
 

Día 1 MADRID 

Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Traslado privado al hotel. Resto de día libre para actividades personales. Alojamiento. 

Día 2 MADRID 

Desayuno. Tiempo libre para actividades personales. Alojamiento. 

Día 3 MADRID  

Desayuno. El itinerario habitual del tour privado por Madrid comprende puntos de interés tan destacados como el Parque del Retiro. Desde 

allí, pasando por la Puerta de Alcalá ordenada construir por el rey ilustrado y mejor alcalde de la ciudad Carlos III, podemos bajar hasta la 

Plaza de Cibeles para ver desde el exterior el Palacio de Linares (sede de la Casa de América) y el Palacio de Cibeles, que alberga el 

Ayuntamiento de Madrid.  

Desde el consistorio, podemos subir por la calle de Alcalá y la Gran Vía para contemplar el Círculo de Bellas Artes y el Instituto Cervantes. 

Siguiendo el recorrido por Alcalá llegaremos a la Puerta del Sol, en el que se encuentra la sede de la Comunidad de Madrid. Muy cerca 

veremos la Plaza Mayor, presidida por la escultura del rey del siglo XVII Felipe III.  

El paseo seguirá por la calle Mayor, donde nos detendremos ante el Mercado de San Miguel y la preciosa Plaza de la Villa. En ella veremos 

la Torre de los Lujanes, uno de los edificios más antiguos de Madrid. Desde la Plaza de la Villa, torceremos por la calle Bailén para, tras 

dos horas y media o cinco horas de recorrido a pie, admirar desde el exterior la imponente catedral de la Almudena y el famoso Palacio 

Real de Madrid. Alojamiento. 

Día 4 MADRID 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Zaragoza en tren de alta velocidad. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 

patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo por su cuenta. Por la tarde, retorno a Madrid. Alojamiento. 

Día 5 MADRID - PARÍS 

Desayuno. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Paris. Llegada recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 6 PARÍS 

Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o subir a la Torre Eiffel. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso 

Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento. 

Día 7 PARÍS  

Desayuno. Tras reunirnos a la hora que elijas en vuestro hotel de París o en el punto de encuentro que prefieras, podemos comenzar el 

recorrido admirando la famosa Ópera Garnier, y desde allí seguir el tour privado por París por la Plaza Vendôme en dirección al Jardín de 

las Tullerías y la Pirámide del Louvre. Siguiendo por la orilla del río Sena, pasaremos junto al Pont Neuf hacia la Isla de la Cité, continuando 

el recorrido frente a la emblemática Catedral de Notre-Dame. Ahora ampliaremos el itinerario hasta la inconfundible Torre Eiffel de París. 

Desde allí, daremos un paseo hasta la Iglesia de la Madeleine y la Plaza de la Concordia. Continuaremos este tour privado a pie por París 

junto al Puente de Alejandro III hasta el Palacio Nacional de Los Inválidos. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 8 PARIS – ROMA 

Desayuno. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Roma. Llegada recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Día 9 ROMA 

Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: Capri y Nápoles-Pompeya, 

una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana; Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya, 

espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento. 

Día 10 ROMA 

Desayuno. A la hora que elijáis, nos encontraremos en la emblemática plaza de España, o Piazza di Spagna, en pleno centro histórico de 

Roma. Contemplaremos la arquitectura de este lugar tan famoso y que ha aparecido en numerosas películas de Hollywood, como en la 

cinta Vacaciones en Roma de Audrey Hepburn. Contemplaremos las escalinatas del siglo XVIII que conectan con la iglesia de Trinità dei 

Monti, divisaremos la Fontana della Barcaccia, diseñada por el padre del célebre Lorenzo Bernini, y mucho más. Acompañados por el guía 



callejearemos hasta toparnos por la Fontana de Trevi. ¡Os impresionará! Si Florencia es la ciudad del Renacimiento, Roma es, sin duda, la 

capital barroca y esto se contempla perfectamente en sus monumentales fuentes decorativas. Realmente sorprendentes. A continuación, 

pasearemos rumbo al Panteón de Agripa, uno de los monumentos más importantes y mejor conservados del Antiguo Imperio Romano. 

Contemplaremos su bella fachada y os hablaremos de las modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia. La última parada del tour 

será en la Piazza Navona, una de las más bonitas de la capital italiana. Sus grandes dimensiones os llamarán mucho la atención. ¿Sabías 

que antiguamente aquí se ubicaba el estadio de Domiciano? Hablaremos de sus usos y, después, nos fijaremos en los diversos elementos 

decorativos de la plaza, destacando la fuente de los Cuatro Ríos. Tras dos horas de recorrido, finalizaremos el tour privado en la piazza 

Navona sabiendo mucho más de la historia de Roma. Alojamiento. 

Día 11 ROMA – BARCELONA 

Desayuno. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Barcelona. Llegada recepción y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

Día 12 BARCELONA 

Desayuno. Dado que se trata de un tour privado, te encontraréis con el guía en el hotel o en el lugar elegido para empezar la visita a pie. 

Durante el tour, recorreremos Barcelona a pie y a vuestro ritmo, haciendo hincapié en aquellos lugares que más os gusten. Se pueden 

seguir los itinerarios de los tour regulares, hacer vuestro propio recorrido o dejar que el guía lo planifique en función de vuestros intereses. 

Tanto si simplemente quieres conocer los principales monumentos de Barcelona, como si quieres visitar la Sagrada Familia o el Parque 

Güell, este tour es la opción acertada. El recorrido finaliza en el hotel o en el centro de Barcelona 

Día 13 BARCELONA - AMÉRICA 

Desayuno. A la hora oportuna traslado privado al aeropuerto. 

INCLUYE 

• Alojamiento en hoteles de categoría 4* 

• Desayuno diario 

• Traslados privados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

• Tour Privado con guía local en los lugares indicados 

• Tiquetes Aéreos domésticos Madrid – Paris – Roma – Barcelona 

• Equipaje de bodega en las vuelos domésticos. 

 


