- ¿ Te gustaría disfrutar de un viaje inolvidable, viajando en el tiempo visitando lugares
maravillosos de España y Francia como Montserrat, Normandía y muchos otros ?

- ¿ Te gustaría participar en un programa diseñado especialmente por IPA para
experimentar la sensación de visitar algunos de los escenarios de la historia que te
dejarán sin aliento ?

Y después de ello, te gustaría disfrutar de la segunda parte de este viaje descubriendo
algunos de los más bellos lugares y paisajes de Marruecos incluyendo la experiencia del
Desierto de Sáhara ?

Si es así, lee atentamente nuestro programa y únete a nosotros !!

Lunes 11 Mayo 2020 - LLEGADAS
- Llegada y traslado aeropuerto – hotel y alojamiento.
- Spa y tiempo libre
- Cóctel de bienvenida y presentación oficial del
evento.
- Cena en el hotel.

Martes 12 Mayo 2020 - BARCELONA
- Desayuno en el hotel.
- Sagrada Familia tour guiado. El más famoso e icónico monumento de Barcelona, el cual está considerado
como uno de los más bellos templos del mundo.
- Comida en un restaurante local, basado en comida tradicional española.
- Tour panorámico de Barcelona, recorriendo los principales lugares y paisajes de la ciudad.
- Regreso al hotel, Spa o tiempo libre
- Cena en el hotel.

Miércoles 13 Mayo 2020 - MONTSERRAT
- Desayuno en el hotel.
- Montserrat (Montaña y Santuario sagrado de Cataluña con la Virgen Negra)
Esta maravillosa montaña, emblema de Cataluña, fue declarada parque natural en 1987. Sus caprichosas
formas y singular belleza son el resultado de un proceso geológico de millones de años.
- Comida en restaurante de Montserrat.
- Regreso al hotel, Spa o tiempo libre
- Cena en el hotel.

Jueves 14 Mayo 2020 - GIRONA
- Desayuno en el hotel.
- Girona, visitaremos el magnífico barrio judío y su casco antiguo aquí como algunos lugares donde se
filmaron capítulos de Juego de Tronos. Durante la visita disfrutaremos del increíble festival de flores anual
que engalana toda la ciudad.
- Regreso al hotel, Spa o tiempo libre
- Cena en el hotel.

Viernes 15 Mayo 2020 - CARCASSONNE
- Desayuno en el hotel y salida.
- Ruta a Carcassonne.
- Comida
- Carcassonne – Ciudadela Medieval ( La Cité )
& Castillo. Carcassone es uno de los
principales destinos turísticos medievales del
mundo cuya ciudadela en 1997 fue decalrada
por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
- Cena
- Alojamiento en hotel de Carcassonne

Sábado 16 Mayo 2020
CARCASSONNE / ALBI / LIMOGES
- Desayuno en el hotel y salida
- Ruta a Albi
- Albi, conocida como "Ciudad Roja", posee
un conjunto arquitectónico medieval desarrollado
durante el siglo XIII, donde resaltan imponentes
monumentos de estilo gótico meridional, construidos
con la arcilla roja del río que la rodea, destacando la
Catedral de Santa Cecilia. En el año 2010 su centro
histórico fue catalogado por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad.
- Ruta a Limoges
- Cena
- Alojamiento en hotel de Limoges

Domingo 17 Mayo 2020
ORADOUR SUR GLANE / CASTILLO DE CHAMBORD - LOIRA
- Desayuno en el hotel y salida.
- Oradour Sur Glane ( Pueblo mártir). El 10 de Junio de 1944 el pueblo de Oradour Sur Glane fue
destruido, siendo sus 642 habitantes, incluyendo mujeres y niños, fueron masacrados y asesinados por la
compañía Nazi Waffen-SS. Tras la guerra, un nuevo pueblo fue construido al lado, pero el presidente
francés Charles de Gaulle, ordenó mantener el pueblo original tal y como quedó tras la matanza como un
permanente memorial y museo.
- Ruta al Valle del Loira
- Parada en ruta para comer
- Castillo de Chambord - Loira. Este es el castillo más grande de la región de Loira y uno de los más
singulares y reconocibles castillos del mundo por su estilo arquitectónico “ francés renacentista “.
- Cena
- Alojamiento en hotel de Valle del Loira

Lunes 18 Mayo 2020
CASTILLOS DE CHENONCEAU & AMBOSIE - LOIRA
- Desayuno en el hotel.
- Castillo Chenonceau. Este es uno de los más visitados y
fotografiados del valle del Loira y es frecuentemente
denominado como el “Castillo de las Damas “ debido a que a lo
largo de su historia importantes mujeres tuvieron un vital
influencia en su diseño y destino.
- Comida
- Castillo Real de Ambiose. Situado en el corazón del Valle del
Loira, fue el lugar donde se afincaron las cortes de los reyes
franceses Carlos VIII y Francisco I. Muchos artistas europeos de
primerísimo nivel, estuvieron en Ambiose invitados por los
monarcas, entre ellos Leonardo Da Vinci, cuya tumba todavía se
halla en la capilla del castillo.
- Cena
- Alojamiento en hotel de Valle del Loira

Martes 19 Mayo 2020 - MONTE SAINT MICHEL
- Desayuno en el hotel y salida.
- Ruta al Mount Saint Michel
- Comida
- Monte Saint Michel. Construido entre la arena y el cielo, se
ha convertido en una de las creaciones más maravillosas e
impactantes de la edad media cuya inmensa belleza nos
abrumará. Su Abadía, situada sobre la roca solitaria de la
bahía, queda completamente aislada durante la marea alta,
cuando la pequeña isla parece emerger del agua. El Monte Saint
Michel es uno de los lugares más visitados de Francia y es
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979.
- Cena
- Alojamiento en hotel de Avranches - Normandía.

Miércoles 20 Mayo 2020
NORMANDÍA - LUGARES CÉLEBRES DEL DESEMBARCO ( I )
- Desayuno en el hotel y salida.
- Ruta a Normandía
- Sainte Mere Eglise & museo Airborne. Fue una de las mayores
hazañas en la historia militar, ocurrida en la noche del 5 al 6 de junio
de 1944 cuando comenzó el desembarco en el Día D. Fue la primera
ciudad liberada una vez que lograron aterrizar los cientos de paracaidistas aliados pertenecientes a las
divisiones aerotransportadas 82 y 101.
- Comida
- Arromanches 360º. Una película
proyectada simultáneamente en 9
pantallas HD, te transportará a la batalla
del desembarco de Normandía, gracias a
imágenes recopiladas durante años por
todo el mundo.
- Cementerio Americano de Normandía. El cementerio
alberga más de 9000 tumbas, con sus correspondientes cruces
blancas colocadas milimétricamente en paralelo, de otros tantos
militares caídos en acto de
servicio, habiendo muchos de
ellos perdido sus vidas durante
las operaciones de la batalla del
desembarco.

- Playa de Omaha. Las tropas americanas desembarcaron aquí, sufriendo
gran cantidad de bajas en combate a manos del fuego alemán, debido a las
posiciones de artillería del ejército nazi, colocadas ocultamente a lo largo de
la playa.
- Cena
- Alojamiento en hotel de Caen - Normandía.

Jueves 21 Mayo 2020
NORMANDÍA - LUGARES CÉLEBRES DEL DESEMBARCO ( II )
- Desayuno en el hotel.

- Memorial Caen. Este lugar nos ofrece una magnífica visión y vestigios
del desemabarco y lo que ello significó como inicio de la liberación de
Europa.

- Puente Pegasus Bridge & Playa Sword . Tel grueso de las fuerzas que
aterrizaron en este lugar, eran británicas. Los puentes de Ranville y Benouville
fueron reconquistados las noche del 5 al 6 de Junio de 1944 por la 5ª Brigada
Paracaidista británica, cuyo emblema era Pegaso. El puente sobre el canal
fue rebautizado como Puente Pegasus en honor y memoria de aquellos que dieron
su vida durante esta impresionante operación militar.
- Comida

- Playa Juno . Bajo el mando canadiense, éstos junto a los británicos tomaron
un tramo estratégicamente esencial de la costa. Aunque no había grandes baterías
defensivas a lo largo de este tramo, las minas y los obstáculos ocultos
establecidos por los nazis a lo largo de las playas, junto
con armas colocadas en los muelles de los puertos, causaron muchas muertes.
- Canadian Cemetery. La 3ª División y la 2ª Brigada Blindada fueron la principal
contribución terrestre de Canadá a los desembarcos del Día D.
Estos eran representativos de toda la nación: tres de los batallones de infantería
provenían de Ontario, uno de Quebec, tres de las provincias occidentales y dos
de los Marítimos; La artillería, los ingenieros, las señales
y las unidades de servicio tenían orígenes igualmente diversos. Los tres
regimientos de las brigadas blindadas representaban a Ontario, Manitoba
y Quebec.
- Cena
- Alojamiento en hotel de Caen - Normandía.

Viernes 22 Mayo 2020 - PARIS
- Desayuno en el hotel y salida.
- Ruta a Paris
- Parada en ruta para comer
- Tour panorámico de Paris, recorriendo los lugares
más emblemáticos de la ciudad (Torre Eiffel, Campos
Elíseos, Etc…)
- Cena
- Alojamiento en hotel de Paris.

Sábado 23 Mayo 2020 - PARIS
- Día libre en Paris.
- Noche en hotel de Paris

Domingo 24 Mayo 2020 - SALIDAS
- Desayuno.
- Fin del “Barcelona / Paris IPA Tour“ y despedida de los participantes o continuación de
los participantes en el “ Tour 1001 Noches “

Domingo 24 Mayo 2020
- Vuelo Paris - Marrakech
- Llegada y alojamiento y cena en hotel de Marrakech.

Lunes 25 Mayo 2020 - MARRAKECH – OURZAZATE
- Desayuno en el hotel y salida.
- Salida de Marrakech hacia el sur de Marruecos atravesando
el Gran Atlas.
- Comida en ruta en un restaurante local.
- Ksar ait Benhaddou famoso pueblo gracias a las películas allí
filmadas tales como Gladiator , Juego de Tronos etc. Es una
bellísima localidad declarada Patrimonio de la Humanidad en la
ruta de las “ Mil Kasbahs “.
- Atlas Cinema Studios. El primer estudio tipo “Árabe
Hollywood“, nos muestra decorados y elementos cinematográficos
de películas aquí rodadas tales como, Gladiator, La Joya del Nilo,
Asterix y Obelix, El Reino de los Cielos etc. La visita guiada nos
llevará a algunos de los escenarios más famosos de la historia del
cine y la televisión.
- Alojamiento y cena en hotel de Ourzazate.

Martes 26 Mayo 2020
OURZAZATE – VALLE DE LAS ROSAS – GARGANTA DE TODRA MERZOUGA
- Desayuno en el hotel.
- Salida de Ourzazate.
- Parada en el Valle de las Rosas y Valle del Dades.

- Comida en ruta en un restaurante local.
- Garganta de Todra. Continuaremos a lo largo de las orillas de
Boulmane, donde se abre un camino marcado por Kasbah
(ciudadela) y ksour (fortalezas o castillos), cuyo paisaje es ocre,
rojo y malva. A nuestro alrededor encontraremos mesetas
pedregosas donde pastan los dromedarios. Después de un viaje
lleno de oasis y palmeras, llegaremos a Tineghir (donde se
encuentran las espectaculares gargantas del Todra)
encaramado a 1.350 m de altitud y rodeado por un palmeral.
- Llegada a Merzouga. alojamiento y cena en campamento
del Desierto del Sáhara. En el campamento dejaremos todo
aquello que no necesitamos para entrar al desierto, mientras se
pone el sol, hasta que lleguemos al campamento de “jaimas” en
medio del desierto de altas dunas, donde pasaremos la noche en
una carpa tradicional de lujo. Tambores sonarán bajo las
estrellas del desierto durante la cena.
- Noche en el Desierto del Sáhara.

Miércoles 27 Mayo 2020
MERZOUGA ( DESIERTO SÁHARA )- OUARZAZATE - MARRAKECH
- Ruta a camello por el desierto para ver el maravilloso amanecer en una
de las grandes dunas del Desierto del Sáhara. Madrugaremos mucho para
contemplar este imponente espéctaculo natural mientras transitamos por
el desierto montando en un camello.
- Desayuno en el hotel.
- Salida de Merzouga.
- Visita de la factoría de fósiles de Erfoud
- Transitaremos junto al vasto palmeral de Tafilalet pasando por la ciudad de Rissani ( la dinastía alauita y la
capital del antiguo sultán alauita). En el camino, pasaremos por Alnif, el oasis , y continuaremos hacia
Ouarzazate a través del sublime valle del Draa, el pueblo de agracejo de Agdz y el puerto de Ait Saoun (1660
metros de altitud).

- Comida en ruta en un restaurante local.
- Parada en la cooperativa de Aceite de Argán.
- Al final del día llegaremos de nuevo a Marrakech.
- Alojamiento y cena en el hotel de Marrakech.

Jueves 28 Mayo 2020 - MARRAKECH
- Desayuno en el hotel.
- Jardines Majorelle

- Tour panorámico de Marrakech. Visitaremos la mundialmente famosa plaza Jemaa el Fnaa, ( declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ), el zoco y los principales lugares de la ciudad.
- Comida en el hotel
- Tarde libre
- Cena en el hotel.

Viernes 29 Mayo 2020 - SALIDAS
- Desayuno en el hotel
- Fin del programa “ Tour 1001 Noches “, traslado al aeropuerto y despedida de los participantes.

HOTELES Y ALOJAMIENTO
 AQUAHOTEL SILHOUETTE & SPA

 IBIS

 CAMPANILLE

 EL ANDALOUS LOUNGE & SPA

PRECIOS
BARCELONA / PARIS - GRAN TOUR IPA
11 al 24 Mayo 2020

1475 €

(por persona)

14 días / 13 noches

El precio incluye:
· Traslado Barcelona Aeropuerto - Hotel
· 13 noches alojamiento ( hab doble o
triple )

· Tour panorámico de Barcelona
· Excursión a Montserrat

. Traslado en autocar de 1ª clase durante todo
el viaje.

· Excursión a Girona.

· Acceso ilimitado al Spa del Hotel del 12 al
14 Mayo ambos incluidos.

· Tickets castillos de Carcassonne, Chambord,
Chanonceau y Amboise

· Cóctel de bienvenida.

· Ticket Oradour Sur Glane

· Desayunos del 12 al 24 Mayo

· Ticket Abadía del Mount Saint Michel

· Comidas ( en España ) del 11 al 14 de Mayo

· Ticket museo Airborne - Normandía

· Cenas ( en España ) del 11 al 14 de Mayo

· Ticket Arromanches 360º

· Traslados a todas las visitas especificadas en
el programa oficial.

· Ticket Caen memorial
· Tour panorámico de Paris.

· Peajes, parking e impuestos.
· Asistencia IPA 24 horas
· Entrada tour Sagrada Familia

PRECIOS
TOUR IPA “ 1001 NOCHES “
Del 24 al 29 Mayo 2020

950 €

(por persona)

El precio incluye:

· Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
· Vuelo Paris – Marrakech

· Peajes, parkings e
impuestos.
. Ticket tour guiado Atlas Studios.

· 5 noches de alojamiento en Hotel &
Campamento de lujo en el Desierto
(en habitación doble o triple )

· Ruta del amanecer en camello por el
desierto en Merzouga ( 1 camello por persona )

· Desayuno del 25 al 29 de Mayo

. Ticket jardines Majorelle.

· Comida del 25 al 28 de Mayo

· Todas las visitas incluidas en el programa
oficial.

· Cena del 24 al 28 Mayo
· 24 horas de asistencia IPA
· Autocar privado durante todo el recorrido.

INFORMACION E INSCRIPCIONES
ipavalles@hotmail.com
(+ 34) 649 128 488
( de 17:00 a 20:00 hora local )
Fecha límite de inscripción: 31 Marzo 2020
NOTAS IMPORTANTES:
A ) Días extras antes o después del evento o alojamiento en habitación individual bajo
petición.

B ) Participantes del programa “ De Barcelona a Paris Gran Tour IPA “, a su llegada
podrán ser recogidos a su conveniencia en cualquiera de estos lugares:
· Aeropuerto de Barcelona
· Aeropuerto de Girona
· Estación Tren - Barcelona Sants.
· Estación Tren Girona

