
CCCCCCCCCCiiiiiiiirrrrrrrrcccccccuuuuuuuiiiiiittttttooooosssss
ccccccccooooooooooonnnnnn EEEEEEEEEEnnnnnnnncccccaaaaannnnnnttttttoooo



22 CIRCUITOS CON ENCANTO

de la Casa de Julieta, etc. Seguiremos hasta Padua, 
donde haremos una breve visita de la ciudad, en la 
que se halla la célebre Basílica de San Antonio, a la 
que tantos peregrinos acuden para solicitar o agra-
decer los favores del Santo. Tendremos tiempo para 
su visita y recorrer su centro. Salida hacia nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL VÉNETO - VENECIA - REGIÓN DEL 
VÉNETO.

Desayuno. Salida hacia Venecia. Entraremos a la 
ciudad realizando un paseo panorámico en barco. 
Veremos entre otros: la iglesia de Santa Maria della 
Salute, la isla de San Giorgio, la Aduana, etc. Conti-
nuaremos nuestra visita panorámica paseando por 
la plaza de San Marcos y visitando una fábrica de 
cristal de Murano. A continuación, realizaremos un 
romántico paseo en góndola por los canales ve-
necianos. Almuerzo. Tarde libre a disposición del 
cliente para seguir conociendo la ciudad o reali-
zar alguna excursión opcional. A última hora de 
la tarde, vaporetto hasta el Tronchetto y regreso 
a nuestro hotel en la Región del Véneto. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: REGIÓN DEL VÉNETO - FERRARA - BOLONIA.
Desayuno. Salida hacia Ferrara, ciudad renacentista 
junto al río Po. Visita de la ciudad en la que vere-
mos, entre otros, el Castillo del Este y su Univer-
sidad, donde cursaron sus estudios personalidades 
como el astrónomo Nicolás Copérnico e infi nidad de 
poetas y pintores de la talla de Tiziano. Almuerzo. 
Continuación hasta Bolonia, capital de Emilia - Ro-
magna. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, veremos entre otros: la plaza Maggiore, el 
Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, sus dos 
torres legendarias icono de la ciudad, Garisenda y 
Asinelli, etc. Alojamiento.

VIERNES: BOLONIA - MÓDENA - MILÁN.
Desayuno. Salida hacia Módena, conocida por su vi-
nagre balsámico y su arte románico. Visita de la ciu-
dad, en la que veremos, entre otros, la Catedral con 
su Torre Cívica o “Ghirlandina” y la Piazza Grande, 
ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. A continuación, visitaremos una hacien-
da donde podremos conocer el proceso de fabri-
cación del vinagre balsámico de Módena y disfru-
taremos de una degustación de productos típicos. 
Almuerzo. Continuación a Milán y visita panorámica 
de la capital italiana de la alta costura y centro de 
negocios. Veremos su impresionante Catedral góti-
ca, la galería de Víctor Manuel II, recorreremos sus 
elegantes calles y avenidas, etc. Alojamiento.

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

SÁBADO: MILÁN.
Llegada a Milán. y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO MAGGIORE - ISLAS BORROMEAS 
- LAGO DI COMO.

Desayuno. Salida hacia el lago Maggiore, lago de 
origen glaciar situado en la frontera alpina de Ita-
lia y Suiza, cuya belleza paisajística lo convierte en 
uno de los destinos más visitados Llegada a Stresa, 
donde nos embarcaremos para realizar un paseo en 
barco y conocer las islas Borromeas. Veremos: la 
isla Madre, famosa por sus azaleas, rododendros y 
camelias que hacen de ella un lugar mágico; parare-
mos en la isla de los Pescadores, la más pequeña de 
las tres, que conserva su primitivismo y una pinto-
resca aldea de callejuelas estrechas. Terminaremos 
visitando la isla Bella, donde Carlos III Borromeo 
hizo construir un maravilloso Palacio en honor a su 
mujer Isabela. Almuerzo. Regreso en barco a Stre-
sa y salida hacia el lago di Como, el tercero más 
grande de Italia, rodeado de preciosos pueblos y 
paisajes idílicos. Cena y alojamiento.

LUNES: LAGO DI COMO - TREMEZZO - LUGANO - MONTE 
SAN SALVATORE - LAGO DI COMO.

Desayuno. Salida hacia Varenna, donde embar-
caremos en un ferry para cruzar el lago y llegar 
a Menaggio. Continuación a Tremezzo, localidad 
que ofrece unas vistas espectaculares. Tendremos 
breve tiempo libre para recorrerla. Nuestro cami-
no nos llevará hacia Suiza, hasta llegar a Lugano. 
Almuerzo. Esta ciudad rodeada de montañas es a 
la vez residencia de la “jet set” internacional, con un 
centro antiguo cerrado al tráfi co; podremos reco-
rrer sus calles, ver sus edifi cios de estilo lombardo, 
sus parques, etc. los cuales hacen de ésta una ciu-
dad codiciada. Subiremos en funicular al monte San 
Salvatore, desde donde disfrutaremos de unas her-
mosas vistas del lago y la ciudad. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: LAGO DI COMO - SIRMIONE - LAGO DI GARDA - 
VERONA - PADUA - REGIÓN DEL VÉNETO.

Desayuno. Salida hacia Sirmione, mágica localidad 
enclavada a los pies del lago di Garda cuya paisajís-
tica natural es inmejorable. Nos embarcaremos para 
disfrutar de una relajante navegación por el lago, 
disfrutando de los paisajes y vistas que nos ofrece. 
Continuación hacia Verona, una de las ciudades me-
dievales de Europa y que mantiene su famoso anfi -
teatro de la Arena como lugar de representaciones 
operísticas de fama mundíal. Almuerzo. Haremos 
una visita panorámica de la ciudad. Veremos entre 
otros: la Puerta Nueva, los bastiones venecianos y 
la basílica de San Zenón, el Puente de Scaligero, el 
Castel Vecchio, el Anfi teatro de la Arena, el patio 

Encantos del Norte y Lagos italianos
>> Milán > Lago de Como > Padua > Bolonia > Milán
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23906 · Precio desde

1.755$  8 días
 10 comidas

SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 22 ABR 2023
SALIDAS QUINCENALES: 20 MAY 2023 / 15 JUL 2023

SALIDAS SEMANALES: 29 JUL 2023 / 19 AGO 2023
SALIDAS QUINCENALES: 2 SEP 2023 Y 16 SEP 2023
SALIDAS SEMANALES: 30 SEP 2023 Y 7 OCT 2023

SALIDA PUNTUAL: 23 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23906 Milán - Milán

Encanto 8 10 1.755 2.120

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Verona, Venecia, Bolonia y Milán 

con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Como, Tremez-

zo, Lugano, Sirmione, Padua, Ferrara y Módena.
-  Excursión en barco a las islas Borromeas, visitando la isla 

de los Pescadores y la isla Bella, comentado por nuestro 
guía.

-  Subida en funicular al monte San Salvatore en Lugano.
-  Visita a una fábrica de cristal de Murano.
-  Visita a una hacienda en Módena con degustación de

productos típicos y obsequio de un producto típico de
fabricación propia.

-  Travesía en ferry por el lago di Como, comentado por
nuestro guía.

-  Paseo en barco por el lago di Garda, comentado por
nuestro guía.

-  Paseo panorámico en barco en Venecia.
-  Paseo en góndola.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Milán

Lago de Como

Venecia

ITALIA

2

2
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Bolonia
1



CIRCUITOS CON ENCANTO 23

0

cibirán majestuosamente. A continuación, salida 
hacia Siena. Almuerzo. A continuación, haremos 
una visita panorámica de esta preciosa ciudad de 
estilo medieval. Veremos alguno de sus monumen-
tos y recorreremos su centro histórico, la Plaza de 
Campo, etc. y dispondremos de tiempo libre para 
poder visitar su Catedral. A última hora salida hacia 
Roma. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, durante la cual recorreremos zonas 
emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Por-
ta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos 
algunos de sus grandiosos monumentos como el 
Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide 
Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las 
Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la 
Mayor (exteriores), la Estación Termini, la Plaza de 
la República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre 
otros. A continuación, realizaremos una visita al 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Visitaremos la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la 
cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva 
cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” y los 
Museos Vaticanos. Almuerzo. Por la tarde haremos 
una excursión por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. Ve-
remos entre otros: la Plaza Navona, la Fontana di 
Trevi, la Piazza di Spagna, etc. Alojamiento.

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

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ASÍS - PERUGIA - TOSCANA
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Asís, 
cuna de San Francisco, donde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local y visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más bello de 
todos sus templos y donde veremos los fabulosos 
“frescos” que la decoran. Almuerzo. Continuare-
mos bordeando las costas del lago Trasimeno hasta 
llegar a Perugia, donde sus murallas etruscas y un 
casco histórico medieval nos darán la bienvenida. 
Haremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local recorriendo sus callejuelas de burgos me-
dievales, palacios y fortalezas, nos deleitaremos de 
una atmósfera de otros tiempos. Salida hacia nues-
tro hotel en la Toscana. Cena y alojamiento.

LUNES: TOSCANA - FLORENCIA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorá-
mica de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza 
Duomo, la Plaza de la República, el Palacio de los 
Uffi  zi, el Ponte Vecchio, el Baptisterio, la Plaza de 
la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Almuerzo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo sus calles o 
realizar una visita opcional al mirador del Piazzale 
Michelangelo y al Museo de la Academia, donde po-
dremos ver el majestuoso David de Miguel Ángel. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: TOSCANA - LUCCA - PISA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, considerada una de 
las joyas de la Toscana y una de las comunas que 
mantienen intactas sus murallas. Visita de la ciudad 
en la que veremos algunos de sus monumentos 
más destacados como el Duomo di San Martino, la 
Torre de Gunigui, sus Murallas, etc. y recorreremos 
su centro histórico, el cual conserva su esplendor 
original desde la Edad Medía. Nuestra ruta nos lle-
vará hasta Pisa, cuna de Galileo y puerto fl uvial ro-
mano en la antigüedad. Almuerzo. A continuación, 
podremos visitar uno de los centros arqueológicos 
románico-pisanos más importantes y tendremos 
tiempo para sujetar la Torre Pendente (Torre in-
clinada), símbolo de la ciudad, ver su Baptisterio, 
la Plaza de los Milagros, etc. o realizar la excursión 
opcional “Descubriendo Pisa”. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TOSCANA - REGIÓN DEL CHIANTI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA - ROMA

Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido entre 
colinas, viñedos y cipreses hasta llegar a la “Gran 
Nueva York” medieval, San Gimignano. Sus impo-
nentes torres y sus pintorescos callejones nos re-

Encantos de la Toscana y Roma (7 días)
>> Roma > Toscana > Roma
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23909 · Precio desde

1.240$  7 días
 9 comidas

SALIDA PUNTUAL: 18 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 29 ABR 2023

SALIDAS QUINCENALES: 27 MAY 2023 Y 10 JUN 2023
SALIDAS SEMANALES: 24 JUN 2023 / 7 OCT 2023

SALIDAS SEMANALES: 23 MAR 2024 Y 30 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23909 Roma - Roma

Encanto 7 9 1.240 1.495

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Asís, Perugia, Florencia, Siena y

Roma con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Lucca, Pisa y

San Gimignano.
-  Visita de la Basílica de San Francisco de Asís, entrada

incluida y guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Roma

Toscana

ITALIA

3

1 2+
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nentes torres y sus pintorescos callejones nos re-
cibirán majestuosamente. A continuación, salida 
hacia Siena. Almuerzo. A continuación, haremos 
una visita panorámica de esta preciosa ciudad de 
estilo medieval. Veremos alguno de sus monumen-
tos y recorreremos su centro histórico, la Plaza de 
Campo, etc. y dispondremos de tiempo libre para 
poder visitar su Catedral. A última hora salida hacia 
Roma. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, durante la cual recorreremos zonas 
emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Por-
ta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos 
algunos de sus grandiosos monumentos como el 
Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide 
Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las 
Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la 
Mayor (exteriores), la Estación Termini, la Plaza de 
la República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre 
otros. A continuación, realizaremos una visita al 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Visitaremos la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la 
cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva 
cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” y los 
Museos Vaticanos. Almuerzo. Por la tarde haremos 
una excursión por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. Ve-
remos entre otros: la Plaza Navona, la Fontana di 
Trevi, la Piazza di Spagna, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión por 
la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Mayores: 
Santa María la Mayor, considerada la más grande de 
las iglesias dedicadas a la Virgen María en Roma, la 
Basílica de San Pablo Extramuros, lugar de sepultu-
ra del apóstol San Pablo, y la Basílica de San Juan 
de Letrán, erigida en honor a San Juan Bautista y al 
evangelista San Juan. Tiempo libre. Almuerzo. A úl-
tima hora de la tarde nos dirigiremos al Trastevere. 
Realizaremos un paseo por este bohemio y agra-
dable barrio romano, lleno de historia y tradición, y 
disfrutaremos de la cena en uno de los locales más 
típicos del mismo. Regreso al hotel y 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. ■

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ASÍS - PERUGIA - TOSCANA
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Asís, 
cuna de San Francisco, donde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local y visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más bello de 
todos sus templos y donde veremos los fabulosos 
“frescos” que la decoran. Almuerzo. Continuare-
mos bordeando las costas del lago Trasimeno hasta 
llegar a Perugia, donde sus murallas etruscas y un 
casco histórico medieval nos darán la bienvenida. 
Haremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local recorriendo sus callejuelas de burgos me-
dievales, palacios y fortalezas, nos deleitaremos de 
una atmósfera de otros tiempos. Salida hacia nues-
tro hotel en la Toscana. Cena y alojamiento.

LUNES: TOSCANA - FLORENCIA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Florencia. A continuación, 
haremos una visita panorámica de la ciudad. Ve-
remos entre otros: la Plaza Duomo, la Plaza de la 
República, el Palacio de los Uffi  zi, el Ponte Vecchio, 
el Baptisterio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir re-
corriendo sus calles o realizar una visita opcional al 
mirador del Piazzale Michelangelo y al Museo de la 
Academia, donde podremos ver el majestuoso Da-
vid de Miguel Ángel. Regreso a nuestro hotel. Cena
y alojamiento.

MARTES: TOSCANA - LUCCA - PISA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, considerada una de 
las joyas de la Toscana y una de las comunas que 
mantienen intactas sus murallas. Visita de la ciudad 
en la que veremos algunos de sus monumentos 
más destacados como el Duomo di San Martino, la 
Torre de Gunigui, sus Murallas, etc. y recorreremos 
su centro histórico, el cual conserva su esplendor 
original desde la Edad Medía. Nuestra ruta nos lle-
vará hasta Pisa, cuna de Galileo y puerto fl uvial ro-
mano en la antigüedad. Almuerzo. A continuación, 
podremos visitar uno de los centros arqueológicos 
románico-pisanos más importantes y tendremos 
tiempo para sujetar la Torre Pendente (Torre in-
clinada), símbolo de la ciudad, ver su Baptisterio, 
la Plaza de los Milagros, etc. o realizar la excursión 
opcional “Descubriendo Pisa”. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TOSCANA - REGIÓN DEL CHIANTI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA - ROMA

Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido entre 
colinas, viñedos y cipreses hasta llegar a la “Gran 
Nueva York” medieval, San Gimignano. Sus impo-

Encantos de la Toscana y Roma (8 días)
>> Roma > Toscana > Roma
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23904 · Precio desde

1.395$  8 días
 11 comidas

SALIDA PUNTUAL: 18 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 29 ABR 2023

SALIDAS QUINCENALES: 27 MAY 2023 Y 10 JUN 2023
SALIDAS SEMANALES: 24 JUN 2023 / 7 OCT 2023

SALIDAS SEMANALES: 23 MAR 2024 Y 30 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23904 Roma - Roma

Encanto 8 11 1.395 1.690

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Asís, Perugia, Florencia, Siena y

Roma con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Lucca, Pisa y

San Gimignano.
-  Visita de la Basílica de San Francisco de Asís, entrada

incluida y guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Cristiana” visitando: Basílica de Santa

María La Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán, entradas incluidas, con guía local.

-  Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por nues-
tro guía.

-  Cena en pizzería típica del barrio del Trastevere.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Roma

Toscana

ITALIA

3
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cibirán majestuosamente. A continuación, salida 
hacia Siena. Almuerzo. A continuación, haremos 
una visita panorámica de esta preciosa ciudad de 
estilo medieval. Veremos alguno de sus monumen-
tos y recorreremos su centro histórico, la Plaza de 
Campo, etc. y dispondremos de tiempo libre para 
poder visitar su Catedral. A última hora salida hacia 
Roma. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorá-
mica de la ciudad, durante la cual recorreremos 
zonas emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, 
Castel Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberi-
na, la Porta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y 
veremos algunos de sus grandiosos monumentos 
como el Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la 
Pirámide Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del 
Celio, las Basílicas de San Juan de Letrán y Santa 
María la Mayor (exteriores), la Estación Termini, la 
Plaza de la República, la Vía Veneto y Villa Borghe-
se, entre otros. A continuación, realizaremos una 
visita al Estado de la Ciudad del Vaticano. Visita-
remos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San 
Pedro, en la cual desde lo alto domina la grandio-
sa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, la Capilla 
Sixtina, donde podremos observar los majestuo-
sos “frescos” y los Museos Vaticanos. Almuerzo. 
Por la tarde haremos una excursión por la “Roma 
Barroca”, recorriendo el barrio Barroco y Renacen-
tista de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza 
Navona, la Fontana di Trevi, la Piazza di Spagna, 
etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión por 
la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Mayores: 
Santa María la Mayor, considerada la más grande de 
las iglesias dedicadas a la Virgen María en Roma, la 
Basílica de San Pablo Extramuros, lugar de sepultu-
ra del apóstol San Pablo, y la Basílica de San Juan 
de Letrán, erigida en honor a San Juan Bautista y al 
evangelista San Juan. Tiempo libre. Almuerzo. A úl-
tima hora de la tarde nos dirigiremos al Trastevere. 
Realizaremos un paseo por este bohemio y agra-
dable barrio romano, lleno de historia y tradición, y 
disfrutaremos de la cena en uno de los locales más 
típicos del mismo. Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre a disposición. Le recomenda-
mos seguir descubriendo la ciudad, recorrer su cen-
tro histórico o visitar alguno de sus monumentos. 
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. ■

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ASÍS - PERUGIA - TOSCANA
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Asís, 
cuna de San Francisco, donde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local y visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más bello de 
todos sus templos y donde veremos los fabulosos 
“frescos” que la decoran. Almuerzo. Continuare-
mos bordeando las costas del lago Trasimeno hasta 
llegar a Perugia, donde sus murallas etruscas y un 
casco histórico medieval nos darán la bienvenida. 
Haremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local recorriendo sus callejuelas de burgos me-
dievales, palacios y fortalezas, nos deleitaremos de 
una atmósfera de otros tiempos. Salida hacia nues-
tro hotel en la Toscana. Cena y alojamiento.

LUNES: TOSCANA - FLORENCIA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza Duomo, la Pla-
za de la República, el Palacio de los Uffi  zi, el Ponte 
Vecchio, el Baptisterio, la Plaza de la Signoria con el 
Palazzo Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para 
seguir recorriendo sus calles o realizar una visita 
opcional al mirador del Piazzale Michelangelo y al 
Museo de la Academia, donde podremos ver el ma-
jestuoso David de Miguel Ángel. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: TOSCANA - LUCCA - PISA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, considerada una de 
las joyas de la Toscana y una de las comunas que 
mantienen intactas sus murallas. Visita de la ciudad 
en la que veremos algunos de sus monumentos 
más destacados como el Duomo di San Martino, la 
Torre de Gunigui, sus Murallas, etc. y recorreremos 
su centro histórico, el cual conserva su esplendor 
original desde la Edad Medía. Nuestra ruta nos lle-
vará hasta Pisa, cuna de Galileo y puerto fl uvial ro-
mano en la antigüedad. Almuerzo. A continuación, 
podremos visitar uno de los centros arqueológicos 
románico-pisanos más importantes y tendremos 
tiempo para sujetar la Torre Pendente (Torre in-
clinada), símbolo de la ciudad, ver su Baptisterio, 
la Plaza de los Milagros, etc. o realizar la excursión 
opcional “Descubriendo Pisa”. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TOSCANA - REGIÓN DEL CHIANTI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA - ROMA

Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido entre 
colinas, viñedos y cipreses hasta llegar a la “Gran 
Nueva York” medieval, San Gimignano. Sus impo-
nentes torres y sus pintorescos callejones nos re-

Encantos de la Toscana y Roma (9 días)
>> Roma > Toscana > Roma
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23910 · Precio desde

1.465$  9 días
 11 comidas

SALIDA PUNTUAL: 18 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 29 ABR 2023

SALIDAS QUINCENALES: 27 MAY 2023 Y 10 JUN 2023
SALIDAS SEMANALES: 24 JUN 2023 / 7 OCT 2023

SALIDAS SEMANALES: 23 MAR 2024 Y 30 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23910 Roma - Roma

Encanto 9 11 1.465 1.795

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Asís, Perugia, Florencia, Siena y

Roma con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Lucca, Pisa y

San Gimignano.
-  Visita de la Basílica de San Francisco de Asís, entrada

incluida y guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Cristiana” visitando: Basílica de Santa

María La Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán, entradas incluidas, con guía local.

-  Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por nues-
tro guía.

-  Cena en pizzería típica del barrio del Trastevere.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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na. Almuerzo. A continuación, haremos una visita 
panorámica de esta preciosa ciudad. Veremos al-
guno de sus monumentos y recorreremos su centro 
histórico, la Plaza de Campo, etc. y dispondremos 
de tiempo libre para poder visitar su Catedral. A 
última hora salida hacia Roma. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, durante la cual recorreremos zonas 
emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Por-
ta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos 
algunos de sus grandiosos monumentos como el 
Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide 
Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las 
Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la 
Mayor (exteriores), la Estación Termini, la Plaza de 
la República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre 
otros. A continuación, realizaremos una visita al 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Visitaremos la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la 
cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva 
cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” y los 
Museos Vaticanos. Almuerzo. Por la tarde haremos 
una excursión por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. Ve-
remos entre otros: la Plaza Navona, la Fontana di 
Trevi, la Piazza di Spagna, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión por 
la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Mayores: 
Santa María la Mayor, considerada la más grande de 
las iglesias dedicadas a la Virgen María en Roma, la 
Basílica de San Pablo Extramuros, lugar de sepultu-
ra del apóstol San Pablo, y la Basílica de San Juan 
de Letrán, erigida en honor a San Juan Bautista y al 
evangelista San Juan. Tiempo libre. Almuerzo. A úl-
tima hora de la tarde nos dirigiremos al Trastevere. 
Realizaremos un paseo por este bohemio y agra-
dable barrio romano, lleno de historia y tradición, y 
disfrutaremos de la cena en uno de los locales más 
típicos del mismo. Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre a disposición. Le recomenda-
mos seguir descubriendo la ciudad, recorrer su cen-
tro histórico o visitar alguno de sus monumentos. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre a disposición. Alojamiento.

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

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ASÍS - PERUGIA - TOSCANA
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Asís, 
cuna de San Francisco, donde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local y visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más bello de 
todos sus templos y donde veremos los fabulosos 
“frescos” que la decoran. Almuerzo. Continuare-
mos bordeando las costas del lago Trasimeno hasta 
llegar a Perugia, donde sus murallas etruscas y un 
casco histórico medieval nos darán la bienvenida. 
Haremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local recorriendo sus callejuelas de burgos me-
dievales, palacios y fortalezas, nos deleitaremos de 
una atmósfera de otros tiempos. Salida hacia nues-
tro hotel en la Toscana. Cena y alojamiento.

LUNES: TOSCANA - FLORENCIA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Florencia. A continuación, 
haremos una visita panorámica de la ciudad: la Pla-
za Duomo, la Plaza de la República, el Palacio de los 
Uffi  zi, el Ponte Vecchio, el Baptisterio, la Plaza de 
la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Almuerzo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo sus calles o 
realizar una visita opcional al mirador del Piazzale 
Michelangelo y al Museo de la Academia, donde po-
dremos ver el majestuoso David de Miguel Ángel. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: TOSCANA - LUCCA - PISA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, una de las joyas de 
la Toscana y una de las comunas que mantienen 
intactas sus murallas. Visita de la ciudad en la que 
veremos algunos de sus monumentos más desta-
cados como el Duomo di San Martino, la Torre de 
Gunigui, sus Murallas, etc. y recorreremos su cen-
tro histórico, el cual conserva su esplendor original 
desde la Edad Medía. Continuación hasta Pisa, cuna 
de Galileo y puerto fl uvial romano en la antigüe-
dad. Almuerzo. A continuación, podremos visitar 
uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes y tendremos tiempo para sujetar 
la Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la 
ciudad, ver su Baptisterio, la Plaza de los Milagros, 
etc. o realizar la excursión opcional “Descubriendo 
Pisa”. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TOSCANA - REGIÓN DEL CHIANTI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA - ROMA

Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido entre coli-
nas, viñedos y cipreses hasta llegar a la “Gran Nue-
va York” medieval, San Gimignano. Sus imponentes 
torres y sus pintorescos callejones nos recibirán 
majestuosamente. A continuación, salida hacia Sie-

Encantos de la Toscana y Roma (10 días)
>> Roma > Toscana > Roma
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23911 · Precio desde

1.730$  10 días
 11 comidas

SALIDA PUNTUAL: 18 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 29 ABR 2023

SALIDAS QUINCENALES: 27 MAY 2023 Y 10 JUN 2023
SALIDAS SEMANALES: 24 JUN 2023 / 7 OCT 2023

SALIDAS SEMANALES: 23 MAR 2024 Y 30 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23911 Roma - Roma

Encanto 10 11 1.730 2.100

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Asís, Perugia, Florencia, Siena y

Roma con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Lucca, Pisa y

San Gimignano.
-  Visita de la Basílica de San Francisco de Asís, entrada

incluida y guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Cristiana” visitando: Basílica de Santa

María La Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán, entradas incluidas, con guía local.

-  Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por nues-
tro guía.

-  Cena en pizzería típica del barrio del Trastevere.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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una excursión por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. Ve-
remos entre otros: la Plaza Navona, la Fontana di 
Trevi, la Piazza di Spagna, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión 
por la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Ma-
yores: Santa María la Mayor, considerada la más 
grande de las iglesias dedicadas a la Virgen María 
en Roma, la Basílica de San Pablo Extramuros, lu-
gar de sepultura del apóstol San Pablo, y la Basí-
lica de San Juan de Letrán, erigida en honor a San 
Juan Bautista y al evangelista San Juan. Tiempo 
libre. Almuerzo. A última hora de la tarde nos diri-
giremos al Trastevere. Realizaremos un paseo por 
este bohemio y agradable barrio romano, lleno de 
historia y tradición, y disfrutaremos de la cena en 
uno de los locales más típicos del mismo. Regreso 
al hotel y 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. ■

MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. 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 y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, durante la cual recorreremos zonas 
emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Por-
ta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos 
algunos de sus grandiosos monumentos como el 
Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide 
Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las 
Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la 
Mayor (exteriores), la Estación Termini, la Plaza de 
la República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre 
otros. A continuación, realizaremos una visita al 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Visitaremos la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la 
cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva 
cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” y los 
Museos Vaticanos. Almuerzo. Por la tarde haremos 

Encantos de Roma (4 días)
>> Roma
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23912 · Precio desde

790$  4 días
 4 comidas

SALIDA PUNTUAL: 22 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 5 ABR 2023 / 3 MAY 2023

SALIDAS QUINCENALES: 31 MAY 2023 Y 14 JUN 2023
SALIDAS SEMANALES: 28 JUN 2023 / 11 OCT 2023

SALIDA PUNTUAL: 27 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23912 Roma - Roma

Encanto 4 4 790 905

EL PRECIO INCLUYE
- Visita panorámica de Roma con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Cristiana” visitando: Basílica de Santa

María La Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán, entradas incluidas, con guía local.

-  Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por nues-
tro guía.

-  Cena en pizzería típica del barrio del Trastevere.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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remos entre otros: la Plaza Navona, la Fontana di 
Trevi, la Piazza di Spagna, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión por 
la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Mayores: 
Santa María la Mayor, considerada la más grande de 
las iglesias dedicadas a la Virgen María en Roma, la 
Basílica de San Pablo Extramuros, lugar de sepultu-
ra del apóstol San Pablo, y la Basílica de San Juan 
de Letrán, erigida en honor a San Juan Bautista y al 
evangelista San Juan. Tiempo libre. Almuerzo. A úl-
tima hora de la tarde nos dirigiremos al Trastevere. 
Realizaremos un paseo por este bohemio y agra-
dable barrio romano, lleno de historia y tradición, y 
disfrutaremos de la cena en uno de los locales más 
típicos del mismo. Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Le recomendamos seguir des-
cubriendo la ciudad, recorrer su centro histórico o 
visitar alguno de sus monumentos. 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. ■

MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. 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 y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, durante la cual recorreremos zonas 
emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Por-
ta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos 
algunos de sus grandiosos monumentos como el 
Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide 
Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las 
Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la 
Mayor (exteriores), la Estación Termini, la Plaza de 
la República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre 
otros. A continuación, realizaremos una visita al 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Visitaremos la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la 
cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva 
cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” y los 
Museos Vaticanos. Almuerzo. Por la tarde haremos 
una excursión por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. Ve-

Encantos de Roma (5 días)
>> Roma
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23913 · Precio desde

930$  5 días
 4 comidas

SALIDA PUNTUAL: 22 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 5 ABR 2023 / 3 MAY 2023

SALIDAS QUINCENALES: 31 MAY 2023 Y 14 JUN 2023
SALIDAS SEMANALES: 28 JUN 2023 / 11 OCT 2023

SALIDA PUNTUAL: 27 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23913 Roma - Roma

Encanto 5 4 930 1.080

EL PRECIO INCLUYE
- Visita panorámica de Roma con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Cristiana” visitando: Basílica de Santa

María La Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán, entradas incluidas, con guía local.

-  Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por nues-
tro guía.

-  Cena en pizzería típica del barrio del Trastevere.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión 
por la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Ma-
yores: Santa María la Mayor, considerada la más 
grande de las iglesias dedicadas a la Virgen María 
en Roma, la Basílica de San Pablo Extramuros, lu-
gar de sepultura del apóstol San Pablo, y la Basí-
lica de San Juan de Letrán, erigida en honor a San 
Juan Bautista y al evangelista San Juan. Tiempo 
libre. Almuerzo. A última hora de la tarde nos diri-
giremos al Trastevere. Realizaremos un paseo por 
este bohemio y agradable barrio romano, lleno de 
historia y tradición, y disfrutaremos de la cena en 
uno de los locales más típicos del mismo. Regreso 
al hotel y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre a disposición. Le recomenda-
mos seguir descubriendo la ciudad, recorrer su cen-
tro histórico o visitar alguno de sus monumentos. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre a disposición. Alojamiento.

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

MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad, durante la cual recorreremos zonas 
emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Por-
ta Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos 
algunos de sus grandiosos monumentos como el 
Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide 
Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las 
Basílicas de San Juan de Letrán y Santa María la 
Mayor (exteriores), la Estación Termini, la Plaza de 
la República, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre 
otros. A continuación, realizaremos una visita al 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Visitaremos la 
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la 
cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva 
cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” y los 
Museos Vaticanos. Almuerzo. Por la tarde haremos 
una excursión por la “Roma Barroca”, recorriendo 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. Ve-
remos entre otros: la Plaza Navona, la Fontana di 
Trevi, la Piazza di Spagna, etc. Alojamiento.

Encantos de Roma (6 días)
>> Roma

Piazza Navona · Roma

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23914 · Precio desde

1.070$ 6 días
4 comidas

SALIDA PUNTUAL: 22 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 5 ABR 2023 / 3 MAY 2023

SALIDAS QUINCENALES: 31 MAY 2023 Y 14 JUN 2023
SALIDAS SEMANALES: 28 JUN 2023 / 11 OCT 2023

SALIDA PUNTUAL: 27 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23914 Roma - Roma

Encanto 6 4 1.070 1.260

EL PRECIO INCLUYE
- Visita panorámica de Roma con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Cristiana” visitando: Basílica de Santa

María La Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán, entradas incluidas, con guía local.

-  Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por nues-
tro guía.

-  Cena en pizzería típica del barrio del Trastevere.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Basílica de Santa María · Roma

Roma

ITALIA

5



CIRCUITOS CON ENCANTO 3130 CIRCUITOS CON ENCANTO

Panorámica de la ciudad · Sorrento

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia el Sur de Italia. Nuestra pri-
mera parada será en Capua, antigua capital de la 
Campania y una de las ciudades más importantes 
de la República Romana. Realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad y entraremos en su anfiteatro 
romano, el segundo del mundo romano, con una ca-
pacidad para 40.000 espectadores. Seguiremos has-
ta llegar a Nápoles. Almuerzo. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad en la que destacan monu-
mentos tales como: el Palacio Real, la iglesia de San 
Francisco de Paula, el teatro San Carlos, etc. Resto de 
la tarde libre. Le recomendamos la excursión opcio-
nal al casco antiguo de Nápoles con visita al Cristo 
Velado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO.

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas: Continuaremos hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, que fue sepultada en el año 79 por la 
erupción del Vesubio, consideradas las ruinas ar-
queológicas más importantes del mundo. Seguire-
mos nuestro camino hasta llegar a Sorrento donde 
haremos una visita comentada por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos lleva-
rá desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y exclusi-
va isla, lugar de encanto deseado por emperadores 
y reyes en la antigüedad, refugio de privilegiados y 
uno de los lugares con más encanto del mundo. Su-
biremos en funicular hasta la pequeña ciudad y reali-
zaremos una visita, recorriendo sus elegantes calles y 
plazas. Almuerzo. Tiempo libre para seguir recorrien-
do sus calles o realizar un paseo en lancha opcional 
por la isla. A última hora regreso en barco a Sorrento. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido a través de 
la Costa Amalfitana visitando con guía local algunos 
de sus pueblos. Saldremos del hotel y nos desplaza-
remos hasta el puerto de Sorrento. A continuación, 
nos embarcaremos y bordeando la costa llegaremos 
a Positano, uno de los lugares más pintorescos, con 

sus típicas casas de techos abovedados y su entra-
mado de empinadas y estrechas callejuelas. Después 
de la visita volveremos al puerto y tomaremos un 
barco que nos llevará hasta Amalfi. Desembarque y 
almuerzo. Dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer Amalfi, capital de la Costa Amalfitana y famosa 
por la producción de limoncello, el licor típico de la 
región. Después nos dirigiremos al puerto para tomar 
un barco hasta Salerno, ciudad de riquísima historia y 
tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en la 
que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de San 
Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Haremos una visita 
panorámica de esta antigua ciudad, que fue fundada 
600 años antes de Cristo por los griegos, la cual lla-
maron Poseidón, en honor al dios griego. También vi-
sitaremos su zona arqueológica, donde destacan sus 
templos dóricos del s. V. Almuerzo. A primera hora 
de la tarde salida hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar excursión al Estado 
de la Ciudad del Vaticano, el más pequeño del mun-
do, centro espiritual y administrativo de la iglesia 

Encantos del sur de Italia, Costa Amalfitana y Roma (8 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma

Panorámica de la isla de Capri · Italia
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(exterior), la Colina del Celio, las Basílicas de San 
Juan de Letrán y Santa María la Mayor (exterio-
res), la Estación Termini, la Plaza de la República, 
Villa Borghese, entre otros. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una excursión por la “Roma Barroca”, 
conociendo el barrio Barroco y Renacentista de la 
ciudad a través de la Plaza Navona, Fontana di 
Trevi y Piazza di Spagna. 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. n

católica. Visitaremos la plaza de San Pedro, la Ba-
sílica de San Pedro, en la cual desde lo alto domina 
la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, 
y la Capilla Sixtina, donde podremos observar los 
majestuosos “frescos” del techo de la bóveda de 
cañón y el “Juicio Final”. A continuación, realiza-
remos una visita panorámica de Roma, durante la 
cual recorreremos zonas emblemáticas como la 
Ciudad del Vaticano, Castel Sant’Angelo, el Lun-
gotevere, la Isla Tiberina, la Porta Portese, la Boca 
de la Verdad, etc., y veremos algunos de sus gran-
diosos monumentos como el Circo Máximo, las 
Termas de Caracalla, la Pirámide Cestia, el Coliseo 

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23915 · Precio desde

1.810$ 8 días
11 comidas

SALIDA PUNTUAL: 18 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 29 ABR 2023

SALIDAS SEMANALES: 20 MAY 2023 / 14 OCT 2023
SALIDAS SEMANALES: 23 MAR 2024 Y 30 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23915 Roma - Roma

Encanto 8 11 1.810 2.150

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Capua, Nápoles, Paestum y

Roma con guía local.
-  Ciudad comentada por nuestro guía: Sorrento.
-  Visita del anfiteatro de Capua, entrada incluida, con guía 

local.
-  Excursión al volcán Vesubio, comentado por nuestro

guía.
-  Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía local.
-  Excursión a Capri, con guía local.
-  Excursión a la Costa Amalfitana con guía local.
-  Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada in-

cluida, con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Funicular de Capri.
-  Recorrido en barco Sorrento - Capri - Sorrento.
-  Recorridos en barco Sorrento - Positano, Positano -

Amalfi y Amalfi - Sorrento.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Encantos del sur de Italia, Costa Amalfitana y Roma (8 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma

Roma

ITALIA

1 2+

Nápoles
Sorrento

Salerno1

2
1
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Templo de Hera · Paestum

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia el Sur de Italia. Nuestra pri-
mera parada será en Capua, antigua capital de la 
Campania y una de las ciudades más importantes 
de la República Romana. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad y entraremos en su anfi-
teatro romano, el segundo del mundo romano, con 
una capacidad para 40.000 espectadores. Segui-
remos hasta llegar a Nápoles. Almuerzo. A conti-
nuación, visita panorámica de la ciudad en la que 
destacan monumentos tales como: el Palacio Real, 
la iglesia de San Francisco de Paula, el teatro San 
Carlos, etc. Resto de la tarde libre. Le recomenda-
mos la excursión opcional al casco antiguo de Ná-
poles con visita al Cristo Velado. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas: Continuaremos hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, que fue sepultada en el año 79 por la 
erupción del Vesubio, consideradas las ruinas ar-
queológicas más importantes del mundo. Seguire-
mos nuestro camino hasta llegar a Sorrento donde 
haremos una visita comentada por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos lleva-
rá desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y exclusi-
va isla, lugar de encanto deseado por emperadores 
y reyes en la antigüedad, refugio de privilegiados y 
uno de los lugares con más encanto del mundo. Su-
biremos en funicular hasta la pequeña ciudad y reali-
zaremos una visita, recorriendo sus elegantes calles y 
plazas. Almuerzo. Tiempo libre para seguir recorrien-
do sus calles o realizar un paseo en lancha opcional 
por la isla. A última hora regreso en barco a Sorrento. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido a través de 
la Costa Amalfitana visitando con guía local algunos 
de sus pueblos. Saldremos del hotel y nos desplaza-
remos hasta el puerto de Sorrento. A continuación, 
nos embarcaremos y bordeando la costa llegaremos 

a Positano, uno de los lugares más pintorescos, con 
sus típicas casas de techos abovedados y su entra-
mado de empinadas y estrechas callejuelas. Después 
de la visita volveremos al puerto y tomaremos un 
barco que nos llevará hasta Amalfi. Desembarque y 
almuerzo. Dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer Amalfi, capital de la Costa Amalfitana y famosa 
por la producción de limoncello, el licor típico de la 
región. Después nos dirigiremos al puerto para tomar 
un barco hasta Salerno, ciudad de riquísima historia y 
tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en la 
que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de San 
Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Haremos una visita 
panorámica de esta antigua ciudad, que fue funda-
da 600 años antes de Cristo por los griegos, la cual 

llamaron Poseidón, en honor al dios griego. También 
visitaremos su zona arqueológica, donde destacan 
sus templos dóricos del s. V, célebres en el mundo 
entero. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar excursión al Estado de 
la Ciudad del Vaticano, el más pequeño del mundo, 
centro espiritual y administrativo de la iglesia católi-
ca. Visitaremos la plaza de San Pedro, la Basílica de 
San Pedro, en la cual desde lo alto domina la gran-
diosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, y la Capilla 
Sixtina, donde podremos observar los majestuosos 
“frescos” del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio 
Final”. A continuación, realizaremos una visita pano-
rámica de Roma, durante la cual recorreremos zonas 
emblemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Porta 

Panorámica de la costa · Amalfi

Encantos del sur de Italia, Costa Amalfitana y Roma (9 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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que tuvieron preso al apóstol San Pedro en Roma. 
Continuaremos nuestra visita disfrutando de unas 
vistas panorámicas inigualables del Coliseo (exte-
rior) y recorreremos la avenida de los Foros Impe-
riales para ir conociendo la historia del Foro Roma-
no, centro religioso, político y administrativo de la 
capital del Imperio, desde sus terrazas. Al final del 
recorrido, alcanzaremos la Plaza Venecia y la Plaza 
del Capitolio diseñada por Miguel Ángel y sede del 
ayuntamiento de Roma desde época remota, etc. 
Tarde libre. Le recomendamos una excursión op-
cional al Coliseo y los Foros Romanos con entrada 
incluidas. Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
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. n

Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos algu-
nos de sus grandiosos monumentos como el Circo 
Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide Cestia, 
el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las Basíli-
cas de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor 
(exteriores), la Estación Termini, la Plaza de la Re-
pública, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre otros. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión 
por la “Roma Barroca”. Nuestra visita nos conducirá 
por el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad a 
través de la Plaza Navona, Fontana di Trevi y Piazza 
di Spagna, entre otros. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una excursión por la 
“Roma Antigua”. Comenzaremos nuestro paseo por 
la Basílica de San Pedro en Cadenas que contiene 
la majestuosa escultura del Moisés de Miguel An-
gel, además de custodíar la reliquia de las cadenas 

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23916 · Precio desde

1.940$ 9 días
11 comidas

SALIDA PUNTUAL: 18 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 29 ABR 2023

SALIDAS SEMANALES: 20 MAY 2023 / 14 OCT 2023
SALIDAS SEMANALES: 23 MAR 2024 Y 30 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23916 Roma - Roma

Encanto 9 11 1.940 2.320

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Capua, Nápoles, Paestum y

Roma con guía local.
-  Ciudad comentada por nuestro guía: Sorrento.
-  Visita del anfiteatro de Capua, entrada incluida, con guía 

local.
-  Excursión al volcán Vesubio, comentado por nuestro

guía.
-  Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía local.
-  Excursión a Capri, con guía local.
-  Excursión a la Costa Amalfitana con guía local.
-  Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada in-

cluida, con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Antigua” con guía local.
-  Funicular de Capri.
-  Recorrido en barco Sorrento - Capri - Sorrento.
-  Recorridos en barco Sorrento - Positano, Positano -

Amalfi y Amalfi - Sorrento.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Encantos del sur de Italia, Costa Amalfitana y Roma (9 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma

Roma

ITALIA

1 3+

Nápoles
Sorrento

Salerno1

2
1
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Marina Piccola · Sorrento

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia el Sur de Italia. Nuestra pri-
mera parada será en Capua, antigua capital de la 
Campania y una de las ciudades más importantes 
de la República Romana. Realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad y entraremos en su anfiteatro 
romano, el segundo del mundo romano, con una ca-
pacidad para 40.000 espectadores. Seguiremos has-
ta llegar a Nápoles. Almuerzo. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad en la que destacan monu-
mentos tales como: el Palacio Real, la iglesia de San 
Francisco de Paula, el teatro San Carlos, etc. Resto de 
la tarde libre. Le recomendamos la excursión opcio-
nal al casco antiguo de Nápoles con visita al Cristo 
Velado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, situado 
frente a la bahía napolitana. Subiremos sus laderas 
hasta el punto máximo donde se permite la llegada 
de los autobuses. Posibilidad de subir opcionalmen-
te hasta el cráter (dependiendo de las condiciones 
climatológicas: Continuaremos hacia Pompeya. 
Almuerzo. A continuación, visitaremos Pompeya, 
que fue sepultada en el año 79 por la erupción del 
Vesubio, consideradas las ruinas arqueológicas más 
importantes del mundo. Seguiremos nuestro camino 
hasta llegar a Sorrento donde haremos una visita co-
mentada por nuestro guía. Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos lleva-
rá desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y exclusi-
va isla, lugar de encanto deseado por emperadores 
y reyes en la antigüedad, refugio de privilegiados y 
uno de los lugares con más encanto del mundo. Su-
biremos en funicular hasta la pequeña ciudad y reali-
zaremos una visita, recorriendo sus elegantes calles y 
plazas. Almuerzo. Tiempo libre para seguir recorrien-
do sus calles o realizar un paseo en lancha opcional 
por la isla. A última hora regreso en barco a Sorrento. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido a través de 
la Costa Amalfitana visitando con guía local algunos 
de sus pueblos. Saldremos del hotel y nos desplaza-
remos hasta el puerto de Sorrento. A continuación, 
nos embarcaremos y bordeando la costa llegaremos 
a Positano, uno de los lugares más pintorescos, con 
sus típicas casas de techos abovedados y su entra-

mado de empinadas y estrechas callejuelas. Después 
de la visita volveremos al puerto y tomaremos un 
barco que nos llevará hasta Amalfi. Desembarque y 
almuerzo. Dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer Amalfi, capital de la Costa Amalfitana y famosa 
por la producción de limoncello, el licor típico de la 
región. Después nos dirigiremos al puerto para tomar 
un barco hasta Salerno, ciudad de riquísima historia y 
tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en la 
que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de San 
Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Haremos una visita 
panorámica de esta antigua ciudad, que fue funda-
da 600 años antes de Cristo por los griegos, la cual 
llamaron Poseidón, en honor al dios griego. También 
visitaremos su zona arqueológica, donde destacan 
sus templos dóricos del s. V, célebres en el mundo 

entero. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar excursión al Estado 
de la Ciudad del Vaticano, el más pequeño del mun-
do, centro espiritual y administrativo de la iglesia 
católica. Visitaremos la plaza de San Pedro, la Ba-
sílica de San Pedro, en la cual desde lo alto domina 
la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, y 
la Capilla Sixtina, donde podremos observar los ma-
jestuosos “frescos” del techo de la bóveda de cañón 
y el “Juicio Final”. A continuación, realizaremos una 
visita panorámica de Roma, durante la cual reco-
rreremos zonas emblemáticas como la Ciudad del 
Vaticano, Castel Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla 
Tiberina, la Porta Portese, la Boca de la Verdad, etc., 
y veremos algunos de sus grandiosos monumentos 
como el Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la 
Pirámide Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del 

Vista del puerto · Isla de Capri

Encantos del sur de Italia, Costa Amalfitana y Roma (10 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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riales para ir conociendo la historia del Foro Roma-
no, centro religioso, político y administrativo de la 
capital del Imperio, desde sus terrazas. Al final del 
recorrido, alcanzaremos la Plaza Venecia y la Plaza 
del Capitolio diseñada por Miguel Ángel y sede del 
ayuntamiento de Roma desde época remota, etc. 
Tarde libre. Le recomendamos una excursión op-
cional al Coliseo y los Foros Romanos con entrada 
incluidas. Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre a disposición en la capital ita-
liana. Le recomendamos recorrer su centro histórico 
o visitar alguno de sus monumentos. Alojamiento.

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

Celio, las Basílicas de San Juan de Letrán y Santa 
María la Mayor (exteriores), la Estación Termini, la 
Plaza de la República, la Vía Veneto y Villa Borg-
hese, entre otros. Almuerzo. Por la tarde realizare-
mos una excursión por la “Roma Barroca”. Nuestra 
visita nos conducirá por el barrio Barroco y Rena-
centista de la ciudad a través de la Plaza Navona, 
Fontana di Trevi y Piazza di Spagna, entre otros. 
Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una excursión por la 
“Roma Antigua”. Comenzaremos nuestro paseo por 
la Basílica de San Pedro en Cadenas que contiene 
la majestuosa escultura del Moisés de Miguel An-
gel, además de custodíar la reliquia de las cadenas 
que tuvieron preso al apóstol San Pedro en Roma. 
Continuaremos nuestra visita disfrutando de unas 
vistas panorámicas inigualables del Coliseo (exte-
rior) y recorreremos la avenida de los Foros Impe-

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23917 · Precio desde

2.070$  10 días
11 comidas

SALIDA PUNTUAL: 18 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 29 ABR 2023

SALIDAS SEMANALES: 20 MAY 2023 / 14 OCT 2023
SALIDAS SEMANALES: 23 MAR 2024 Y 30 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23917 Roma - Roma

Encanto 10 11 2.070 2.490

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Capua, Nápoles, Paestum y

Roma con guía local.
-  Ciudad comentada por nuestro guía: Sorrento.
-  Visita del anfiteatro de Capua, entrada incluida, con guía 

local.
-  Excursión al volcán Vesubio, comentado por nuestro

guía.
-  Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía local.
-  Excursión a Capri, con guía local.
-  Excursión a la Costa Amalfitana con guía local.
-  Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada in-

cluida, con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Antigua” con guía local.
-  Funicular de Capri.
-  Recorrido en barco Sorrento - Capri - Sorrento.
-  Recorridos en barco Sorrento - Positano, Positano -

Amalfi y Amalfi - Sorrento.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Encantos del sur de Italia, Costa Amalfitana y Roma (10 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma

Roma

ITALIA

1 4+

Nápoles
Sorrento

Salerno1
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1
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JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Haremos una vi-
sita panorámica de esta antigua ciudad, que fue 
fundada 600 años antes de Cristo por los griegos, 
la cual llamaron Poseidón, en honor al dios griego. 
También visitaremos su zona arqueológica, donde 
destacan sus templos dóricos del s. V, célebres en 
el mundo entero. Almuerzo. A primera hora de la 
tarde salida hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Salida para realizar excursión al Estado 
de la Ciudad del Vaticano, el más pequeño del mun-
do, centro espiritual y administrativo de la iglesia 
católica. Visitaremos la plaza de San Pedro, la Basí-
lica de San Pedro, en la cual desde lo alto domina la 
grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel, y la 
Capilla Sixtina, donde podremos observar los ma-
jestuosos “frescos” del techo de la bóveda de cañón 
y el “Juicio Final”. A continuación, realizaremos una 
visita panorámica de Roma, durante la cual reco-
rreremos zonas emblemáticas como la Ciudad del 
Vaticano, Castel Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla 
Tiberina, la Porta Portese, la Boca de la Verdad, etc., 
y veremos algunos de sus grandiosos monumentos 
como el Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la 
Pirámide Cestia, el Coliseo (exterior), la Colina del 
Celio, las Basílicas de San Juan de Letrán y Santa 
María la Mayor (exteriores), la Estación Termini, la 
Plaza de la República, la Vía Veneto y Villa Borghe-
se, entre otros. Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una excursión por la “Roma Barroca”. Nuestra visita 
nos conducirá por el barrio Barroco y Renacentista 
de la ciudad a través de la Plaza Navona, Fontana di 
Trevi y Piazza di Spagna, entre otros. 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. n

DOMINGO: NÁPOLES
Llegada a Nápoles y traslado al hotel. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas: Continuaremos hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, que fue sepultada en el año 79 por la 
erupción del Vesubio, consideradas las ruinas ar-
queológicas más importantes del mundo. Seguire-
mos nuestro camino hasta llegar a Sorrento donde 
haremos una visita comentada por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos 
llevará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y 
exclusiva isla, lugar de encanto deseado por empe-
radores y reyes en la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular hasta la pequeña 
ciudad y realizaremos una visita, recorriendo sus 
elegantes calles y plazas. Almuerzo. Tiempo libre 
para seguir recorriendo sus calles o realizar un pa-
seo en lancha opcional por la isla. A última hora re-
greso en barco a Sorrento. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido a tra-
vés de la Costa Amalfitana visitando con guía lo-
cal algunos de sus pueblos. Saldremos del hotel 
y nos desplazaremos hasta el puerto de Sorrento. 
A continuación, nos embarcaremos y bordeando 
la costa llegaremos a Positano, uno de los lugares 
más pintorescos, con sus típicas casas de techos 
abovedados y su entramado de empinadas y estre-
chas callejuelas. Después de la visita volveremos al 
puerto y tomaremos un barco que nos llevará hasta 
Amalfi. Desembarque y almuerzo. Dispondremos 
de tiempo libre para recorrer Amalfi, capital de la 
Costa Amalfitana y famosa por la producción de 
limoncello, el licor típico de la región. Después nos 
dirigiremos al puerto para tomar un barco hasta 
Salerno, ciudad de riquísima historia y tradiciones 
arraigadas. Realizaremos una visita en la que vere-
mos, entre otros: el Castillo, la iglesia de San Pietro 
a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Encantos de la Costa Amalfitana y Roma (7 días)
>> Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma

Panorámica de Atrani · Costa Amalfitana

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23918 · Precio desde

1.670$ 7 días
 10 comidas

SALIDA PUNTUAL: 19 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 2 ABR 2023 / 30 ABR 2023
SALIDAS SEMANALES: 21 MAY 2023 / 15 OCT 2023

SALIDAS SEMANALES: 24 MAR 2024 Y 31 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23918 Nápoles - Roma

Encanto 7 10 1.670 1.965

EL PRECIO INCLUYE
- Visitas panorámicas de Paestum y Roma con guía local.
-  Ciudad comentada por nuestro guía: Sorrento.
-  Excursión al volcán Vesubio, comentado por nuestro

guía.
-  Visita a Pompeya, entrada incluida, con guía local.
-  Excursión a Capri, con guía local.
-  Excursión a la Costa Amalfitana con guía local.
-  Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada in-

cluida, con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Funicular de Capri.
-  Recorrido en barco Sorrento - Capri - Sorrento.
-  Recorridos en barco Sorrento - Positano, Positano -

Amalfi y Amalfi - Sorrento.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Bocca della Verita · Roma

Roma
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JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Haremos una vi-
sita panorámica de esta antigua ciudad, que fue 
fundada 600 años antes de Cristo por los griegos, 
la cual llamaron Poseidón, en honor al dios griego. 
También visitaremos su zona arqueológica, donde 
destacan sus templos dóricos del s. V, célebres en 
el mundo entero. Almuerzo. A primera hora de la 
tarde salida hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Excursión al Estado de la Ciudad del 
Vaticano, el más pequeño del mundo, centro es-
piritual y administrativo de la iglesia católica. 
Visitaremos la plaza de San Pedro, la Basílica de 
San Pedro, con la Capilla Sixtina, donde podremos 
observar los majestuosos “frescos” del techo de la 
bóveda de cañón y el “Juicio Final”. A continua-
ción, realizaremos una visita panorámica de Roma, 
durante la cual recorreremos zonas emblemáticas 
como la Ciudad del Vaticano, Castel Sant’Angelo, 
el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Porta Portese, 
la Boca de la Verdad, etc., y veremos algunos de 
sus grandiosos monumentos como el Circo Máxi-
mo, las Termas de Caracalla, la Pirámide Cestia, el 
Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las Basílicas 
de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor (ex-
teriores), la Estación Termini, la Plaza de la Repú-
blica, la Vía Veneto y Villa Borghese, entre otros. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión 
por la “Roma Barroca”. Nuestra visita nos condu-
cirá por el barrio Barroco y Renacentista de la ciu-
dad a través de la Plaza Navona, Fontana di Trevi y 
Piazza di Spagna, entre otros. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Excursión por la “Roma Antigua”. Co-
menzaremos nuestro paseo por la Basílica de San 
Pedro en Cadenas que contiene la majestuosa es-
cultura del Moisés de Miguel Angel, además de cus-
todíar la reliquia de las cadenas que tuvieron pre-
so al apóstol San Pedro en Roma. Continuaremos 
nuestra visita disfrutando de unas vistas panorámi-
cas inigualables del Coliseo (exterior) y recorrere-
mos la avenida de los Foros Imperiales para ir cono-
ciendo la historia del Foro Romano, centro religioso, 
político y administrativo de la capital del Imperio, 
desde sus terrazas. Al final del recorrido, alcanza-
remos la Plaza Venecia y la Plaza del Capitolio di-
señada por Miguel Ángel y sede del ayuntamiento 
de Roma desde época remota, etc. Tarde libre. Le 
recomendamos una excursión opcional al Coliseo y 
los Foros Romanos con entrada incluidas. Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. 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. n

DOMINGO: NÁPOLES
Llegada a Nápoles y traslado al hotel. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas: Continuaremos hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, que fue sepultada en el año 79 por la 
erupción del Vesubio, consideradas las ruinas ar-
queológicas más importantes del mundo. Seguire-
mos nuestro camino hasta llegar a Sorrento donde 
haremos una visita comentada por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos 
llevará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y 
exclusiva isla, lugar de encanto deseado por empe-
radores y reyes en la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular hasta la pequeña 
ciudad y realizaremos una visita, recorriendo sus 
elegantes calles y plazas. Almuerzo. Tiempo libre 
para seguir recorriendo sus calles o realizar un pa-
seo en lancha opcional por la isla. A última hora re-
greso en barco a Sorrento. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido a tra-
vés de la Costa Amalfitana visitando con guía lo-
cal algunos de sus pueblos. Saldremos del hotel 
y nos desplazaremos hasta el puerto de Sorrento. 
A continuación, nos embarcaremos y bordeando 
la costa llegaremos a Positano, uno de los lugares 
más pintorescos, con sus típicas casas de techos 
abovedados y su entramado de empinadas y estre-
chas callejuelas. Después de la visita volveremos al 
puerto y tomaremos un barco que nos llevará hasta 
Amalfi. Desembarque y almuerzo. Dispondremos 
de tiempo libre para recorrer Amalfi, capital de la 
Costa Amalfitana y famosa por la producción de 
limoncello, el licor típico de la región. Después nos 
dirigiremos al puerto para tomar un barco hasta 
Salerno, ciudad de riquísima historia y tradiciones 
arraigadas. Realizaremos una visita en la que vere-
mos, entre otros: el Castillo, la iglesia de San Pietro 
a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Encantos de la Costa Amalfitana y Roma (8 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma

Panorámica de la isla de Capri · Italia

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23919 · Precio desde

1.800$ 8 días
 10 comidas

SALIDA PUNTUAL: 19 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 2 ABR 2023 / 30 ABR 2023
SALIDAS SEMANALES: 21 MAY 2023 / 15 OCT 2023

SALIDAS SEMANALES: 24 MAR 2024 Y 31 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23919 Nápoles - Roma

Encanto 8 10 1.800 2.140

EL PRECIO INCLUYE
- Visitas panorámicas de Paestum y Roma con guía local.
-  Ciudad comentada por nuestro guía: Sorrento.
-  Excursión al volcán Vesubio, comentado por nuestro

guía.
-  Visita a Pompeya, entrada incluida, con guía local.
-  Excursión a Capri, con guía local.
-  Excursión a la Costa Amalfitana con guía local.
-  Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada in-

cluida, con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Antigua” con guía local.
-  Funicular de Capri.
-  Recorrido en barco Sorrento - Capri - Sorrento.
-  Recorridos en barco Sorrento - Positano, Positano -

Amalfi y Amalfi - Sorrento.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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Panorámica de la ciudad · Nápoles

DOMINGO: NÁPOLES
Llegada a Nápoles y traslado al hotel. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, situado 
frente a la bahía napolitana. Subiremos sus laderas 
hasta el punto máximo donde se permite la llegada 
de los autobuses. Posibilidad de subir opcionalmen-
te hasta el cráter (dependiendo de las condiciones 
climatológicas: Continuaremos hacia Pompeya. 
Almuerzo. A continuación, visitaremos Pompeya, 
que fue sepultada en el año 79 por la erupción del 
Vesubio, consideradas las ruinas arqueológicas más 
importantes del mundo. Seguiremos nuestro camino 
hasta llegar a Sorrento donde haremos una visita co-
mentada por nuestro guía. Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos 
llevará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y 
exclusiva isla, lugar deseado por emperadores y 
reyes en la antigüedad, refugio de privilegiados y 
uno de los lugares con más encanto del mundo. 
Subiremos en funicular hasta la pequeña ciudad y 
realizaremos una visita, recorriendo sus elegantes 
calles y plazas. Almuerzo. Tiempo libre para seguir 
recorriendo sus calles o realizar un paseo en lancha 
opcional por la isla. A última hora regreso en barco 
a Sorrento. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido a través de 
la Costa Amalfitana visitando con guía local algunos 
de sus pueblos. Saldremos del hotel y nos desplaza-
remos hasta el puerto de Sorrento. A continuación, 
nos embarcaremos y bordeando la costa llegaremos 
a Positano, uno de los lugares más pintorescos, con 
sus típicas casas de techos abovedados y su entra-
mado de empinadas y estrechas callejuelas. Después 
de la visita volveremos al puerto y tomaremos un 
barco que nos llevará hasta Amalfi. Desembarque y 
almuerzo. Dispondremos de tiempo libre para reco-
rrer Amalfi, capital de la Costa Amalfitana y famosa 
por la producción de limoncello, el licor típico de la 
región. Después nos dirigiremos al puerto para tomar 
un barco hasta Salerno, ciudad de riquísima historia y 
tradiciones arraigadas. Realizaremos una visita en la 
que veremos, entre otros: el Castillo, la iglesia de San 
Pietro a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Haremos una visita 
panorámica de esta antigua ciudad, que fue funda-

da 600 años antes de Cristo por los griegos, la cual 
llamaron Poseidón, en honor al dios griego. También 
visitaremos su zona arqueológica, donde destacan 
sus templos dóricos del s. V, célebres en el mundo 
entero. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Excursión al Estado de la Ciudad del Va-
ticano, el más pequeño del mundo, centro espiritual 
y administrativo de la iglesia católica. Visitaremos la 
plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la 
cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva 
cúpula de Miguel Ángel, y la Capilla Sixtina, donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” del 
techo de la bóveda de cañón y el “Juicio Final”. A 

continuación, realizaremos una visita panorámica 
de Roma, durante la cual recorreremos zonas em-
blemáticas como la Ciudad del Vaticano, Castel 
Sant’Angelo, el Lungotevere, la Isla Tiberina, la Porta 
Portese, la Boca de la Verdad, etc., y veremos algu-
nos de sus grandiosos monumentos como el Circo 
Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide Cestia, 
el Coliseo (exterior), la Colina del Celio, las Basílicas 
de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor (exte-
riores), la Estación Termini, la Plaza de la República, 
la Vía Veneto y Villa Borghese, entre otros. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una excursión por la “Roma 
Barroca”. Nuestra visita nos conducirá por el barrio 
Barroco y Renacentista de la ciudad a través de la 
Plaza Navona, Fontana di Trevi y Piazza di Spagna, 
entre otros. Alojamiento.

Baños públicos · Pompeya

Encantos de la Costa Amalfitana y Roma (9 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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Tarde libre. Le recomendamos una excursión op-
cional al Coliseo y los Foros Romanos con entrada 
incluidas. Regreso al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir 
disfrutando de los numerosos tesoros y atractivos 
de la capital italiana. Le recomendamos recorrer su 
centro histórico o visitar alguno de sus monumen-
tos. Alojamiento.

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

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Salida para realizar una excursión por la 
“Roma Antigua”. Comenzaremos nuestro paseo por 
la Basílica de San Pedro en Cadenas que contiene 
la majestuosa escultura del Moisés de Miguel An-
gel, además de custodíar la reliquia de las cadenas 
que tuvieron preso al apóstol San Pedro en Roma. 
Continuaremos nuestra visita disfrutando de unas 
vistas panorámicas inigualables del Coliseo (exte-
rior) y recorreremos la avenida de los Foros Impe-
riales para ir conociendo la historia del Foro Roma-
no, centro religioso, político y administrativo de la 
capital del Imperio, desde sus terrazas. Al final del 
recorrido, alcanzaremos la Plaza Venecia y la Plaza 
del Capitolio diseñada por Miguel Ángel y sede del 
ayuntamiento de Roma desde época remota, etc. 

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23920 · Precio desde

1.930$ 9 días
 10 comidas

SALIDA PUNTUAL: 19 MAR 2023
SALIDAS SEMANALES: 2 ABR 2023 / 30 ABR 2023
SALIDAS SEMANALES: 21 MAY 2023 / 15 OCT 2023

SALIDAS SEMANALES: 24 MAR 2024 Y 31 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23920 Nápoles - Roma

Encanto 9 10 1.930 2.310

EL PRECIO INCLUYE
- Visitas panorámicas de Paestum y Roma con guía local.
-  Ciudad comentada por nuestro guía: Sorrento.
-  Excursión al volcán Vesubio, comentado por nuestro

guía.
-  Visita a Pompeya, entrada incluida, con guía local.
-  Excursión a Capri, con guía local.
-  Excursión a la Costa Amalfitana con guía local.
-  Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada in-

cluida, con guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Antigua” con guía local.
-  Funicular de Capri.
-  Recorrido en barco Sorrento - Capri - Sorrento.
-  Recorridos en barco Sorrento - Positano, Positano -

Amalfi y Amalfi - Sorrento.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Encantos de la Costa Amalfitana y Roma (9 días)
>> Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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Plaza del Anfiteatro · Lucca

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - ASÍS - PERUGIA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Asís, cuna de San Francisco, 
donde realizaremos una visita panorámica de la ciu-
dad con guía local y visitaremos la Basílica de San 
Francisco, el más bello de todos sus templos y don-
de veremos los fabulosos “frescos” que la decoran. 
Almuerzo. Continuaremos bordeando las costas del 
lago Trasimeno hasta llegar a Perugia, donde sus mu-
rallas etruscas y un casco histórico medieval nos da-
rán la bienvenida. Haremos una visita panorámica de 
la ciudad con guía local recorriendo sus callejuelas de 
burgos medievales, palacios y fortalezas, nos deleita-
remos de una atmósfera de otros tiempos. Salida ha-
cia nuestro hotel en la Toscana. Cena y alojamiento.

LUNES: TOSCANA - FLORENCIA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Florencia. A continuación, ha-
remos una visita panorámica de la ciudad. Veremos 
entre otros: la Plaza Duomo, la Plaza de la República, 
el Palacio de los Uffizi, el Ponte Vecchio, el Baptis-
terio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, 
etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir recorriendo 
sus calles o realizar una visita opcional al mirador del 
Piazzale Michelangelo y al Museo de la Academia, 
donde podremos ver el majestuoso David de Miguel 
Ángel. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: TOSCANA - LUCCA - PISA - TOSCANA
Desayuno. Salida hacia Lucca, una de las joyas de la 
Toscana y una de las comunas que mantienen intac-
tas sus murallas. Visita de la ciudad en la que vere-
mos algunos de sus monumentos más destacados 
como el Duomo di San Martino, la Torre de Gunigui, 
sus Murallas, etc. y recorreremos su centro histórico, 
el cual conserva su esplendor original desde la Edad 
Media. Nuestra ruta nos llevará hasta Pisa, cuna de 
Galileo y puerto fluvial romano en la antigüedad. 
Almuerzo. A continuación, podremos visitar uno 
de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes y tendremos tiempo para sujetar 
la Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la 
ciudad, ver su Baptisterio, la Plaza de los Milagros, 
etc. o realizar la excursión opcional “Descubriendo 
Pisa”. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TOSCANA - REGIÓN DEL CHIANTI - SAN 
GIMIGNANO - SIENA - ROMA

Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido entre coli-
nas, viñedos y cipreses hasta llegar a la “Gran Nue-
va York” medieval, San Gimignano. Sus imponentes 
torres y sus pintorescos callejones nos recibirán 
majestuosamente. A continuación, salida hacia Sie-
na. Almuerzo. A continuación, haremos una visita 

panorámica de esta preciosa ciudad de estilo medie-
val. Veremos alguno de sus monumentos y recorre-
remos su centro histórico, la Plaza de Campo, etc. y 
dispondremos de tiempo libre para poder visitar su 
Catedral. A última hora salida hacia Roma. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, durante 
la cual recorreremos zonas emblemáticas como la 
Ciudad del Vaticano, Castel Sant’Angelo, el Lungo-
tevere, la Isla Tiberina, la Porta Portese, la Boca de 
la Verdad, etc., y veremos algunos de sus grandiosos 
monumentos como el Circo Máximo, las Termas de 
Caracalla, la Pirámide Cestia, el Coliseo (exterior), la 
Colina del Celio, las Basílicas de San Juan de Letrán y 
Santa María la Mayor (exteriores), la Estación Termini, 
la Plaza de la República, la Vía Veneto y Villa Borghe-
se, entre otros. A continuación, realizaremos una vi-
sita al Estado de la Ciudad del Vaticano. Visitaremos 
la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en 
la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugesti-
va cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, donde 
podremos observar los majestuosos “frescos” y los 
Museos Vaticanos. Almuerzo. Por la tarde haremos 

una excursión por la “Roma Barroca”, recorriendo el 
barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. Veremos 
entre otros: la Plaza Navona, la Fontana di Trevi, la 
Piazza di Spagna, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión por 
la “Roma Cristiana”, visitando las Basílicas Mayores: 
Santa María la Mayor, considerada la más grande de 
las iglesias dedicadas a la Virgen María en Roma, la 
Basílica de San Pablo Extramuros, lugar de sepultu-
ra del apóstol San Pablo, y la Basílica de San Juan 
de Letrán, erigida en honor a San Juan Bautista y al 
evangelista San Juan. Tiempo libre. Almuerzo. A úl-
tima hora de la tarde nos dirigiremos al Trastevere. 
Realizaremos un paseo por este bohemio y agra-
dable barrio romano, lleno de historia y tradición, y 
disfrutaremos de la cena en uno de los locales más 
típicos del mismo. Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre a disposición. Le recomenda-
mos seguir descubriendo la ciudad, recorrer su cen-
tro histórico o visitar alguno de sus monumentos. 
Alojamiento. 

Arco Etrusco o Puerta de Augusto · Perugia

Encantos de la Toscana con Encantos del Sur
>> Roma > Toscana > Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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condiciones climatológicas: Continuaremos hacia 
Pompeya. Almuerzo. A continuación, visitaremos 
Pompeya, que fue sepultada en el año 79 por la 
erupción del Vesubio, consideradas las ruinas ar-
queológicas más importantes del mundo. Seguire-
mos nuestro camino hasta llegar a Sorrento donde 
haremos una visita comentada por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Salida para tomar un barco que nos 
llevará desde Sorrento hasta Capri, paradisíaca y 
exclusiva isla, lugar de encanto deseado por empe-
radores y reyes en la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Subiremos en funicular hasta la pequeña 
ciudad y realizaremos una visita, recorriendo sus 
elegantes calles y plazas. Almuerzo. Tiempo libre 
para seguir recorriendo sus calles o realizar un pa-
seo en lancha opcional por la isla. A última hora re-
greso en barco a Sorrento. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido a tra-
vés de la Costa Amalfitana visitando con guía lo-
cal algunos de sus pueblos. Saldremos del hotel 
y nos desplazaremos hasta el puerto de Sorrento. 
A continuación, nos embarcaremos y bordeando 
la costa llegaremos a Positano, uno de los lugares 
más pintorescos, con sus típicas casas de techos 
abovedados y su entramado de empinadas y estre-
chas callejuelas. Después de la visita volveremos al 
puerto y tomaremos un barco que nos llevará hasta 
Amalfi. Desembarque y almuerzo. Dispondremos 
de tiempo libre para recorrer Amalfi, capital de la 
Costa Amalfitana y famosa por la producción de 
limoncello, el licor típico de la región. Después nos 
dirigiremos al puerto para tomar un barco hasta 
Salerno, ciudad de riquísima historia y tradiciones 
arraigadas. Realizaremos una visita en la que vere-
mos, entre otros: el Castillo, la iglesia de San Pietro 
a Corte, la Catedral de San Mateo, etc. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PAESTUM - ROMA
Desayuno. Salida hacia Paestum. Haremos una vi-
sita panorámica de esta antigua ciudad, que fue 
fundada 600 años antes de Cristo por los griegos, 
la cual llamaron Poseidón, en honor al dios griego. 
También visitaremos su zona arqueológica, donde 
destacan sus templos dóricos del s. V, célebres en 
el mundo entero. Almuerzo. A primera hora de la 
tarde salida hacia Roma. Cena y alojamiento.

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

DOMINGO: ROMA - CAPUA - NÁPOLES
Desayuno. Recogida en el hotel para iniciar nuestra 
ruta hacia el Sur de Italia. Nuestra primera parada 
será en Capua, antigua capital de la Campania y 
una de las ciudades más importantes de la Repú-
blica Romana. Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad y entraremos en su anfiteatro romano, 
el segundo del mundo romano, con una capacidad 
para 40.000 espectadores. Seguiremos hasta llegar 
a Nápoles. Almuerzo. A continuación, visita panorá-
mica de la ciudad en la que destacan monumentos 
tales como: el Palacio Real, la iglesia de San Fran-
cisco de Paula, el teatro San Carlos, etc. Resto de la 
tarde libre. Le recomendamos la excursión opcional 
al casco antiguo de Nápoles con visita al Cristo Ve-
lado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES - VOLCÁN VESUBIO - POMPEYA - 
SORRENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23905 · Precio desde

2.750$  14 días
 21 comidas

SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 22 ABR 2023
SALIDAS QUINCENALES: 27 MAY 2023 Y 10 JUN 2023

SALIDAS SEMANALES: 24 JUN 2023 / 7 OCT 2023
SALIDA PUNTUAL: 23 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23905 Roma - Roma

Encanto 14 21 2.750 3.335

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Asís, Perugia, Florencia, Siena,

Roma, Capua, Nápoles y Paestum con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Lucca, Pisa, San 

Gimignano y Sorrento.
-  Visita de la Basílica de San Francisco de Asís, entrada

incluida y guía local.
-  Excursión a los museos Vaticanos, Plaza San Pedro, Ba-

sílica de San Pedro y Capilla Sixtina, entradas incluidas,
con guía local.

-  Excursión “Roma Barroca” con guía local.
-  Excursión “Roma Cristiana” visitando: Basílica de Santa

María La Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán, entradas incluidas, con guía local.

-  Paseo por el Barrio del Trastevere comentado por nues-
tro guía.

-  Visita del anfiteatro de Capua, entrada incluida, con guía 
local.

-  Excursión al volcán Vesubio, comentado por nuestro
guía.

-  Visita de Pompeya, entrada incluida, con guía local.
-  Excursión a Capri, con guía local.
-  Excursión a la Costa Amalfitana con guía local.
-  Visita de la zona arqueológica de Paestum, entrada in-

cluida, con guía local.
-  Funicular de Capri.
-  Recorrido en barco Sorrento - Capri - Sorrento.
-  Recorridos en barco Sorrento - Positano, Positano -

Amalfi y Amalfi - Sorrento.
-  Cena en pizzería típica del barrio del Trastevere.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Encantos de la Toscana con Encantos del Sur
>> Roma > Toscana > Roma > Nápoles > Sorrento > Salerno > Roma
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leza, cultura e historia se han unido para dar lugar 
a un paraje único en el mundo. Posibilidad de subir 
opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas: Almuerzo. Por la tarde, 
nuestra ruta nos llevará hasta Taormina, magnífi ca 
ciudad situada en las laderas del monte Tauro. Pa-
searemos por la ciudad para descubrir las románti-
cas callejuelas y visitaremos el teatro Greco, desde 
donde obtendremos unas magnífi cas vistas del 
Etna y el mar Jónico. Salida hacia nuestro hotel en 
la Región de Milazzo. Llegada, cena y alojamiento.

JUEVES: REGIÓN DE MILAZZO - ISLAS EOLIAS: LIPARI, 
PANAREA Y ESTRÓMBOLI - REGIÓN DE MILAZZO

Desayuno. Salida hacia el puerto de Milazzo para 
comenzar una excursión en barco por las Islas Eo-
lias, archipiélago situado al norte de Sicilia, forma-
do por siete islas volcánicas y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Comenzaremos la 
navegación hacia Lipari, la mayor de las islas, en la 
que tendremos tiempo libre para pasear por sus 
calles, la Piazza Ugo di Sant Onofrio o ver su ca-
tedral. También le recomendamos visitar el castillo 
o la zona arqueológica ubicada en Contrada Díana.
A continuación, volveremos al barco para seguir
con nuestra travesía y después de una corta nave-
gación llegaremos a Panarea, la isla más pequeña
del archipiélago. Podremos ver su centro histórico
con el colorido azul intenso y blanco de sus casas,
la iglesia de San Pietro y la bahía de Cala Junco.
Seguiremos la navegación hacia Estrómboli, cono-
cida como el “Faro Mediterráneo”, es famosa por
sus erupciones volcánicas, ya que cuenta con uno
de los pocos volcanes activos en todo el mundo.
Cena. Salida en barco para contemplar el atardecer. 
Prepárese para contemplar el precioso crepitar de
las cenizas en el cielo nocturno y su refl ejo en el
mar. Llegada al puerto de Milazzo y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

VIERNES: REGIÓN DE MILAZZO - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Cefalú, 
pequeña ciudad costera y una de las ciudades bal-
neario más importantes de la isla. Almuerzo. Salida 
hacia nuestro hotel en la Región de Palermo. Llega-
da al hotel y alojamiento

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

SÁBADO: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel en la Región 
de Palermo. 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 y alojamiento.

DOMINGO: PALERMO
Desayuno. Salida para realizar una visita panorá-
mica de la capital siciliana. Recorreremos su cen-
tro histórico, con sus bellos palacios normandos, 
estrechas calles y hermosas plazas, así como su 
Catedral y la Capilla Palatina, las cuales visitaremos. 
A continuación, le recomendamos una excursión 
opcional a Monreale, en la que veremos su Cate-
dral. Almuerzo. Tarde libre y traslado al hotel en la 
Región de Palermo. Cena y alojamiento.

LUNES: REGIÓN DE PALERMO - SEGESTA - ERICE - REGIÓN 
DE AGRIGENTO

Desayuno. A primera hora de la mañana nos dirigi-
remos hacia Segesta, donde visitaremos el templo 
Dórico, situado en el borde de un profundo cañón, 
en medio de montañas agrestes y yermas. Conti-
nuaremos nuestra ruta hacia Erice, ciudad dónde 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre 
la costa tirrénica y sus islas. Almuerzo. Salida hacia 
nuestro hotel en la Región de Agrigento. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: REGIÓN DE AGRIGENTO - VALLE DE LOS TEMPLOS 
- PIAZZA ARMERINA - REGIÓN DE CATANIA

Desayuno. Salida para realizar una excursión guia-
da del valle de los Templos, uno de los conjuntos 
griegos mejor conservados del mundo. Podremos 
ver el templo de Júpiter Olímpico, el templo de la 
Concordía, en un estado de conservación perfecto 
y una de las más perfectas y elegantes obras de la 
arquitectura dórica. Salida hacia la Piazza Armeri-
na, en el corazón de Sicilia. Almuerzo. Visitaremos 
la espléndida villa romana del Casale, con 3.500 
metros de mosaicos y declarada Patrimonio de la 
Humanidad, es un complejo de edifi cios que cons-
tituyen el descubrimiento arqueológico más im-
portante de la Sicilia Romana. Continuación hacia 
nuestro hotel en la Región de Catania. Llegada al 
hotel. Cena. Haremos una visita nocturna de Cata-
nia con guía local. Traslado al hotel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE CATANIA - VOLCÁN ETNA - 
TAORMINA - REGIÓN DE MILAZZO

Desayuno. Por la mañana, salida hacia el volcán 
Etna, el más alto aún activo de Europa. Subiremos 
sus laderas hasta el punto máximo donde se permi-
te la llegada de los autobuses y llegaremos hasta el 
refugio Sapienza, a 1.800 metros de altitud, desde 
donde se pueden observar algunos de los cráteres 
apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde natura-

Encantos de Sicilia e Islas Eolias
>> Palermo > Agrigento > Catania > Milazzo > Palermo

SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23095 · Precio desde

2.080$  8 días
 12 comidas

SALIDAS SEMANALES: 13 MAY 2023 / 1 JUL 2023
SALIDAS SEMANALES: 2 SEP 2023 / 30 SEP 2023

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23095 Palermo - Palermo

Encanto 8 12 2.080 2.440

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Palermo y Taormina con guía

local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Erice y Cefalú.
-  Visitas de la Catedral y la Capilla Palatina en Palermo,

entradas incluidas, con guía local.
-  Visita del templo dórico de Segesta, entrada incluida,

con guía local.
-  Excursión al valle de los Templos, entrada incluida, con

guía local.
-  Visita de la villa romana de Casale, entrada incluida, con 

guía local.
-  Visita nocturna de Catania con guía local.
-  Excursión al volcán Etna con guía acompañante.
-  Visita del teatro Greco de Taormina, entrada incluida,

con guía local.
-  Excursión en barco por las Islas Eolias: Lipari, Panarea

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

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

TemTemTemTemTemTemTemTemTemTemTememeTemTTemTemeT ploploploploploplopplopploooo deddededededeeede SeSeSeSeSeSeSeS gesgesgesgesgessssgegegggg ttatatatatatatatattt · S· S· SS· S· S· SS· S· Siciciiciiciiciiciicicicc lialialialiaialiaialiaiaiaa

Milazzo

Agrigento

Catania

Palermo

ITALIA

2

1
1

2 1+



CIRCUITOS CON ENCANTO 43

0

llegar a Middelburg, histórica ciudad fundada en el 
s. XII. Seguiremos nuestra ruta por Zelanda, paisa-
je de tierras sumergidas e islas donde predominan 
los grandes diques y largos puentes, hasta llegar a 
La Haya, capital económica holandesa y sede del 
Tribunal Internacional de Justicia. Almuerzo. Podre-
mos recorrer las calles de La Haya y ver algunos de 
sus edifi cios más emblemáticos como el Palacio de 
la Paz. A la hora indicada salida hacia Gouda. Cena
y alojamiento.

JUEVES: GOUDA - ZAANSE SCHANS - VOLENDAM - MARKEN 
- ÁMSTERDAM

Desayuno. Salida hacia Zaanse Schans. Visitaremos 
esta población que ha logrado recrear el ambien-
te típico pueblo holandés de los siglos XVII y XVIII 
en el que los molinos de viento junto al río son el 
atractivo principal. A continuación, saldremos hacia 
Volendam. Visitaremos esta encantadora y típica 
villa marinera que se levanta a orillas del Ljsselmeer 
o mar interior, caracterizada por sus típicas y pin-
torescas construcciones, paisajes y trajes típicos de 
sus habitantes. Nuestra siguiente parada será en
Marken, uno de los pueblos más tradicionales de
Holanda, donde destacan sus casas de madera, sus 
canales serpenteando entre ellas y su puerto con
auténtico sabor marinero. Continuación a nuestro
hotel en Ámsterdam. Tiempo libre. Le recomenda-
mos una excursión opcional por el Barrio Rojo His-
tórico. Cena y alojamiento.

VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la capital de los Países Bajos donde veremos 
la Torre de la Moneda, la Plaza Dam, el Palacio Real, 
la Iglesia de San Nicolás, recorreremos su mercado 
de las fl ores, etc. A continuación, realizaremos un 
paseo en barco por los canales de la ciudad. Tarde 
libre. Le recomendamos realizar la excursión opcio-
nal a Alkmaar y sus molinos. Alojamiento.

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

SÁBADO: BRUSELAS
Llegada a Bruselas y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS - LOVAINA - MALINAS - BRUSELAS.
Desayuno. HVisita panorámica: el Atomium, el 
Parlamento, el Arco del Cincuentenario, la Plaza 
de España, el Manneken Pis, etc. Continuaremos 
nuestro recorrido a pie por su casco antiguo hasta 
llegar a la Grand Place, donde destaca su Ayunta-
miento. Almuerzo. Por la tarde salida para realizar 
una excursión a Lovaina y Malinas. Nuestra primera 
parada será en Lovaina. Visitaremos la ciudad en la 
que veremos entre otros: la Grote Markt o Plaza Ma-
yor, el Gran Beaterio, el Colegio Van Dale y la iglesia 
de San Miguel. Continuaremos nuestra ruta hasta 
Malinas, histórica ciudad belga y antigua capital 
de los Países Bajos. Realizaremos una visita por su 
centro histórico y veremos algunos de sus monu-
mentos como la iglesia de San Pedro y San Pablo, el 
Ayuntamiento, la Plaza del Mercado del Pescado y 
la Catedral. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

LUNES: BRUSELAS - BRUJAS.
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Brujas, 
una de las ciudades medievales mejor conservadas 
de Europa, considerada Patrimonio de la Huma-
nidad, donde realizaremos una visita panorámica. 
Recorreremos su centro y veremos la iglesia de 
Nôtre Dame, la Plaza de los Curtidores, la antigua 
Lonja de los Pescadores, la Plaza del Burg, el Ayun-
tamiento, la capilla de la Santa Sangre y la Plaza del 
Mercado. A continuación, realizaremos un paseo en 
lancha por sus famosos canales. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

MARTES: BRUJAS - AMBERES - GANTE.
Desayuno. Salida hacia Amberes, destacada ciudad 
artística belga, donde tendremos tiempo de des-
cubrir algunos de sus maravillosos monumentos. 
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad en 
la que veremos entre otros: la Catedral, la Plaza Ma-
yor, el Ayuntamiento, el castillo medieval, la fuente 
del Brabo, etc. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Gante, capital de Flandes y ciudad de glorioso pa-
sado, fundada en el s. XII, donde destaca su arte y 
tradiciones históricas. Realizaremos una visita pa-
norámica en la cual veremos, entre otros: la famosa 
Catedral de San Bavón, donde se expone “La Ado-
ración del cordero Místico”, el Teatro Flamenco, la 
Torre del Campanario y el Castillo de los Condes de 
Flandes. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GANTE - ISLAS DE ZELANDA - MIDDELBURG - 
LA HAYA - GOUDA.

Desayuno. Nuestro camino nos llevará a través de 
las islas de Overfl akkee, Duiveland y Beveland hasta 

Encantos de Flandes y Paises Bajos
>> Bruselas > Brujas > Gante > Gouda > Ámsterdam
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23908 · Precio desde

2.090$  8 días
 9 comidas

SALIDAS SEMANALES: 1 ABR 2023 / 29 ABR 2023
SALIDAS QUINCENALES: 27 MAY 2023 / 22 JUL 2023

SALIDAS SEMANALES: 5 AGO 2023 / 7 OCT 2023
SALIDA PUNTUAL: 30 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23908 Bruselas - Ámsterdam

Encanto 8 9 2.090 2.930

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Bruselas, Brujas, Amberes, Gan-

te, y Ámsterdam con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Middelburg, La 

Haya, Gouda y Zaanse Schans.
-  Excursión a Malinas y Lovaina con guía local.
-  Recorrido a través de las islas de Zelandia, comentado

por nuestro guía.
-  Excursión a Marken y Volendam con guía local.
-  Paseo en lancha por los canales de Brujas.
-  Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

HOLANDA

BÉLGICA

Ámsterdam

Gante

Gouda

1

1

Bruselas

Brujas

2

1

2
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“La Maravilla de Occidente”, situada sobre el islote 
del Arcángel y rodeada por la bahía en un entorno 
natural extraordinario. Tendremos tiempo libre para 
recorrer su entramado de callejuelas. Almuerzo
en una típica crepería francesa. A primera hora 
de la tarde nuestro camino nos llevará al Cemen-
terio Americano, memorial de la Segunda Guerra 
Mundíal, que honra a los soldados estadouniden-
ses fallecidos durante la contienda. Continuación 
hasta Deauville, una localidad siempre elegante y 
refi nada, destino de inspiración de artistas. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: DEAUVILLE - HONFLEUR - ROUEN - PARÍS
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Honfl eur, 
donde realizaremos una breve visita con nuestro 
guía de esta bellísima población, inspiración de 
multitud de artistas. A continuación, salida hacia 
Rouen, capital de la Alta Normandía. Almuerzo. 
Es una de las ciudades más bellas del país, don-
de destacan la Catedral de Nôtre Dame, el viejo 
Rouen, la Plaza del Mercado Viejo donde Juana de 
Arco fue quemada, etc. Salida hacia París. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza de 
la Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edifi cio del 
Louvre, la Ópera, la Plaza de la Concordía, la Torre 
Eiff el, el Arco del Triunfo, recorreremos los Campos 
Elíseos, etc. A continuación, realizaremos un paseo 
en barco por el río Sena en el cual podremos admi-
rar los famosos puentes de la ciudad y seguir des-
cubriendo los tesoros de París. Almuerzo a bordo. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Le recomen-
damos las excursiones opcionales a Versalles, París
Iluminado o cabarets. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
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
Llegada a París y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - VALLE DEL LOIRA: CASTILLO DE BLOIS Y 
CASTILLO DE CHAMBORD - ANGERS

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el valle 
del Loira, lugar elegido por la nobleza francesa para 
construir sus palacios y castillos. Nuestra primera 
parada será en Blois. Realizaremos una breve visita 
de la ciudad con nuestro guía acompañante y vi-
sitaremos su castillo, antigua residencia de reyes 
franceses y lugar evocador del poderío de la vida 
cotidíana de la Corte en el Renacimiento. Almuerzo. 
Salida hacia Chambord, donde visitaremos su cas-
tillo, una de las construcciones más singulares que 
nos haya dejado el Renacimiento. Un castillo fasci-
nante con su geometría perfecta y su famosa esca-
lera a doble revolución donde dos personas pueden 
subir y bajar sin nunca cruzarse. Continuación hasta 
llegar a Angers. Cena y alojamiento.

MARTES: ANGERS - VANNES - CRUCERO POR EL GOLFO DE 
MORBIHAN - RENNES

Desayuno. Visita panorámica de Angers. Esta anti-
gua ciudad galo-romana es hoy en día una “Ciudad 
de Arte e Historia”. Recorremos su centro histórico 
y veremos, entre otros, la iglesia Colegiata de San 
Martín, el museo de Bellas Artes, sus antiguas forti-
fi caciones, etc. Salida hacia Vannes. Almuerzo. Visi-
taremos esta ciudad fortifi cada de la Edad Medía en 
la que encontramos numerosas casas de madera en 
sus estrechas callejuelas. Nos embarcaremos en un 
crucero por el golfo de Morbihan. Este mar interior, 
el cual se abre paso al océano entre Port-Navalo 
y Locmariaquer, es famoso por su riqueza natural 
gracias a su clima y sus 40 islas diseminadas. A 
continuación, haremos una degustación de las fa-
mosas ostras de la zona, acompañadas de una copa 
de vino. Desembarque y continuación hasta nuestro 
hotel en Rennes. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: RENNES - SAINT MALO
Desayuno. Visita panorámica de Rennes: las Fortifi -
caciones, las Casas de madera, la ciudad de piedra 
etc. y recorreremos su centro histórico. Dispondre-
mos de tiempo libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Almuerzo. Salida hacia St. Malo, célebre ciudad 
corsaria, donde realizaremos una visita panorámica 
de su pintoresco casco antiguo y veremos: la Ca-
tedral de Saint Vincent, las murallas que rodean la 
ciudad, el Castillo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL - CEMENTERIO 
AMERICANO - DEAUVILLE

Desayuno y salida hacia el Mont St. Michel. Visita-
remos la abadía gótica, también conocida como 

Valle del Loira, Bretaña, Normandía y París (8 días)
>> París > Angers > Rennes > Saint Maló > Deauville > París
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23921 · Precio desde

2.070$  8 días
 9 comidas

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR 2023 / 30 ABR 2023
SALIDAS QUINCENALES: 21 MAY 2023 / 16 JUL 2023
SALIDAS SEMANALES: 30 JUL 2023 / 20 AGO 2023

SALIDA PUNTUAL: 3 SEP 2023
SALIDAS SEMANALES: 17 SEP 2023 / 8 OCT 2023

SALIDA PUNTUAL: 24 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23921 París - París

Encanto 8 9 2.070 2.760

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Angers, Rennes, Saint Malo y

París, con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Blois, Vannes,

Mont Saint Michel, Deauville, Honfl eur y Rouen.
-  Visitas a los Castillos de Blois y Chambord, entradas in-

cluidas, comentadas por nuestro guía.
-  Visita a la abadía de Mont St. Michel, entrada incluida,

comentado por nuestro guía.
-  Visita al Cementerio Americano, comentado por nuestro 

guía.
-  Crucero por el golfo de Morbihan con degustación de

ostras y copa de vino.
-  Paseo en barco por el Sena con almuerzo incluido.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

París

Angers

Deauville

Rennes

1 + 2

1

1

1

St. Maló
1

FRANCIA
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“La Maravilla de Occidente”, situada sobre el islote 
del Arcángel y rodeada por la bahía en un entorno 
natural extraordinario. Tendremos tiempo libre para 
recorrer su entramado de callejuelas. Almuerzo
en una típica crepería francesa. A primera hora 
de la tarde nuestro camino nos llevará al Cemen-
terio Americano, memorial de la Segunda Guerra 
Mundíal, que honra a los soldados estadouniden-
ses fallecidos durante la contienda. Continuación 
hasta Deauville, una localidad siempre elegante y 
refi nada, destino de inspiración de artistas. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: DEAUVILLE - HONFLEUR - ROUEN - PARÍS
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Honfl eur, 
donde realizaremos una breve visita con nuestro 
guía de esta bellísima población, inspiración de 
multitud de artistas. A continuación, salida hacia 
Rouen, capital de la Alta Normandía. Almuerzo. 
Es una de las ciudades más bellas del país, don-
de destacan la Catedral de Nôtre Dame, el viejo 
Rouen, la Plaza del Mercado Viejo donde Juana de 
Arco fue quemada, etc. Salida hacia París. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámi-
ca de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza de 
la Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edifi cio del 
Louvre, la Ópera, la Plaza de la Concordía, la Torre 
Eiff el, el Arco del Triunfo, recorreremos los Campos 
Elíseos, etc. A continuación, realizaremos un paseo 
en barco por el río Sena en el cual podremos admi-
rar los famosos puentes de la ciudad y seguir des-
cubriendo los tesoros de París. Almuerzo a bordo. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Le recomen-
damos las excursiones opcionales a Versalles, París
Iluminado o cabarets. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre a disposición para seguir reco-
rriendo la ciudad. Alojamiento.

LUNES: PARÍS
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
Llegada a París y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

LUNES: PARÍS - VALLE DEL LOIRA: CASTILLO DE BLOIS Y 
CASTILLO DE CHAMBORD - ANGERS

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el valle 
del Loira, lugar elegido por la nobleza francesa para 
construir sus palacios y castillos. Nuestra primera 
parada será en Blois. Realizaremos una breve visita 
de la ciudad con nuestro guía acompañante y vi-
sitaremos su castillo, antigua residencia de reyes 
franceses y lugar evocador del poderío de la vida 
cotidíana de la Corte en el Renacimiento. Almuerzo. 
Salida hacia Chambord, donde visitaremos su cas-
tillo, una de las construcciones más singulares que 
nos haya dejado el Renacimiento. Un castillo fasci-
nante con su geometría perfecta y su famosa esca-
lera a doble revolución donde dos personas pueden 
subir y bajar sin nunca cruzarse. Continuación hasta 
llegar a Angers. Cena y alojamiento.

MARTES: ANGERS - VANNES - CRUCERO POR EL GOLFO DE 
MORBIHAN - RENNES

Desayuno. Visita panorámica de Angers. Esta anti-
gua ciudad galo-romana es hoy en día una “Ciudad 
de Arte e Historia”. Recorremos su centro histórico 
y veremos, entre otros, la iglesia Colegiata de San 
Martín, el museo de Bellas Artes, sus antiguas forti-
fi caciones, etc. Salida hacia Vannes. Almuerzo. Visi-
taremos esta ciudad fortifi cada de la Edad Medía en 
la que encontramos numerosas casas de madera en 
sus estrechas callejuelas. Nos embarcaremos en un 
crucero por el golfo de Morbihan. Este mar interior, 
el cual se abre paso al océano entre Port-Navalo 
y Locqumariaquer, es famoso por su riqueza natu-
ral gracias a su clima y sus 40 islas diseminadas. A 
continuación, haremos una degustación de las fa-
mosas ostras de la zona, acompañadas de una copa 
de vino. Desembarque y continuación hasta nuestro 
hotel en Rennes. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: RENNES - SAINT MALO
Desayuno. Visita panorámica de Rennes: las Fortifi -
caciones, las Casas de madera, la ciudad de piedra 
etc. y recorreremos su centro histórico. Dispondre-
mos de tiempo libre para seguir conociendo la ciu-
dad. Almuerzo. Salida hacia St. Malo, célebre ciudad 
corsaria, donde realizaremos una visita panorámica 
de su pintoresco casco antiguo y veremos: la Ca-
tedral de Saint Vincent, las murallas que rodean la 
ciudad, el Castillo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL - CEMENTERIO 
AMERICANO - DEAUVILLE

Desayuno y salida hacia el Mont St. Michel. Visita-
remos la abadía gótica, también conocida como 

Valle del Loira, Bretaña, Normandía y París (9 días)
>> París > Angers > Rennes > Saint Maló > Deauville > París
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23922 · Precio desde

2.225$  9 días
 9 comidas

SALIDAS SEMANALES: 2 ABR 2023 / 30 ABR 2023
SALIDAS QUINCENALES: 21 MAY 2023 / 16 JUL 2023
SALIDAS SEMANALES: 30 JUL 2023 / 20 AGO 2023

SALIDA PUNTUAL: 3 SEP 2023
SALIDAS SEMANALES: 17 SEP 2023 / 8 OCT 2023

SALIDA PUNTUAL: 24 MAR 2024

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23922 París - París

Encanto 9 9 2.225 3.060

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Angers, Rennes, Saint Malo y

París, con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Blois, Vannes,

Mont Saint Michel, Deauville, Honfl eur y Rouen.
-  Visitas a los Castillos de Blois y Chambord, entradas in-

cluidas, comentadas por nuestro guía.
-  Visita a la abadía de Mont St. Michel, entrada incluida,

comentado por nuestro guía.
-  Visita al Cementerio Americano, comentado por nuestro 

guía.
-  Crucero por el golfo de Morbihan con degustación de

ostras y copa de vino.
-  Paseo en barco por el Sena con almuerzo incluido.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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hoy en día una de las más importantes ciudades 
medievales del mundo. En lo alto de una colina des-
taca su ciudadela amurallada, la cual visitaremos a 
pie, con sus puertas y pasajes secretos, la Torre del 
Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe 
Vlad Tepes “El Empalador”. Regreso a Targu Mures 
y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TARGU MURES - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia donde visitaremos 
el Castillo de Peles, de aspecto rústico debido a 
la combinación de madera y piedra. Es la ex resi-
dencia de la familia real rumana y fue construido 
en el siglo XIX durante el reinado del primer rey de 
Rumanía, Carol I. Almuerzo. Salida hacia Bucarest y 
llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUCAREST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Podre-
mos ver el Arco del Triunfo, la Plaza de la Victoria, 
la Plaza de la Revolución, el Ateneo Rumano y la 
Patriarquía. Visitaremos el Palacio del Parlamento, 
mandado construir por Ceausescu como Casa del 
Pueblo, el segundo edifi cio público más grande del 
mundo después del Pentágono de Estados Unidos. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad. Cena típica en restaurante. Alojamiento.

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

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. 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 y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - BRAN - BRASOV
Desayuno. Saldremos dirección a Bran, donde visi-
taremos su Castillo, fortaleza del siglo XIV, conocida 
mundíalmente como el “Castillo de Drácula” gracias 
a los cineastas americanos. Almuerzo campesino 
en una pensión de agroturismo local. Por la tarde, 
continuación a Brasov, antigua capital de Transilva-
nia. Haremos una visita panorámica de esta ciudad 
que sorprende por su cuidada arquitectura y cuyo 
casco antiguo está repleto de monumentos de inte-
rés como la Iglesia Negra, el antiguo Ayuntamien-
to y numerosos palacios. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: BRASOV - HARMAN - PREJMER - BRASOV
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Harmar 
para visitar su ciudadela campesina que data del 
siglo XIII. Salida hacia Prejmer, donde visitaremos 
la ciudadela campesina de Prejmer también del 
siglo XIII, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Regreso de Brasov. Almuerzo. Por 
la tarde, en Brasov, visitaremos la Plaza Mayor, el 
casco antiguo con entrada incluida a la Iglesia de 
San Nicolás y la Iglesia Negra, el monumento góti-
co rumano más prestigioso, con una impresionante 
colección de tapices orientales. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BRASOV - SIBIU - TARGU MURES
Desayuno. Salida hacia Sibiu, donde haremos una 
visita panorámica de la ciudad: su Plaza Mayor, la 
Plaza Menor y “El puente de los mentirosos”. Visita-
remos las catedrales ortodoxa, católica y evangéli-
ca. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Targu Mures, 
conocida como la “ciudad de las rosas”, ciudadela 
medieval construida en el siglo XV y reconstruida 
en el siglo XVII en la que haremos una visita pano-
rámica. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: TARGU MURES - TURDA - MEDÍAS - SIGHISOARA 
- TARGU MURES

Desayuno. Salida hacia Turda, para visitar su sali-
na, considerada el sitio subterráneo más bonito del 
mundo. Es una mina de sal formada hace catorce 
millones de años que ya era explotada por los ro-
manos, con una profundidad de 1,2 kilómetros, de 
los cuales solo se pueden visitar 850 metros. Salida 
hacia Medías. Haremos una visita de la ciudadela, 
una de las siete ciudadelas fundadas por los sajo-
nes, donde destaca la iglesia fortifi cada de Santa 
Margarita. Almuerzo. Continuación hacia Sighi-
soara, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, esta ciudad originariamente era romana, 

Encantos de Rumania y Transilvania
>> Bucarest > Brasov > Targu Mures > Bucarest
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23923 · Precio desde

1.770$  8 días
 12 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 5 JUN 2023 Y 17 JUL 2023
SALIDAS SEMANALES: 31 JUL 2023 / 21 AGO 2023

SALIDAS QUINCENALES: 4 SEP 2023 Y 18 SEP 2023

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23923 Bucarest - Bucarest

Encanto 8 12 1.770 2.220

EL PRECIO INCLUYE
-  Visitas panorámicas de Brasov, Sibiu, Sighisoara y

Bucarest.
-  Visita al Castillo de Bran, entrada incluida.
-  Visita a las ciudadelas campesinas de Harman y Prejmer, 

entradas incluidas.
-  Visitas a la Iglesia Negra y la Iglesia San Nicolás en Bra-

sov, entradas incluidas.
-  Visitas a las catedrales ortodoxa, católica y evangelista

de Sibiu, entradas incluidas.
-  Visita de la ciudadela medieval de Targu Mures.
-  Excursión a la mina de sal de Turda, entrada incluida.
-  Visita a pie de la ciudadela de Medias.
-  Excursión al Castillo de Peles en Sinaia, entrada incluida.
-  Visita del Palacio del Parlamento de Bucarest, entrada

incluida.
-  Almuerzo campesino en una pensión de agroturismo.
-  Cena típica.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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JUEVES: REGIÓN DE TORQUAY - REGIÓN CORNUALLES: 
TINTAGEL, POLPERRO Y PLYMOUTH - REGIÓN DE 
TORQUAY

Desayuno. Salida hacie el Castillo de Tintagel, lugar 
legendario y cuna del Rey Arturo, uno de los lugares 
más espectaculares de la costa de Cornualles. Visi-
taremos este castillo encaramado en lo alto de los 
acantilados y tendremos la oportunidad de conocer 
sus leyendas. Salida hacia Polperro. Almuerzo. Ten-
dremos tiempo para visitar este pequeño pueblo, 
donde destacan el antiguo puerto pesquero y la 
Shellhouse. Salida hacia Plymouth, la ciudad más 
grande de Devon, ubicada en la frontera con Cor-
nualles, con un interesante centro histórico y una 
hermosa bahía. Regreso a nuestro hotel en la Re-
gión de Torquay. Cena y alojamiento.

VIERNES: REGIÓN DE TORQUAY - DARTMOUTH STEAM 
TRAIN - ABADÍA GLASTONBURY - BRISTOL

Desayuno. Salida hacia Paignton para tomar el tren 
de vapor Dartmouth Steam. Recorreremos la línea 
costera de la Riviera inglesa para llegar a Kingswear, 
donde tomaremos un ferry para cruzar el río Dart 
hasta Dartmouth, hogar del Britannia Royal Naval 
College. Salida hacia Glastonbury, donde se respira 
una mezcla de encanto inglés, cultura bohemia y 
una reveladora historia espiritual. Continuaremos 
nuestra ruta hacia Glastonbury. Almuerzo. Visita de 
la Abadía de Glastonbury, envuelta en las leyendas 
del Rey Arturo y el Santo Grial, podremos recorrer 
esta gran pradera donde se encuentra la Abadía, 
la Colina de la Ballena, la Tumba del Rey Arturo y 
Glastonbury Tor colina coronada por la torre de San 
Miguel. Continuación a Bristol. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: BRISTOL - BATH - OXFORD - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Bath, ciudad que fue cobijo 
de la realeza y nobleza británica, y hoy en día una 
de las ciudades más bellas de Inglaterra. Visitare-
mos las termas romanas de Bath, donde se con-
servan unos de los mejores templos de baños del 
norte de Europa, por los que todavía fl uye de forma 
natural agua caliente, formando las únicas fuen-
tes termales naturales de Inglaterra. Tiempo libre. 
Almuerzo. A primera hora continuaremos nuestra 
ruta hasta llegar a la histórica ciudad universitaria 
de Oxford, donde sus “colleges” se extienden por 
todo el centro de la ciudad y visitaremos el Christ 
Church College, de gran fama, entre otras cosas, 
por haber sido el escenario de las populares pelí-
culas de Harry Potter, donde podremos subir por 
la majestuosa escalera y entrar en el gran salón co-
medor de la “residencia Hogwarts”. Continuación 
hasta Londres, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

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

DOMINGO:  LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. 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. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Recorre-
remos el West End o parte occidental de la ciudad, 
el antiquísimo barrio de Westminster, Oxford Street 
y Regent Street, el barrio diplomático de Belgravia, 
veremos el puente de Lambeth, la Plaza del Parla-
mento donde está situado el Big Ben, la Abadía de 
Westminster, la Plaza Trafalgar, etc. A continuación, 
nos embarcaremos en un paseo en barco por el río 
Támesis Resto del día libre para seguir conocien-
do la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Traslado al hotel. Por la noche, les recomendamos 
la excursión “London by night”. Alojamiento.

MARTES: LONDRES - STONEHENGE - SALISBURY - 
SOUTHAMPTON

Desayuno. Salida hacia Stonehenge, el monumento 
prehistórico más famoso de Europa, de proporcio-
nes gigantescas y templo de la religión celta de los 
druidas, el cual data del año 3000 A.C y donde ten-
dremos tiempo para conocer su historia. Continua-
remos hacia Salisbury. Almuerzo. A continuación, 
podremos visitar la Catedral de Salisbury, la cual se 
construyó en el siglo XVIII en tan solo 38 años, con 
su aspecto imponente es una de las más hermo-
sas del país. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar 
a Southampton, ciudad moderna y llena de vida, 
vinculada al mar. Tendremos tiempo para recorrer 
su centro y ver alguno de sus edifi cios más em-
blemáticos como las Casas Museo Tudor, el museo 
SeaCity, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: SOUTHAMPTON - DURDLE DOOR - EXETER - 
REGIÓN DE TORQUAY

Desayuno. Saldremos hacia la “costa jurásica” de 
Inglaterra, que se encuentra en Dorset. Se extiende 
desde Exmouth hasta Studland, con una longitud 
de aproximadamente 160 km. Su nombre se debe 
a que la mayor parte de sus formaciones rocosas 
se han datado del período jurásico. Pararemos en 
Durdle Door, un arco natural de 140 millones de 
años que se proyecta desde los acantilados aden-
trándose de forma espectacular en el mar. Muy 
cerca de Durdle Door, encontraremos la playa Man 
O´War Beach en la que tendremos tiempo libre. 
Continuaremos nuestro camino por el Sur de Ingla-
terra. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos hacia 
Exeter, una de las ciudades más antiguas de Gran 
Bretaña, donde podremos recorrer su centro y visi-
tar su Catedral medieval, de una belleza y comple-
jidad arquitectónica incomparable. Continuaremos 
adentrándonos en la Región de Torquay, hasta lle-
gar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Encantos de Cornualles, sur de Inglaterra y Londres
>> Londres > Stonehenge > Cornualles > Bristol > Londres
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SPECIAL
CON ENCANTO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23924 · Precio desde

2.400$  8 días
 10 comidas

JUN 4 - JUL 2, 9, 16 Y 23 
AGO 6, 13 Y 20 - SEP 3

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23924 Londres - Londres

Encanto 8 10 2.400 3.050

EL PRECIO INCLUYE
- Visitas panorámicas de Londres con guía local.
-  Ciudades comentadas por nuestro guía: Salisbury,

Southampton, Exeter, Polperro, Plymouth, Bristol, Bath
y Oxford.

-  Visita de Stonehenge, entrada incluida, comentado por
nuestro guía.

-  Excursión a la “Costa Jurásica” y visita a Durdle Door,
comentado por nuestro guía.

-  Excursión de día completo por la Región de Cornualles, 
comentado por nuestro guía.

-  Visita al Castillo de Tintagel, entrada incluida, comenta-
do por nuestro guía.

-  Recorrido en tren de vapor desde Paignton a Kingswear, 
entrada incluida.

-  Ferry Kingswear - Dartmouth, entrada incluida.
-  Visita de la Abadía de Glastonbury, entrada incluida, co-

mentado por nuestro guía.
-  Visita a las termas romanas de Bath, entrada incluida.
-  Visita al Christ Church College en Oxford, entrada

incluida.
-  Paseo en barco por el Támesis.
-  Servicio de audio individual.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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