FRANCIA, ESPAÑA Y MARRUECOS
11 MARAVILLOSOS DIAS

1-800- 377-2937

Paris, Burdeos (FRANCIA) Madrid, Cordoba, Sevilla, Costa Azul (ESPAÑA) y Tanger ( MARRUECOS)
DIA 1U.S.A. / PARIS
Salida en su vuelo a Paris. Comida, cine y noche abordo.
DIA 2.PARIS
Llegada al aeropuerto de Paris encuentro con nuestro
representante. Asistencia con tramites de aduana.. Traslado al
hotel para cena y alojamiento.
DIA 3.PARIS
Desayuno y visita panoramcia de la ciudad: Los Campos
Eliseos, Arco de Truinfo, Torre Eiffel, Barrio Latino, visita del
interior de la Catedral de Notre Dame. Posibilidad de tomar
una excursion opcional: un paseo nocturno en barco por el
Rio Sena o presenciar unos de los shows espectaculares que
se ofrecen en Paris. Cena y alojamiento
DIA 4.PARIS/BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos con parada en el increible
castillo de Chambord. Continuaremos nuestro viaje hasta
Burdeos. Cena y alojamiento.
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DIA 5.BURDEOS/MADRID
Desayuno y salida hacia España atravezando la región de las
Landas. Cena y alojamiento en Madrid.
DIA 6.MADRID
Desayuno y excursión de orientación recorriendo: La Plaza
España, Puerta del Sol, Fuentes de Neptuno y Cibeles, Puerta
de Alcalá, Gran Vía, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana,
el famoso estadio Santiago Bernabeu, la Plaza de Toros. Por
la tarde se podra visitar el famoso Museo del Prado con sus
obras magistrales. Cena y alojamiento.

* Program sujeto a cambios hasta recibo de Pagos Finales

DIA 7.MADRID / CORDOBA SEVILLA
Desayuno y salida hacia la antigua Arabe-Romana ciudad de
Cordoba; breve visita a la Catedral, la famosa Mesquita
Musulmana y el Barrio Judío. Continuación a Sevilla. Cena y
alojamiento.
DIA 8.- SEVILLA/COSTA DE SOL
Después del desayuno visita de orientación de la ciudad,
incluyendo la Catedral y Barrio de Santa Cruz. Por la tarde
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el área de
la mundialmente conocida Costa de Sol.
DIA 9.- COSTA DE SOL / ALGECIRAS/ CEUTA/ TANGER
Salida temprana en nuestro autobus al sitio de embarque en el
ferry que atraviesa el estrecho de Gibraltar hacia Ceuta, un
enclave Español en el Norte de Africa (1 hora), continuamos
haica la frontera Marroquí para control de pasaporte y
procederemos directamente a Tanger. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 10.- TANGER / MALAGA
Desayuno. Visita de Orientación Excursión de Orientación del
centro histórico en autobus con Visita de Cabo Spartel visita
de las cuevas de Hercules, Antigua colonia inglésa , la antigua
colonia Americana. Visita de la Kasaba y de la antigua Medina
tiempo libre para compras en el Souk y Bazares antes de
tomar el barco hacia Algeciras y Málaga para cena y
alojamiento.
DIA 11.- MALAGA / U.S.A.
Desayuno y salida para el aeropuerto para tomar nuestro
vuelo a los Estados Unidos llegando el mismo dia con
recuerdos inolvidables de nuestro viaje por FRANCIA,
ESPAÑA Y MARRUECOS.

