
 

 

Madrid – Paris y 
Ámsterdam con crucero 

10 días / 9 noches 
Llegadas: Lunes 
 
Día 1. Madrid 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento 
 
Día 2. Madrid 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu.  Alojamiento 
Excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo 

 
Día 3. Madrid – Burgos – Burdeos 
Desayuno. Salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su 
Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, 
continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para llegar a 
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento 
 
Día 4. Burdeos – Valle de Loira – Blois – París  
Desayuno. Salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. 
Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los 
castillos más famosos de la región y continuación hacia París. Alojamiento. 
 
Día 5. París 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos 
sus lugares más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, 
Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una 
parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre.  Alojamiento. 
Excursión opcional Cabaret Paradis Latin con bebidas 
 
Día 6. París 
Desayuno. Día libre para pasear por esta gran ciudad. Alojamiento. 
 
Día 7. París –  Brujas – Ámsterdam 
Desayuno. Salida hacia Brujas. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más 
pintorescas de Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus canales y sus viejos 
edificios, hacen de ella una ciudad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. Desde el 
año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro 
viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento 
 
Día 8.  Ámsterdam 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de una de las ciudades más bellas y románticas 
de Europa, llamada también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y 
puentes, donde se combina la belleza y la cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gogh. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Opcional: visita a Marken y Volendam  



 

 

 
Día 9. Ámsterdam – Colonia – Crucero por el Rhin – Frankfurt 
Desayuno. Salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido 
en torno al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como una obra 
maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visitado de 
Alemania y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los 
Reyes Magos. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso 
crucero a lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos 
y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para 
llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento 
 
Día 10.  Frankfurt – México  
Desayuno.  A la hora acordada traslado al aeropuerto.  
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 

 

• 3 noche de alojamiento en Madrid, 1 en Burdeos, 3 en Paris, 2 en Ámsterdam, y 
1 en Frankfurt  

• 9 desayunos  

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido. 

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Transporte en autocar y guía de habla hispana durante su recorrido. 
 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID  

 
Paquete Julià Plus 
 

• Almuerzo snack en crucero Rhin 

• Almuerzo en Ámsterdam (Volendam) 

• Visita a Toledo 

• Cabaret Paradis Latin 

• Visita Marken y Volendam 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

TURISTA 

Madrid Puerta de Toledo  

Burdeos B&B Begles  

París B&B Gennevilliers  

Ámsterdam NH Zuid  

Frankfurt Ibis Frankfurt City Messe  

 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE               (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

01 Mayo 2022 - 24 Abril 2023 DOBLE  SENCILLA 

TURISTA 1230 1650 

Supl. Europa 01 Jul - 31 Ago // 15 - 31 DIC 2022 70 130 

Supl. Europa 01May- 30Jun // 04Sep - 30Oct 2022 // 15Mar - 24Abr 2023 100 160 

Supl. Paquete Julià Plus 245 245 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 

• El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 

personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 

deberá pagar un suplemento.  

• Los niños mayores de 7 años pagan como adulto.  

• Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt o 2adt +1mnr)  

• EL PRECIO NO INCLUYE: City Tax, $29 usd a pagar junto con la reserva. 

 


