
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Precio FINAL p/p base  

       Habitación doble desde: 

   USD 3.865. 
 

 

 

Incluye 
 

 Pasaje aéreo Santiago / Madrid  / Santiago vía Iberia. 

 Visita de 03 países y 12 ciudades diferentes: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Pisa, Roma, 

Florencia, Venecia, Milán, Zúrich, París, Lourdes. 

 Asistencia de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Traslado de llegada y salida en Madrid.  

 04 noches de alojamiento en Madrid, 02 al inicio y 02 al final del viaje. 

 02 noches  de alojamiento en Barcelona. 

 01 noche de alojamiento en Costa Azul.  

 03 noches de alojamiento en Roma.  

 01 noche de alojamiento en Florencia.  

 01 noche de alojamiento en Venecia. 

 01 noche de alojamiento en Milán.  

 01 noche de alojamiento en Zúrich.  

 03 noches de alojamiento en París.  

 01 noche de alojamiento en Lourdes. 

 02 noches de alojamiento en Madrid.   

 Desayunos buffet diarios. 

 Visitas panorámicas con guía local en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, Milán y    

 París.     

 Excursión a los Museos Vaticanos, Plaza de San Pedro, Basílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas  

 Incluidas con guía local.   

 Visita a una Fábrica de Cristal de Murano. 

 Impuestos aéreos y hoteleros.  

 Asistencia en viaje por toda la estadía 20 días, Assist-Med Plan White. 
 
 
 
 

 

De Madrid a Madrid 
Cupos confirmados  

Salida 17 abril 2020 

19 días / 18 noches 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelos: 
17Abr  Santiago / Madrid     IB6830      12:35 – 06:15+1 
06May  Madrid  / Santiago    IB6833      23:55 - 07:20+1 
 
 
Itinerario Previsto  
Día 17 Abril  (Viernes): Santiago / Madrid  
Embarque en el aeropuerto de Santiago en el vuelo Iberia 6830 con destino a Madrid, noche en vuelo.  
 
Día 18 Abril (sábado): Madrid  
Llegada a Madrid, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.   
 
Día 19 Abril  (Domingo): Madrid  

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos la famosa Gran Vía, el Paseo de la 

Castellana, Plaza España, veremos el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, las famosas Plazas de Colón, 

Cibeles, Neptuno, el exterior de la Plaza de Toros de las Ventas, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 

la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 20 Abril  (Lunes): Madrid /Zaragoza / Barcelona 

Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Situada a orillas del río Ebro y con dos mil años de historia, realizaremos una 

visita panorámica con guía local de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas y veremos alguno de sus 

monumentos más famosos,  la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la ciudad y de la Hispanidad, el 

templo barroco más grande de España, el cual podrá visitar. Tiempo Libre y continuación hasta Barcelona. 

Alojamiento.  

 

Día 21 Abril  (Martes): Barcelona 
Desayuno. Iniciaremos el día con una visita panorámica con guía local de la ciudad Condal. Veremos algunos de 

sus monumentos más destacados: Casa Batló, Casa Milá, La Plaza de Sant Jaume, Plaza Cataluña, La Pedrera, la 

Villa y el Puerto Olímpico, recorreremos su Paseo de Gracia, las Ramblas, el Barrio Gótico, etc. Resto del día 

libre. Alojamiento.  

 

Día 22 Abril (Miércoles): Barcelona / Costa Azul 

Desayuno.  Salida hacia la frontera francesa, atravesando la región de la  Provenza, hasta llegar a Niza. Entre las 

montañas y el Mar Mediterráneo, se alza la llamada Perla de la Costa Azul, donde tendremos tiempo libre para 

conocer el “Viejo Niza”, el Paseo de los Ingleses, La Plaza Massena, etc. También tendremos la posibilidad de 

realizar una excursión opcional al Principado de Mónaco. Alojamiento.  

 

Día 23 Abril (Jueves): Costa Azul / Pisa / Roma  

Desayuno.  Salida hacia la Riviera Italiana, hasta llegar a Pisa, cuna de Galileo y puerto fluvial romano hasta el 

siglo V. Podremos visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos más importantes. Tendremos 

tiempo para poder sujetar la Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad. Por la tarde, continuaremos 

nuestra ruta hasta llegar a Roma. Alojamiento.  

 Valor Programa 

Programa Vigencias SGL DBL TPL 

 
De Madrid a Madrid 
 

17Abril – 
06Mayo.20 

4.835 3.865 3.735 



 

Día 24 Abril (Viernes): Roma  

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita con guía local, al estado de El Vaticano. Visitaremos la Plaza 

de San Pedro, en la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, la Capilla 

Sixtina donde podremos ver los majestuosos “frescos” y los Museos Vaticanos (entrada incluida). A 

continuación realizaremos una visita panorámica de la ciudad, con guía local, recorreremos las zonas más 

emblemáticas, como el Barrio del Trastevere, Plaza Venecia, Ponte Garibaldi, etc. Y veremos alguno de sus 

grandiosos monumentos como el Coliseo (exterior), los Foros Imperiales, el Arco de Constantino, las Termas de 

Caracalla, la Columna de Trajano, etc. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Recomendamos una 

excursión opcional por la “Roma Barroca” recorriendo el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad, veremos 

entre otros: La Plaza Navona, la Fontana de Trevi, la Vía Venetto, etc. A última hora de la tarde, opcionalmente, 

nos dirigiremos al Barrio del Trastevere. Realizaremos un paseo por este bohemio y agradable barrio romano, 

lleno de historia y tradición. Alojamiento.  

 

Día 25 Abril (sábado): Roma 

Desayuno. Día libre, le recomendamos seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión de día completo a 

Nápoles, Pompeya y Capri. Alojamiento. 

 

Día 26 Abril (Domingo): Roma / Florencia  

Desayuno. Salida hacia la Toscana, hasta llegar a Florencia. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 

Recorreremos el centro artístico de la ciudad, con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San 

Giovanni, la Plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, etc.Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 

una excursión opcional visitando los “Museos Florentinos”. Regreso al hotel y Alojamiento.  

 

Día 27 Abril (Lunes): Florencia / Venecia  

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hasta llegar a Venecia. Tomaremos el vaporetto que nos llevará navegando 

hasta la Plaza de San Marcos, pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa María de La Salute, la Isla de San 

Giorgio, La Aduana, etc. Llegada y visita de la ciudad a pie con guía local, incluyendo la visita a un taller de 

cristal Murano. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, les recomendamos un paseo opcional en góndola 

por los canales de la ciudad. Alojamiento.  

 

Día 28 Abril (Martes): Venecia / Padua / Verona / Milán  

Desayuno. Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de San Antonio. 

Continuaremos nuestra ruta hacia Verona, una de las ciudades medievales de Europa, la cual mantiene su famoso 

teatro de la Arena como lugar de representaciones operísticas de fama mundial, tendremos tiempo para recorrer 

sus calles y conocer su centro histórico. Por la tarde continuación hasta llegar a Milán, donde realizaremos una 

visita panorámica de la ciudad con guía local. Conoceremos la capital italiana de la alta costura y centro de 

negocios, veremos su impresionante Catedral gótica, la galería de Víctor Manuel, recorreremos sus elegantes 

calles y avenidas, etc. Llegada al hotel y Alojamiento.  

 

Día 29 Abril (Miércoles): Milán / Lugano / Lucerna / Zúrich  

Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hacia Suiza. Llegada a Lugano, donde tendremos breve tiempo libre. 

Continuaremos hasta llegar a Lucerna, ciudad situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, la cual conserva 

sus edificaciones, plazas y callejuelas tal y como eran en los tiempos medievales. Tiempo libre. Recomendamos 

tomar excursión opcional .Alojamiento. 

 

Día 30 Abril  (Jueves): Zúrich / París  

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia la frontera, nos adentraremos en territorio francés y continuaremos 

nuestro viaje hacia  París. Llegada al hotel a última hora del día. Por la noche, opcionalmente, podemos 

descubrir los encantos de París de noche realizando la excursión “Iluminaciones de París”. También podremos 

asistir, opcionalmente, a uno de los espectáculos ofrecidos en un típico cabaret de la ciudad. Alojamiento.  



 

Día 01 May (Viernes): París  

Desayuno. Iniciaremos el día realizando una visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos algunos de 

los grandiosos monumentos de la ciudad, tales como la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco del 

Triunfo, la Ópera, Plaza de la Bastilla, el Barrio Latino, etc. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 

Recomendamos realizar una excursión opcional al “París Medieval” en la que visitaremos la Catedral de Notre 

Dame y la Sainte Chapelle. 

Conoceremos con detalle la tan afamada Catedral, obra maestra del gótico construida entre 1.163 y 1.345. 

Continuaremos conociendo la Sainte Chapelle, la original Capilla y joya mundial del gótico, de pequeñas 

dimensiones y enclavada en el Palacio de Justicia, antiguo palacio real, en la isla de la Cité, la cual albergó la 

corona de espinas de Cristo. Alojamiento.  

 

Día 02 May (Sábado): París  

Desayuno. Día libre a disposición del cliente. Le recomendamos seguir conociendo los encantos de la ciudad o 

realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 

 

Día 03 May (Domingo): París / Lourdes  

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana. Iniciaremos nuestra ruta hacia el sur hasta llegar a Lourdes a 

última hora de la tarde. Tiempo libre para poder presenciar la Procesión de las Antorchas y visitar la Gruta de la 

Virgen. Alojamiento.  

 

Día 04 May (Lunes): Lourdes / San Sebastián / Madrid  

Desayuno. Saldremos hacia San Sebastián, parada y breve tiempo libre. Continuación hasta llegar a Madrid. 

Alojamiento.  

 

Día 05 May (Martes): Madrid  

Desayuno. Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.  

 

Día 06 May (Miércoles s): Madrid /Santiago  

Desayuno. Mañana libre para las últimas visitas de la ciudad y en horario coordinado traslado al aeropuerto para 

tomar su vuelo de regreso.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 
 

 

 

Hoteles previstos o similares (*) 

 

 De  Madrid a Madrid  

CIUDAD HOTEL CATEGOR

IA 

Madrid  Sercotel Alcalá 611  4* 

Barcelona Frontair Congress o similar  4* 

Costa Azul Ibis Nice Promenade des Anglais (Niza) 3* 

Roma Z3  3* 

Florencia  B&B Novoli  3* 

Venecia  Noventa  4* 

Milán  Ibis Ca Granda   3* 

Zúrich  Harry’s Home Zurich   3* 

París  Kyriad París 18  3* 

Lourdes  Beau-Site  3* 

 



Notas: 

Programa incluye tasas de embarque. 

 

Política de equipajes: 

Clase económica:  Adultos y child: 1 pieza de 23Kg 

 

Política de equipaje en el recorrido: 

Para el transporte terrestre está permitido solamente 1 equipaje de 23Kg.  

(*)Todos los hoteles mencionados son previstos, pudiendo cambiar alguno, manteniendo siempre la categoría y siendo de similares 

característica. 

 

Abonos y pagos: 

Abono para garantizar reserva USD 1.500 por persona, 24 horas después de confirmados los servicios. 

Pago total y final según se indique en cada confirmación. 

Una vez reconfirmado el programa por medio del abono y/o pago según corresponda, los tickets aéreos  NO permiten cambios de nombre, 

fecha y/o ruta. Aplican multas del 100%.  

Es requiso indispensable enviar fotocopia del pasaporte o carnet de identidad, de cada pasajero junto al abono para emisión de asistencia 

en viaje. 

Asistencia en viaje incluida en el programa “Assist-Med” Plan White, cobertura médica de 30.000 Euros, y límite de edad 74 años. 

 

Condiciones Generales 

Precios por persona en dólares americanos. Reservas terrestres sujetas a disponibilidad de espacios. 

Tarifa para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 

Precios e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso. 

Todos los precios deben ser reconfirmados al momento de solicitar la reserva. 

 

Gastos de anulación, políticas de reembolso 

Toda modificación o anulación debe ser informada por escrito. 

La anulación del programa y/o modificación de servicios totales o parciales, por causas ajenas a Deltour Viajes, cualesquiera sean estas, 

quedaran sujetas a las condiciones de gastos que los proveedores de servicios determinen en cada caso. 

 

Formas de pago 
Contado, efectivo, cheque o tarjeta de crédito, consultar. 

Pagos en dólares o equivalente en pesos chilenos al cambio vigente del día de pago. 

 

No Incluye: 
Todo servicio extra no mencionado en el programa.  

Todas las propinas durante el viaje. Gastos y trámites de visados u otro permiso de ingreso al país de destino y/o documentación de viaje, 

que es responsabilidad de cada pasajero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@deltour.cl                                                       +562 (2) 731 4500                                              www.deltour.cl     

 


