
Italia
con España,
París
o Londres



140 ITALIA CON ESPAÑA, PARÍS O LONDRES

PanPanPanPanPanPanPannPaaanoráoráoráoráoráoráorárorárámicmicmicmicmicmicmica da da da da da da dda ddddda e le lle le la a ca c ca ccccccciudiudiudiudiududiuddi adadadddadaddddadda · M· M· MMM· MMMiláilááláláiláiláilááál nnnnnnnn

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad 
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del 
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, construida 
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco, donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos caminando. 
junto al majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Piazza San Marco 
y visitaremos una fábrica de cristal de Murano. Tiem-
po libre que podrá aprovechar para perderse por sus 
canales, sus calles y sus plazas secretas, donde en-
contrará infi nitos detalles que hacen que Venecia sea 
una ciudad única en el mundo. Si lo desea, excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto 
a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los prin-
cipales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los 
famosos mercados fl orentinos. Salida hacia Roma. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la 
Roma de noche, en la que recorreremos algunos de 
los lugares más característicos de esta milenaria ciu-
dad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pano-
rámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando 
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la 
colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor, Plaza de la República etc También y si lo de-
sea, podrá realizar una excursión opcional: La Roma 
Imperial, en la que acompañados de nuestro guía 
local viajará en el tiempo hasta la Antigua Roma, 

conociendo alguno de los lugares más representati-
vos de esa época. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión en la que nos diri-
giremos a la región de Campania, visitando Pom-
peya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta 
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos 
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Mari-
na Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en 
donde tendremos tiempo libre para contemplar la 
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los principales puertos de Europa. Visita panorámi-
ca con guía local, en la que recorreremos alguna de 
sus plazas de mayor renombre como la de Catalu-
ña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de 
los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para 
seguir conociendo esta bella ciudad, aprovechando 
para conocer las obras de Antonio Gaudí, como por 
ejemplo el Parque Güell, el interior de la Sagrada 
Familia, o la Pedrera. Alojamiento.

MARTES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

maravillosa Plaza de los Milagros, un maravilloso 
conjunto arquitectónico en el que se encuentran la 
Catedral, el Baptis terio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación hacia la Costa Azul, cita actual de la 
alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional al Principado de Mónaco donde cono-
ceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar 
su Casino o tomar algo en el Café de París, visitare-
mos también Mónaco, paseando por sus callejuelas 
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mi-
rador. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos de 

SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23123CL · Precio desde

1.360$  10 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 9 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23123CL Milán - Barcelona

Clásico 10 1 1.360 1.790

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámicas
de Florencia, Roma, Barcelona.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Milán, Padua, Pisa, Niza y Paseo panorámico en 
barco en Venecia.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
Roma de noche; Museos Vaticanos.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST23123CL 1.475/ 1.905

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

2
Roma

Barcelona

ESPAÑA

ITALIA

1
Niza

3

FRANCIA

11

Florencia

Venecia

Milán

1
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DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad 
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del 
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, construida 
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco, donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos caminando. 
junto al majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Piazza San Marco 
y visitaremos una fábrica de cristal de Murano. Tiem-
po libre que podrá aprovechar para perderse por sus 
canales, sus calles y sus plazas secretas, donde en-
contrará infi nitos detalles que hacen que Venecia sea 
una ciudad única en el mundo. Si lo desea, excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto 
a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los prin-
cipales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los 
famosos mercados fl orentinos. Salida hacia Roma. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la 
Roma de noche, en la que recorreremos algunos de 
los lugares más característicos de esta milenaria ciu-
dad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pano-
rámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando 
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la 
colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor, Plaza de la República etc También y si lo de-
sea, podrá realizar una excursión opcional: La Roma 
Imperial, en la que acompañados de nuestro guía 
local viajará en el tiempo hasta la Antigua Roma, 

conociendo alguno de los lugares más representati-
vos de esa época. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión en la que nos dirigi-
remos a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 d. C; seguida de una breve pano-
rámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla 
de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en 
donde tendremos tiempo libre para contemplar la 

Italia, Costa Azul y Barcelona
>> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona
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los principales puertos de Europa. Visita panorámi-
ca con guía local, en la que recorreremos alguna de 
sus plazas de mayor renombre como la de Catalu-
ña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de 
los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para 
seguir conociendo esta bella ciudad, aprovechando 
para conocer las obras de Antonio Gaudí, como por 
ejemplo el Parque Güell, el interior de la Sagrada 
Familia, o la Pedrera. Alojamiento.

MARTES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

maravillosa Plaza de los Milagros, un maravilloso 
conjunto arquitectónico en el que se encuentran la 
Catedral, el Baptis terio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación hacia la Costa Azul, cita actual de la 
alta sociedad europea. Llegada a Niza su capital. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional al Principado de Mónaco donde cono-
ceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar 
su Casino o tomar algo en el Café de París, visitare-
mos también Mónaco, paseando por sus callejuelas 
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mi-
rador. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos de 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23123 · Precio desde

1.575$  10 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23123 Milán - Barcelona

Selección 10 1 1.575 2.130

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Milán, Padua, Pisa, Niza y Paseo panorámico en 
barco en Venecia.

- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
Roma de noche; Museos Vaticanos.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST23123 1.695 / 2.250

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

2
Roma

Barcelona

ESPAÑA

ITALIA

1
Niza

3

FRANCIA

11

Florencia

Venecia

Milán

1
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DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad 
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del 
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, construida 
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco, donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos caminando. 
junto al majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Piazza San Marco 
y visitaremos una fábrica de cristal de Murano. Tiem-
po libre que podrá aprovechar para perderse por sus 
canales, sus calles y sus plazas secretas, donde en-
contrará infi nitos detalles que hacen que Venecia sea 
una ciudad única en el mundo. Si lo desea,  excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto 
a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los prin-
cipales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los 
famosos mercados fl orentinos. Salida hacia Roma. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la 
Roma de noche, en la que recorreremos algunos de 
los lugares más característicos de esta milenaria ciu-
dad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc También y si lo desea, podrá reali-

zar una excursión opcional: La Roma Imperial, en la 
que acompañados de nuestro guía local viajará en 
el tiempo hasta la Antigua Roma, conociendo algu-
no de los lugares más representativos de esa época. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da de una breve panorámica de Nápoles, capital de 
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por úl-
timo, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 

Basílica del Pilar · Zaragoza

Italia, Costa Azul, Barcelona y Madrid “Clásico”
>> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid
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unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mi-
rador. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos de 
los principales puertos de Europa. Visita panorámi-
ca con guía local, en la que recorreremos alguna de 
sus plazas de mayor renombre como la de Catalu-
ña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de 
los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para 
visitar la Basílica del Pilar, el mayor templo barroco 
de España e importante centro de peregrinación 
mariana y donde destaca en su interior los fres-
cos de grandes artistas como Goya y Francisco 
Bayeu, entre otros. Continuación hacia Madrid. Si 
lo desea en la noche podrá realizar un agradable 
paseo nocturno opcional por la capital de España 
pasando por los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, teniendo la oportunidad de adentrarse en la 
animada vida nocturna madrileña saboreando unas 
tapas típicas en las proximidades de la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edifi cios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la capital de España. También, 
si lo desea, podrá realizar una completísima visita 
opcional a Toledo, en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obra maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

emperadores y punto de encuentro de la alta so-
ciedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en 
donde tendremos tiempo libre para contemplar la 
maravillosa Plaza de los Milagros, con su Catedral, 
el Baptis terio y la famosa Torre Inclinada. Conti-
nuación hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Tiem-
po libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitare-
mos también Mónaco, paseando por sus callejuelas 
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 

SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23511CL · Precio desde

1.490$  11 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 9 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23511CL Milán - Madrid

Clásico 11 1 1.490 1.965

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Milán, Padua. Pisa, Niza, Zaragoza y Paseo pano-
rámico en barco en Venecia.

- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
Roma de noche; Museos Vaticanos; Madrid nocturno con ta-
pas; Espectáculo fl amenco con copa.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST23511CL 1.740 / 2.215

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

1
Roma

Barcelona
ESPAÑA

ITALIA

1

Madrid

Niza

2

3

FRANCIA

11

Florencia

Venecia

Milán

1
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DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad 
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del 
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, construida 
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco, donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos caminando. 
junto al majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Piazza San Marco 
y visitaremos una fábrica de cristal de Murano. Tiem-
po libre que podrá aprovechar para perderse por sus 
canales, sus calles y sus plazas secretas, donde en-
contrará infi nitos detalles que hacen que Venecia sea 
una ciudad única en el mundo. Si lo desea,  excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto 
a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 
seguidamente hacia Florencia. capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los prin-
cipales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los 
famosos mercados fl orentinos. Salida hacia Roma. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la 
Roma de noche, en la que recorreremos algunos de 
los lugares más característicos de esta milenaria ciu-
dad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc También y si lo desea, podrá reali-

zar una excursión opcional: La Roma Imperial, en la 
que acompañados de nuestro guía local viajará en 
el tiempo hasta la Antigua Roma, conociendo algu-
no de los lugares más representativos de esa época. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da de una breve panorámica de Nápoles, capital de 
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por úl-
timo, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 

Italia, Costa Azul, Barcelona y Madrid
>> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid

CalCalCalCalCalCalCalala le le le le eleleee de de de de dededdedd AlcAlcAlcAlcAlcAlAAAA aláaláaláaláaláaláaláa y y y yy yy GraGGraGraGraGraGran Vn Vn Vn Vn Vn Vn Víaíaíaíaíaaía · M· M· M· M· MMMMadradradradradad idididid



ITALIA CON ESPAÑA, PARÍS O LONDRES�147

unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mi-
rador. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos de 
los principales puertos de Europa. Visita panorámi-
ca con guía local, en la que recorreremos alguna de 
sus plazas de mayor renombre como la de Catalu-
ña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de 
los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para 
visitar la Basílica del Pilar, el mayor templo barroco 
de España e importante centro de peregrinación 
mariana y donde destaca en su interior los fres-
cos de grandes artistas como Goya y Francisco 
Bayeu, entre otros. Continuación hacia Madrid. Si 
lo desea en la noche podrá realizar un agradable 
paseo nocturno opcional por la capital de España 
pasando por los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, teniendo la oportunidad de adentrarse en la 
animada vida nocturna madrileña saboreando unas 
tapas típicas en las proximidades de la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edifi cios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la capital de España. También, 
si lo desea, podrá realizar una completísima visita 
opcional a Toledo, en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obra maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

emperadores y punto de encuentro de la alta so-
ciedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en 
donde tendremos tiempo libre para contemplar la 
maravillosa Plaza de los Milagros, con su Catedral, 
el Baptis terio y la famosa Torre Inclinada. Conti-
nuación hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Tiem-
po libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitare-
mos también Mónaco, paseando por sus callejuelas 
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23511 · Precio desde

1.670$  11 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23511 Milán - Madrid

Selección 11 1 1.670 2.245

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Milán, Padua, Pisa, Niza, Zaragoza y Paseo pano-
rámico en barco en Venecia.

- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
Roma de noche; Museos Vaticanos; Madrid nocturno con ta-
pas en Madrid; Espectáculo fl amenco con copa.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES

ST23511 1.920 / 2.495

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

1
Roma

Barcelona
ESPAÑA

ITALIA

1

Madrid

Niza

2

3

FRANCIA

11

Florencia

Venecia

Milán

1
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champagne 
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los
trámites fronterizos, continuación a Zúrich, que con
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital
fi nanciera y económica de la Confederación Helvéti-
ca. Alojamiento.

LUNES: ZURICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos di-
rigiremos hacia el Cantón suizo de habla italiana: El 

Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Be-
llinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su 
parte continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombar-
día, en la que además de conocer los lugares más im-
portantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, 
la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra 
maestra del arte universal; aproveche para descubrir 
la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, recorrien-
do las calles de la moda o saboreando un delicioso 
cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación 
hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo inte-

rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos 
dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco, donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos caminando. 
junto al majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Piazza San Marco 
y visitaremos una fábrica de cristal de Murano. Tiem-
po libre que podrá aprovechar para perderse por 
sus canales, sus calles y sus plazas secretas, donde 
encontrará infi nitos detalles que hacen que Venecia 
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París, Alpes e Italia “Clásico”
>> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma
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de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
fl orentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje por-
que podrá disfrutar de dos de las grandes obras 
del arte universal: La Capilla Sixtina y la Basíli-
ca donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A con-
tinuación Visita panorámica con guía local para 
conocer la historia y los principales edifi cios de 
la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Cas-
tel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con 
la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc También y si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional: La Roma Imperial, en 
la que acompañados de nuestro guía local viajará 
en el tiempo hasta la Antigua Roma, conociendo 
alguno de los lugares más representativos de esa 
época. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da de una breve panorámica de Nápoles, capital de 
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se 
realizará una excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales 
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Aban-
donaremos Venecia para dirigirnos seguidamente 
hacia Florencia. capital de Toscana y cuna del Rena-
cimiento y hoy en día uno de los principales centros 
artísticos del mundo. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 

SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23007CL · Precio desde

1.405$  10 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23007CL París - Roma

Clásico 10 1 1.405 1.875

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Florencia y Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Zúrich, Milán, Padua y Paseo panorámico en barco 
en Venecia.

- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
París Iluminado; Palacio de Versalles; Roma de noche; Mu-
seos Vaticanos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23007CL 1.660 / 2.130 1.485 / 1.955 1.740 / 2.210

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Roma

ITALIA

SUIZA

3

FRANCIA

1

1

3

Florencia

Venecia

Zúrich

París

1
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional al cabaret Le Lido Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champagne 
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los
trámites fronterizos, continuación a Zúrich, que con
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital
fi nanciera y económica de la Confederación Helvéti-
ca. Alojamiento.

LUNES: ZURICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos di-
rigiremos hacia el Cantón suizo de habla italiana: El 

Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Be-
llinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su 
parte continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombar-
día, en la que además de conocer los lugares más im-
portantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, 
la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra 
maestra del arte universal; aproveche para descubrir 
la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, recorrien-
do las calles de la moda o saboreando un delicioso 
cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación 
hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo inte-

rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos 
dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco, donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos caminando. 
junto al majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Piazza San Marco 
y visitaremos una fábrica de cristal de Murano. Tiem-
po libre que podrá aprovechar para perderse por 
sus canales, sus calles y sus plazas secretas, donde 
encontrará infi nitos detalles que hacen que Venecia 

París, Alpes e Italia
>> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma

Santa María delle Grazie · Milán
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de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
fl orentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje por-
que podrá disfrutar de dos de las grandes obras 
del arte universal: La Capilla Sixtina y la Basíli-
ca donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A con-
tinuación Visita panorámica con guía local para 
conocer la historia y los principales edifi cios de 
la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Cas-
tel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con 
la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc También y si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional: La Roma Imperial, en 
la que acompañados de nuestro guía local viajará 
en el tiempo hasta la Antigua Roma, conociendo 
alguno de los lugares más representativos de esa 
época. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da de una breve panorámica de Nápoles, capital de 
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se 
realizará una excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales 
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Aban-
donaremos Venecia para dirigirnos seguidamente 
hacia Florencia. capital de Toscana y cuna del Rena-
cimiento y hoy en día uno de los principales centros 
artísticos del mundo. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23007 · Precio desde

1.520$  10 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23007 París - Roma

Selección 10 1 1.520 2.070

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de París, Florencia y Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Zúrich, Milán, Padua y Paseo panorámico en barco 
en Venecia.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
París Iluminado; Palacio de Versalles; Roma de noche; Mu-
seos Vaticanos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23007 1.775 / 2.325 1.600 / 2.150 1.855 / 2.405

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Roma

ITALIA

SUIZA

3

FRANCIA

1

1

3

Florencia

Venecia

Zúrich

París

1
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LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer la capital británica. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional con guía local, London by Night en el 
que tomará un primer contacto con la noche londi-
nense, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de 
Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nan-
ciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional acompañados de 
un guía local por barrios tan renombrados como 
Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el 
interior del Museo Británico visita obligada en cual-
quier viaje a Londres. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras
visitas opcionales como un recorrido por las llama-
das Galerías de París y el Museo del perfume o la
visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una 
de las mejores colecciones artísticas del mundo,
que van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino - estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo.Por
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino.
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

BigBBBigBigBig BeBeBeBen n ·nnn ·n ·nn LoLoLoLoLoLoLoLoLondndnddndrrddrreesesssee

Londres, París, Alpes e Italia “Clásico”
>> Londres > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma
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MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su cúpula 
realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo 
a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el 
Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria 
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y 
fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo li-
bre para conocer los famosos mercados fl orentinos. 
Salida hacia Roma. Si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de la Roma de noche, en la que reco-
rreremos algunos de los lugares más característicos 
de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas 
más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, con 
la Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc También y si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional: La Roma Imperial, en 
la que acompañados de nuestro guía local viajará 
en el tiempo hasta la Antigua Roma, conociendo 
alguno de los lugares más representativos de esa 
época. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da de una breve panorámica de Nápoles, capital de 
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champag-
ne - Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar 
los trámites fronterizos, continuación a Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más pobla-
do de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la 
capital fi nanciera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores ban-
cos del país. Alojamiento.

LUNES: ZURICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos 
dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italia-
na: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, reco-
rriendo su parte continental, hasta llegar a Milán. 
Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital 
de la Lombardía, en la que además de conocer 
los lugares más importantes de la ciudad, como 
el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Em-
manuele o el Duomo, obra maestra del arte uni-
versal; aproveche para descubrir la grandiosidad 
de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda o saboreando un delicioso cappuccino 
en alguno de sus cafés más tradicionales de fi na-
les del siglo XIX y principios del siglo XX, como 
el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y 
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en 
cuyo interior además de sus excelentes obras es-
cultóricas, se encuentran los restos del santo. Se-
guidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la 
Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un 
paseo panorámico en barco, donde podremos ver 
la iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos caminan-
do. junto al majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Piazza 
San Marco y visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano. Tiempo libre que podrá aprovechar para 
perderse por sus canales, sus calles y sus plazas 
secretas, donde encontrará infi nitos detalles que 
hacen que Venecia sea una ciudad única en el 
mundo. Si lo desea se realizará una excursión op-
cional en la que además de un romántico paseo 
en góndola por los canales venecianos, y un pa-
seo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Ve-
necia para dirigirnos seguidamente hacia Floren-
cia. capital de Toscana y cuna del Renacimiento y 
hoy en día uno de los principales centros artísti-
cos del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SPECIAL
CLÁSICO

CL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23005CL · Precio desde

1.955$  13 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23005CL Londres - Roma

Clásico 13 2 1.955 2.610

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Londres, París, Florencia, y Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Eurotúnel, Zúrich, Milán, Padua y Paseo pano-
rámico en barco en Venecia.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al cas-
tillo.; París Iluminado; Palacio de Versalles; Roma de noche; 
Museos Vaticanos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 4 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23005CL 2.350 / 3.005 2.035 / 2.690 2.430 / 3.085

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer la capital británica. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional con guía local, London by Night en el 
que tomará un primer contacto con la noche londi-
nense, pasando por las zonas más representativas: el 
Támesis, Picadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de 
Londres, Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nan-
ciera, etc. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional acompañados de 
un guía local por barrios tan renombrados como 
Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el 
interior del Museo Británico visita obligada en cual-
quier viaje a Londres. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en
que si lo desea puede realizar alguna de nuestras
visitas opcionales como un recorrido por las llama-
das Galerías de París y el Museo del perfume o la
visita al Museo del Louvre, donde conoceremos una 
de las mejores colecciones artísticas del mundo,
que van desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino - estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo.Por
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino.
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

Londres, París, Alpes e Italia
>> Londres > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma
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MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su cúpula 
realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo 
a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el 
Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria 
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y 
fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo li-
bre para conocer los famosos mercados fl orentinos. 
Salida hacia Roma. Si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de la Roma de noche, en la que reco-
rreremos algunos de los lugares más característicos 
de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas 
más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, con 
la Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc También y si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional: La Roma Imperial, en 
la que acompañados de nuestro guía local viajará 
en el tiempo hasta la Antigua Roma, conociendo 
alguno de los lugares más representativos de esa 
época. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da de una breve panorámica de Nápoles, capital de 
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champag-
ne - Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar 
los trámites fronterizos, continuación a Zúrich, que 
con sus 360.000 habitantes es el centro más pobla-
do de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la 
capital fi nanciera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores ban-
cos del país. Alojamiento.

LUNES: ZURICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos 
dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italia-
na: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, reco-
rriendo su parte continental, hasta llegar a Milán. 
Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital 
de la Lombardía, en la que además de conocer 
los lugares más importantes de la ciudad, como 
el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Em-
manuele o el Duomo, obra maestra del arte uni-
versal; aproveche para descubrir la grandiosidad 
de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda o saboreando un delicioso cappuccino 
en alguno de sus cafés más tradicionales de fi na-
les del siglo XIX y principios del siglo XX, como 
el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y 
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en 
cuyo interior además de sus excelentes obras es-
cultóricas, se encuentran los restos del santo. Se-
guidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en la 
Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un 
paseo panorámico en barco, donde podremos ver 
la iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos caminan-
do. junto al majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Piazza 
San Marco y visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano. Tiempo libre que podrá aprovechar para 
perderse por sus canales, sus calles y sus plazas 
secretas, donde encontrará infi nitos detalles que 
hacen que Venecia sea una ciudad única en el 
mundo. Si lo desea se realizará una excursión op-
cional en la que además de un romántico paseo 
en góndola por los canales venecianos, y un pa-
seo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Ve-
necia para dirigirnos seguidamente hacia Floren-
cia. capital de Toscana y cuna del Renacimiento y 
hoy en día uno de los principales centros artísti-
cos del mundo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23005 · Precio desde

2.185$  13 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23005 Londres - Roma

Selección 13 2 2.185 3.030

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Londres, París, Florencia, y Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Eurotúnel, Zúrich, Milán, Padua y Paseo pano-
rámico en barco en Venecia.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al cas-
tillo; París Iluminado; Palacio de Versalles; Roma de noche; 
Museos Vaticanos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 4 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23005 2.580 / 3.425 2.265 / 3.110 2.660 / 3.505

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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Jardines de las Tullerías · Parísrísírísí

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cris-
tal realizada por el arquitecto chino - estadouni-
dense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con esta maravillosa ciudad que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantado-
ras plazas y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. y si lo desea podrá realizar una 
opcional: Roma de noche para conocer los grandes 

iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di Trevi. 
Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje, porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la 
República etc… Resto del día libre, si lo desea, podrá 

realizar una excursión opcional: La Roma Imperial, en 
la que realizaremos de la mano de nuestro guía local 
un viaje en el tiempo que nos trasladará al esplendor 
de la ”Antigua Roma”. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra pri-
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por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. 
Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia la región del Veneto, recorrien-
do los Apeninos y atravesando la Región de Emilia 
Romagna hasta llegar al hotel en la Región del Ve-
neto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco. donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. A continuación realiza-
remos una visita panorámica con guía local en la 
que podremos admirar el maravilloso conjunto 
de la Piazza San Marco y visitaremos una fábrica 
de cristal de Murano y resto día libre para pasear 
por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA - PADUA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Ba-
sílica de San Antonio, importante centro de pere-
grinación, construida entre los S XIII y S XIV, mara-
villosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación ha-
cia la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una 
población muy apreciada por sus aguas termales, 
desde la época romana y donde destaca, además 
de su belleza natural, la espectacular estampa del 
castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península 
que se adentra en el lago y une el casco histórico de 
Sirmione con tierra fi rme.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional, en la que realizaremos una 
visita panorámica y un paseo en barco por el lago, 
para disfrutar de la belleza de este paraje natural 
Continuación hacia la Lombardía y llegada a Milán. 
Visita panorámica con guía local, en la que cono-
ceremos lo más destacado de la ciudad: Castello 
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza 
della Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del 
gótico italiano, un icono de la ciudad y del país. 
Alojamiento.

DOMINGO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

mera parada será en Siena. La ciudad vivió su 
máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo 
la banca más fl oreciente de Italia. Tiempo libre en 
el que puede aprovechar para conocer el exterior 
de su Catedral, su centro histórico medieval y la 
plaza del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el Palacio del Ayuntamien-
to gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Continuación hacia Pisa, tiempo libre para conocer 
la maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresio-
nante conjunto monumental que es el testimonio 
de su esplendoroso pasado como potencia maríti-
ma, donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral 
y la famosa Torre Inclinada, Salida hacia Florencia. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23780 · Precio desde

2.090$  11 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 13 ABR 2023 / 11 MAY 2023
SALIDAS SEMANALES: 25 MAY 2023 / 26 OCT 2023

SALIDAS QUINCENALES: 9 NOV 2023 / 28 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23780 París - Milán

Selección 11 3 2.090 2.560

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Vuelo París- Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Roma, Florencia, Venecia y Milán.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía

(según itinerario): Siena, Pisa, Padua, Lago de Garda y
Paseo panorámico en barco en Venecia.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
París Iluminado; Palacio de Versalles; Roma de noche; Mu-
seos Vaticanos; Sirmione y paseo en barco por el lago di
Garda.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23780 2.385 / 2.855 2.280 / 2.750 2.575 / 3.045

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cris-
tal realizada por el arquitecto chino - estadouni-
dense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con esta maravillosa ciudad que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantado-
ras plazas y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. y si lo desea podrá realizar una 
opcional: Roma de noche para conocer los grandes 

iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di Trevi. 
Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje, porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la 
República etc… Resto del día libre, si lo desea, podrá 
realizar una excursión opcional: La Roma Imperial, en 
la que realizaremos de la mano de nuestro guía local 

un viaje en el tiempo que nos trasladará al esplendor 
de la ”Antigua Roma”. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra prime-
ra parada será en Siena. La ciudad vivió su máximo 
esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más 
fl oreciente de Italia. Tiempo libre en el que puede 
aprovechar para conocer el exterior de su Catedral, 
su centro histórico medieval y la plaza del Campo 
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Romagna hasta llegar al hotel en la Región del Ve-
neto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco. donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. A continuación realiza-
remos una visita panorámica con guía local en la 
que podremos admirar el maravilloso conjunto de 
la Piazza San Marco y visitaremos una fábrica de 
cristal de Murano y resto día libre para pasear por 
la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional en 
la que además de un paseo en góndola por los ca-
nales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

con su original forma de abanico, donde se encuen-
tra el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Continuación hacia Pisa, 
tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de 
los Milagros. Un impresionante conjunto monumen-
tal que es el testimonio de su esplendoroso pasado 
como potencia marítima, donde se encuentra: el 
Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, 
Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 
por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. 
Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia la región del Veneto, recorrien-
do los Apeninos y atravesando la Región de Emilia 

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23648 · Precio desde

1.940$  10 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 13 ABR 2023 / 11 MAY 2023
SALIDAS SEMANALES: 25 MAY 2023 / 26 OCT 2023

SALIDAS QUINCENALES: 9 NOV 2023 / 28 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23648 París - Venecia

Selección 10 3 1.940 2.360

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Vuelo París- Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Roma, Florencia y Venecia.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía

(según itinerario): Siena, Pisa y Paseo panorámico en
barco en Venecia.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
París Iluminado; Palacio de Versalles; Roma de noche; Mu-
seos Vaticanos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23648 2.195 / 2.615 2.130 / 2.550 2.385 / 2.805

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos de la capital bri-
tánica. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer: South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos especta-
culares museos: el de Ciencias Naturales y el Victoria 
and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes 
Harrods, todo ello en el entorno del auténtico pul-
món de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nues-
tro recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, 
Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográ-
fi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas 
plazas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster 
podremos fotografi ar: la Abadía, las casas del Par-
lamento y el famoso Big Ben, para terminar en el 
Palacio de Buckingham, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad o si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional con guía local a Windsor, 
donde podremos descubrir una ciudad especial con 
animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, y 
además visitaremos su majestuoso castillo (entrada 
incluída), considerado el más grande y más antiguo 
de los habitados en todo el mundo, siendo una de las 
residencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional acompañados de 
un guía local por barrios tan renombrados como 
Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el 
interior del Museo Británico visita obligada en cual-
quier viaje a Londres. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores
colecciones artísticas del mundo, que van desde las
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada
por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 

capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con esta maravillosa ciudad que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantado-
ras plazas y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. y si lo desea podrá realizar una 
opcional: Roma de noche para conocer los grandes 
iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di Trevi. 
Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 

Torre Eiffel · París

Londres, París e Italia Monumental I
> Londres > París > Roma > Florencia > Venecia > Milán 
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por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. 
Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia la región del Veneto, recorrien-
do los Apeninos y atravesando la Región de Emilia 
Romagna hasta llegar al hotel en la Región del Ve-
neto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco. donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. A continuación realiza-
remos una visita panorámica con guía local en la 
que podremos admirar el maravilloso conjunto 
de la Piazza San Marco y visitaremos una fábrica 
de cristal de Murano y resto día libre para pasear 
por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA - PADUA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Ba-
sílica de San Antonio, importante centro de pere-
grinación, construida entre los S XIII y S XIV, mara-
villosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación ha-
cia la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una 
población muy apreciada por sus aguas termales, 
desde la época romana y donde destaca, además 
de su belleza natural, la espectacular estampa del 
castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península 
que se adentra en el lago y une el casco histórico de 
Sirmione con tierra fi rme.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional, en la que realizaremos una 
visita panorámica y un paseo en barco por el lago, 
para disfrutar de la belleza de este paraje natural 
Continuación hacia la Lombardía y llegada a Milán. 
Visita panorámica con guía local, en la que cono-
ceremos lo más destacado de la ciudad: Castello 
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza 
della Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del 
gótico italiano, un icono de la ciudad y del país. 
Alojamiento.

DOMINGO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje, porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del 
arte universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde 
se encuentra la famosísima Pietá del maestro Mi-
guel Angel, además de visitar uno de los museos 
más importantes del Mundo. A continuación Visita 
panorámica con guía local para conocer la histo-
ria y los principales edifi cios de la Ciudad Eterna. 
Pasando por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla 
Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, 
Santa María la Mayor, Plaza de la República etc… 
Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional: La Roma Imperial, en la que 
realizaremos de la mano de nuestro guía local un 
viaje en el tiempo que nos trasladará al esplendor 
de la ”Antigua Roma”. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra 
primera parada será en Siena. La ciudad vivió su 
máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la 
banca más fl oreciente de Italia. Tiempo libre en el 
que puede aprovechar para conocer el exterior de 
su Catedral, su centro histórico medieval y la pla-
za del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento 
gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación hacia Pisa, tiempo libre para conocer la 
maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 
conjunto monumental que es el testimonio de su 
esplendoroso pasado como potencia marítima, 
donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la 
famosa Torre Inclinada, Salida hacia Florencia. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23781 · Precio desde

2.760$  14 días
 4 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 10 ABR 2023 / 8 MAY 2023
SALIDAS SEMANALES: 22 MAY 2023 / 23 OCT 2023

SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV 2023 / 25 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23781 Londres - Milán

Selección 14 4 2.760 3.530

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-   Vuelo París- Roma.
-   Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-   Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-   Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-   Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-   Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-   Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Roma, Florencia, Venecia y Milán.
-   Otros lugares de interés comentados por nuestro guía

(según itinerario): Eurotúnel, Siena, Pisa, Padua, Lago de 
Garda y Paseo panorámico en barco en Venecia.

-   Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al cas-
tillo; París Iluminado; Palacio de Versalles; Roma de noche; 
Museos Vaticanos; Sirmione y paseo en barco por el lago di 
Garda.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23781 3.195 / 3.965 3.020 / 3.790 3.455 / 4.225

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos de la capital bri-
tánica. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfi co Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografi ar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional
con guía local a Windsor, donde podremos descubrir 
una ciudad especial con animadas calles de trazado
medieval llena de tiendas, pubs y casas de época
rodeando la Plaza Central, y además visitaremos su
majestuoso castillo (entrada incluída), considerado
el más grande y más antiguo de los habitados en
todo el mundo, siendo una de las residencias ofi cia-
les de la monarquía británica desde hace 900 años.
Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional acompañados de 
un guía local por barrios tan renombrados como 
Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el 
interior del Museo Británico visita obligada en cual-
quier viaje a Londres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 

el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
fi guras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos
Colleges (entrada incluida) y tendremos también
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar
de unos momentos de descanso, tomando un café
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 
descubrir una ciudad especial con animadas calles
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las 
Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, 
los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que 
si lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas 
opcionales como un recorrido por las llamadas Ga-
lerías de París y el Museo del perfume o la visita al 
Museo del Louvre, donde conoceremos una de las 
mejores colecciones artísticas del mundo, que van 
desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cris-
tal realizada por el arquitecto chino - estadouni-
dense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, asistencia opcional a un cabaret parisino. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
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punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra 
primera parada será en Siena. La ciudad vivió su 
máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la 
banca más fl oreciente de Italia. Tiempo libre en el 
que puede aprovechar para conocer el exterior de 
su Catedral, su centro histórico medieval y la pla-
za del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento 
gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación hacia Pisa, tiempo libre para conocer la 
maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 
conjunto monumental que es el testimonio de su 
esplendoroso pasado como potencia marítima, 
donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la 
famosa Torre Inclinada, Salida hacia Florencia. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio. Tiempo libre  para 
seguir disfrutando de la “Cuna del Renacimiento”. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida ha-
cia la región del Veneto, recorriendo los Apeninos 
y atravesando la Región de Emilia Romagna has-
ta llegar al hotel en la Región del Veneto. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco. donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. A continuación realiza-
remos una visita panorámica con guía local en la 
que podremos admirar el maravilloso conjunto 
de la Piazza San Marco y visitaremos una fábrica 
de cristal de Murano y resto día libre para pasear 
por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) y si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

de conocer alguno de los lugares más monumen-
tales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde 
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en 
barco por el Sena en el que dejaremos a nuestro 
paso algunos de los lugares más emblemáticos de 
la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con esta maravillosa ciudad que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantado-
ras plazas y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. y si lo desea podrá realizar una 
opcional: Roma de noche para conocer los grandes 
iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la fi lmográfi ca Fontana di 
Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje, por-
que podrá disfrutar de dos de las grandes obras 
del arte universal: La Capilla Sixtina y la Basíli-
ca donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A con-
tinuación Visita panorámica con guía local para 
conocer la historia y los principales edifi cios de 
la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Cas-
tel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con 
la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Pla-
za de la República etc… Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, en la que realizaremos de la mano 
de nuestro guía local un viaje en el tiempo que 
nos trasladará al esplendor de la ”Antigua Roma”. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23649 · Precio desde

2.605$  13 días
 4 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 10 ABR 2023 / 8 MAY 2023
SALIDAS SEMANALES: 22 MAY 2023 / 23 OCT 2023

SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV 2023 / 25 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23649 Londres - Venecia

Selección 13 4 2.605 3.325

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Vuelo París- Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámica de Londres, París, Roma, Florencia y
Venecia.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario): Eurotúnel, Siena, Pisa y Paseo pano-
rámico en barco en Venecia.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al cas-
tillo; París Iluminado; Palacio de Versalles; Roma de noche; 
Museos Vaticanos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23649 3.000 / 3.720 2.795 / 3.515 3.190 / 3.910

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo.Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada 
y traslado al hotel en la Región del Veneto. Resto 
del día libre. Al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco. donde po-
dremos ver la iglesia de Santa Maria della Salute, la 
isla de San Giorgio, la Aduana, etc. A continuación 
realizaremos una visita panorámica con guía local en 

la que podremos admirar el maravilloso conjunto de 
la Piazza San Marco y visitaremos una fábrica de cris-
tal de Murano y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales vene-
cianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 

local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la 
Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su con-
junto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística.
Resto del día libre para conocer alguno de los mer-
cados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar de 
los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de un 
maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra expe-
riencia en Lucca, cuna del famoso compositor Giaco-
mo Puccini y refugio de Dante durante su exilio. Vi-
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conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más infl uyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a 
Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el 
siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl oreciente de 
Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su 
centro histórico medieval y la plaza del Campo con 
su original forma de abanico, donde se encuentra 
el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Salida hacia Roma, llegada 
a la capital Italiana, la Ciudad Eterna. Traslado al ho-
tel y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma 
de noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degustar 
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pan-
teon y la fi lmográfi ca Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje, porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la 
colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor, Plaza de la República etc. Resto del día libre, 
si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, en la que realizaremos de la mano 
de nuestro guía local un viaje en el tiempo que nos 
trasladará al esplendor de la ”Antigua Roma”. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional en la que nos dirigiremos a la 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos res-
tos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la 
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y na-
vegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

sita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades 
italianas que han mantenido intacto todo su esplen-
dor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino, los fabulosos palacios renacentistas y 
recoletas calles llenas de comercios tradicionales. 
Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorá-
mica en la que entre otros lugares conoceremos la 
maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 
conjunto monumental que es el testimonio de su 
esplendoroso pasado como potencia marítima, 
donde se encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la 
famosa Torre Inclinada, imprescindible para conse-
guir una de las fotografías más buscadas en Italia. 
Regreso a Florencia y parada en el Piazzale Miche-
langelo, desde donde tendremos las mejores vistas 
de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
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SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23135 · Precio desde

2.075$  11 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 6 ABR 2023
SALIDAS SEMANALES: 20 ABR 2023 / 2 NOV 2023

SALIDAS QUINCENALES: 16 NOV 2023 / 21 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23135 París - Roma

Selección 11 2 2.075 2.615

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
-  Vuelo París- Venecia.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Venecia, Florencia, y Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): San Gimignano, Siena y Paseo panorámico en
barco en Venecia.

- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
París Iluminado; Palacio de Versalles; Lucca y Pisa; Roma de
noche; Museos Vaticanos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23135 2.400 / 2.940 2.310 / 2.850 2.635 / 3.175

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

2

2

3

París

Florencia

Venecia

Roma

ITALIAFRANCIA

3



166 ITALIA CON ESPAÑA, PARÍS O LONDRES

PanPanPanPanPanPanPanPanPanPanPanPaPanaPa oráoráoráoráoráoráoráoráoráoráoráoráoráo ámicmicmicmicicmicicmicmicmiccmicmica da da daa da da da da daaaa de e le e le l ll l le le lla ca caa ca ca ca ca ca ca ca ca a ca iudiudiudiudiudiudiuddiudiudiudiudiudiu adadadadadadadadadadadadadadad · F· F· F· F· F· F· F· F· FF· FF· Florlorlorlorlorlorlorrorlorrorrrrencencencencencencncencncencencencencencne ciaiaiaaiaiaiaaiaaaaa

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos de la capital bri-
tánica. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad fi nanciera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Re-
corrido en bus para conocer: South Kensington y 
Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert 
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos especta-
culares museos: el de Ciencias Naturales y el Victoria 
and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes 
Harrods, todo ello en el entorno del auténtico pul-
món de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nues-
tro recorrido por Chelsea con su exclusivo comercio, 
Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográ-
fi co Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas 
plazas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster 
podremos fotografi ar: la Abadía, las casas del Par-
lamento y el famoso Big Ben, para terminar en el 
Palacio de Buckingham, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad o si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional con guía local a Windsor, 
donde podremos descubrir una ciudad especial con 
animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, 
pubs y casas de época rodeando la Plaza Central, y 
además visitaremos su majestuoso castillo (entrada 
incluída), considerado el más grande y más antiguo 
de los habitados en todo el mundo, siendo una de las 
residencias ofi ciales de la monarquía británica desde 
hace 900 años. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar una 
interesantísima excursión opcional acompañados de 
un guía local por barrios tan renombrados como 
Bloomsbury o Covent Garden además de visitar el 
interior del Museo Británico visita obligada en cual-
quier viaje a Londres. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

*  Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores
colecciones artísticas del mundo, que van desde las
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada
por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asistencia 
opcional a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar algún museo o pa-
sear por los diferentes barrios de la capital del Sena.
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional
para conocer el Palacio de Versalles, símbolo de la
monarquía francesa en su esplendor y modelo para
las residencias reales de toda Europa. Descubriremos 
en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos 
jardines, las salas más célebres del palacio como la
famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los apo-
sentos privados, etc. En la tarde, realizaremos una vi-
sita opcional, en la que además de conocer alguno de 
los lugares más monumentales de la ciudad, podrá
disfrutar de París desde otro punto de vista, realizan-
do un bonito paseo en barco por el Sena en el que
dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al

aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada 
y traslado al hotel en la Región del Veneto. Resto 
del día libre. Al fi nal de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un pa-
seo panorámico en barco. donde podremos ver la 
iglesia de Santa Maria della Salute, la isla de San 
Giorgio, la Aduana, etc. A continuación realizaremos 
una visita panorámica con guía local en la que po-
dremos admirar el maravilloso conjunto de la Piazza 
San Marco y visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano y resto día libre para pasear por esta ciudad 
única construida sobre 118 islotes. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional en la que además de un romántico 
paseo en góndola por los canales venecianos, y un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San An-
tonio, importante centro de peregrinación, construi-
da entre los S XIII y S XIV, en cuyo interior además de 
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los 
restos del santo. Continuación hacia la capital tosca-
na, atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada 
a Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
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58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más infl uyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a 
Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el 
siglo. XIII, cuando tuvo la banca más fl oreciente 
de Italia. Conoceremos el exterior de su Cate-
dral, su centro histórico medieval y la plaza del 
Campo con su original forma de abanico, donde 
se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida ha-
cia Roma, llegada a la capital Italiana, la Ciudad 
Eterna. Traslado al hotel y si lo desea podrá rea-
lizar una opcional: Roma de noche para conocer 
los grandes iconos turísticos como son Campo di 
Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la fi lmográfi -
ca Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje, porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la 
colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor, Plaza de la República etc. Resto del día libre, 
si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, en la que realizaremos de la mano 
de nuestro guía local un viaje en el tiempo que nos 
trasladará al esplendor de la ”Antigua Roma”. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional en la que nos dirigiremos a la 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos res-
tos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la 
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y na-
vegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza ar-
tística.Resto del día libre para conocer alguno de los 
mercados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar 
de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de 
un maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra 
experiencia en Lucca, cuna del famoso compositor 
Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exi-
lio. Visita con guía local de la llamada “Ciudad de 
las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas 
ciudades italianas que han mantenido intacto todo 
su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino, los fabulosos palacios re-
nacentistas y recoletas calles llenas de comercios 
tradicionales. Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, 
visita panorámica en la que entre otros lugares co-
noceremos la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como poten-
cia marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescindible 
para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazza-
le Michelangelo, desde donde tendremos las mejo-
res vistas de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
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INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23345 · Precio desde

2.795$  14 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 3 ABR 2023
SALIDAS SEMANALES: 17 ABR 2023 / 30 OCT 2023

SALIDAS QUINCENALES: 13 NOV 2023 / 18 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23345 Londres - Roma

Selección 14 3 2.795 3.635

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Vuelo París- Venecia.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Londres, París, Panorámicas de Venecia, 
Florencia y Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Eurotúnel, San Gimignano, Siena y Paseo panorá-
mico en barco en Venecia.

- Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa
base, incluye las siguientes visitas: 
London by Night; Excursión a Windsor con entrada al castillo; 
París Iluminado; Palacio de Versalles; Lucca y Pisa; Roma de 
noche; Museos Vaticanos.

OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

PRECIO CON OPCIÓN PAQUETES DESDE
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST23345 3.265 / 4.105 3.030 / 3.870 3.500 / 4.340

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

2

2

3

París

Londres

Florencia

Venecia

Roma

ITALIA

FRANCIA

R. UNIDO

3

3




