante. 

 Seguro de viaje. 

 Incluye traslado al aeropuerto hasta el hotel de Paris y desde el hotel de Bilbao al aeropuerto. 

 El precio no incluye boleto aéreo. 

 Plazas limitadas. 

 El pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo de 40 días de antelación a la fecha de 
salida. 

 

Visitas a las localidades de: 
 

 Paris 

 Montmartre 

 Versalles 

 Tours 

 Castillos del Loira 

 Burdeos 

 Biarritz 

 Bayona 

 San Sebastián 

 Bilbao 

 

Salidas confirmadas 2017: 
Febrero: 15 
Marzo: 4, 20 
Abril: 1, 20 
Mayo: 6, 13 
Junio: 3, 17 
Julio: 1, 22 
Agosto: 5, 26 
Septiembre: 2, 16, 23 
Octubre: 7, 21  
Noviembre: 11 
Diciembre: 9 
 

Para mayor información, comuníquese con nosotros a través de: 

info@travelkultura.com 
 

Teléfono: +0034 688 897 087 

                                                          Whatsapp: +0034 688 897 087  
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