
 

CEIP Ntra. Sra. de Loreto 
PLAN DE LECTURA 

FICHA DE LECTURA Nº 79 
 

RUTA MADRID, PARÍS Y AMSTERDAM     9 DÍAS 
 
1. MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel Praga o Velada 
4*. Alojamiento. Por la tarde completa visita panorámica de la 
ciudad. Por la noche traslado al área de la Plaza Mayor una de las 
zonas de mejor ambiente. Podrá disfrutar en los mesones del Viejo 
Madrid. Regreso al hotel. 
 
2. MADRID-TOLEDO-MADRID 
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión a la histórica 
ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medieva-
les nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. 
Tarde libre. Por la noche disfrutaremos de un tablao flamenco. 
 
3. MADRID-SAN SEBASTIÁN-BURDEOS 
Desayuno. Saldremos desde Madrid para recorrer Castilla y el País 
Vasco. En SAN SEBASTIÁN tendremos tiempo libre para pasear 
por la playa de la Concha y tomar algún vino en su casco viejo. 
Continuaremos a Francia, para llegar a BURDEOS. Alojamiento en 
el hotel Mercure Meriadeck, 3*. 
 
4. BURDEOS-CHAMBORD-PARÍS 
Desayuno. Tierras de vinos y coñac nos llevan a la región del Loira. 
Pararemos en CHAMBORD, para apreciar el más espectacular 
castillo del Valle del Loira. Continuaremos hacia PARÍS. Aloja-
miento en el hotel Novotel o Adagio City, 3*. 
 
5. PARÍS 
Desayuno. Traslado a VERSALLES, con tiempo libre para visitar 
su inmenso palacio y sus hermosos jardines. Regreso a París y visita 
panorámica de la ciudad para apreciar la esencia de esta monumen-
tal ciudad. Resto del día libre. Por la noche traslado al barrio bohe-
mio de Montmartre, para recorrerlo y pasar momentos agradables. 
Regreso al hotel. 
 
6. PARÍS 
Desayuno. Día libre para que siga disfrutando de la ciudad. Podrá 
visitar el Museo del Louvre, subir a la Torre Eiffel y dar un paseo en 
barco por el río Sena. Por la noche podrá presenciar alguno de los 
espectaculares shows que la ciudad ofrece, como el Lido o Moulin 
Rouge. 

7. PARÍS-BRUJAS-PURMEREND 
Desayuno. Saldremos hacia Calais para cruzar en ferry el Canal de 
la Mancha y llegar a Bélgica. Conoceremos BRUJAS encantadora 
ciudad medieval, flamenca y romántica. Continuaremos hacia 
Holanda para llegar al pintoresco pueblo de VOLENDAM, en las 
proximidades de Amsterdam. Alojamiento en el hotel Golf, 3*. 
 
8. AMSTERDAM 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ámsterdam, para 
apreciar los edificios que rodean a sus estrechos canales, la plaza del 
Dam, el Palacio Real, su activo “barrio rojo”. Por último se verá la 
técnica utilizada en la talla de diamantes, una actividad ancestral en 
la ciudad. Tarde libre. 
 
9. AMSTERDAM 
Desayuno. Tiempo libre. Fin de viaje. 

 
 

EL VIAJE INCLUYE 
 
Alojamiento en hoteles de turista superior y primera estándar. 
Impuestos de alojamiento. 
Desayuno diariamente. 
Traslado aeropuerto/hotel, al inicio del tour. 
Recorrido en autobús de turismo, según itinerario. 
Guía acompañante. 
Visitas panorámicas según se detallan. 
Traslado diurno a Versalles y nocturnos en Madrid y París. 
Manejo de 1 maleta por persona. 
Seguro básico y pequeña bolsa de viaje. 
 

PRECIOS POR PERSONA 
 

Habitación doble, temporada media 1.130 € 
Habitación doble, temporada alta  1.175 € 
Suplemento 9 comidas     607 € 
Descuento tercera persona 15% en habitación triple. 
Descuento 1 menor de 3 a 8 años en plan familiar: 50 % 
Descuento 1 menor de 9 a 15 años en plan familiar: 25 % 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 
1. ¿Cuántos días dura el viaje? 
2. ¿En qué ciudad comienza el tour? 
3. ¿Cuánto cuesta el viaje por perso-

na? 
4. ¿El viaje incluye la visita al castillo 

del Valle del Loira? 
5. ¿Cúanto pagaremos por las comi-

das? 
6. ¿En qué ciudad veremos la técnica 

de la talla de diamantes? 
 


