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9

2
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST7048
MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre en
la capital portuguesa. Alojamiento.
VIERNES: LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, el barrio de Alfana, el Carme, la plaza del Rocio,
etc. Tarde libre, o excursión opcional a la Costa de Lisboa
para conocer Estoril, famosa por su casino, Cascáis, pueblo de pescadores y la magníﬁca población de Sintra en
el interior, rodeada de una frondosa sierra y destacando
por sus fabulosos Palacios. Visita del Palacio Nacional con
sus célebres chimeneas. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Fátima, famosa tras las apariciones que la virgen realiza a partir del 13 de Mayo de 1917 a
tres niños pastores cerca de la Cueva de Iria. Continuación
a Madrid. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7049
VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre en
la capital de España. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre
o excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde
realizaremos una completa visita panorámica en la que
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos
su catedral gótica del s XIII. En la noche opcionalmente
podrá asistir a un espectáculo de ﬂamenco. Alojamiento.
LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno Salida hacia Zaragoza, a orillas del río Ebro, uno
de los más importantes de España. Tiempo libre para co-
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nocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la
Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se apareció
la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona.
Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el exterior de La
Sagrada familia, Montjuic, etc. Cena y alojamiento.
MARTES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Excursión
opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos
Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco,
paseando por sus callejuelas hasta la plaza del palacio de
la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.
MIÉRCOLES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto
a poblaciones como San Remo o Génova. Parada en Pisa.
Tiempo libre para admirar la Plaza de los Milagros, con su
Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada. Continuación a
Roma y tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer
esta milenaria ciudad, que es, un testimonio vivo de su
gran pasado histórico como representan su veintena de
obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo. Cena y alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que enlazará los
momentos más importantes de la historia de esta ciudad:
el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para
admirar la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y
la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del barrio barroco donde tendremos la oportunidad
de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d. C. A continuación realizaremos una breve panorámica de Nápoles, cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Esta excursión incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Fátima
· Zaragoza
· Niza
· Pisa

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Altis Park
T3 Tirol
Santos Praga
Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Barceló Aran Park
The Brand

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad

2*
4*
3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*

Madrid
Barcelona
Niza
Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7048
Tentación

ITIN.

ST7049
Tentación

DÍAS

11

DÍAS

9

COMIDAS

2

COMIDAS

2

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.310

Lisboa - Roma
1.625 1.200

1.515

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

1.080

Madrid - Roma
980
1.325

SINGLE

1.225
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DÍAS COMIDAS
8

1

PRECIO BASE

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

860 $

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1

MARTES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Milán

MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer esta milenaria ciudad, que
es, un testimonio vivo de su gran pasado histórico como
representan su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la que se encuentran
algunos de los monumentos más famosos del mundo.
Cena y alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital de
Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza
de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto
del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre
o excursión que de la mano de nuestro guía local, podrá
enlazar los momentos más importantes de la historia de la
“Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el
Coliseo. Seguidamente visitaremos la Iglesia de San Pietri
in Vincoli para admirar la genial escultura del Moisés de
Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que
nos llevará al corazón del barrio barroco donde tendremos
la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi.
Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio
en el año 79 d. C. A continuación realizaremos una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri)
Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de
Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda Entrada en barco privado a Venecia
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su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para
realizar algunas compras en los famosos los mercados de
la ciudad. Alojamiento.

CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Roma

Barceló Aran Park
The Brand
Ibis Firenze Nord
The Gate
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro

Ciudad
Ciudad
Osmannoro
Sesto Fiorentin
Mestre
Padua
Ciudad
Centro

4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
3*

Florencia
Venecia
Milán

DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo
libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales,
sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en
la que además de un romántico paseo en góndola por los
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica
de San Marco y / o realizar un paseo junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento
en la Región del Veneto.

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

DÍAS

ST7051
Tentación

8

COMIDAS

1

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

940

Roma - Milán
1.150
860

1.070

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a Milán, capital de la Lombardía y principal centro económico
y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuova,
Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele
II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento.
MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7052

14

2

1.575 $

ST7053

12

2

1.355 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7052
MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: LISBOA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto con esta bella ciudad y disfrutar de su gente
y sus plazas y rincones. Alojamiento.
VIERNES: LISBOA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica: El Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a
los Descubridores, el célebre y típico barrio de Alfama, el
Carmo, la famosa plaza del Rosio, etc. Tarde libre, o si lo
desea realizar una interesante excursión opcional a la Costa de Lisboa para conocer las ciudades de Estoril, famosa
por su casino, Cascáis, pueblo de pescadores y la magníﬁca población de Sintra en el interior, rodeada de una
magniﬁca y frondosa sierra y destacando por sus fabulosos Palacios. Visita del Palacio Nacional con sus célebres
chimeneas. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de Fátima, ciudad muy
conocida en el mundo tras las apariciones que la virgen
realiza a partir del 13 de Mayo de 1917 a tres niños pastores
cerca de la Cueva de Iria. Continuación hacia Madrid. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7053
VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre
para empezar a disfrutar de los muchos rincones de la
capital de España, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus
“tascas”. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar
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una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde
realizaremos una completa visita panorámica en la que
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de ﬂamenco,
donde conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad
Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, uno
de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la
Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se apareció
la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona.
Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el exterior de La
Sagrada familia, Montjuic, donde se celebraron la mayor
parte las olimpiadas de 1.992 etc. Cena y alojamiento.
MARTES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la
alta sociedad europea para terminar nuestro recorrido en

Niza, su capital. Tiempo libre o, si lo desea, podrá hacer
una inteesante excursión opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo libre
para visitar su Casino o tomar algo en el famosísimo Café
de París. Visitaremos también Mónaco, paseando por sus
callejuelas hasta llegar a la Plaza del Palacio, en la que se
encuetra el palacio de la familia Grimaldi, disfrutando con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador.
Regreso a Niza y alojamiento.
MIÉRCOLES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto
a poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova.
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de
los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada. Continuación a Roma y tiempo libre que podrá
aprovechar para recorrer esta milenaria ciudad, que es,
un testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría
directamente de Egipto y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo. Cena
y alojamiento.
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en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79
d. C. A continuación realizaremos una breve panorámica
de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro
de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri)
Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de
Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para
realizar algunas compras en los famosos los mercados de
la ciudad. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta monumental ciudad. Si lo desea, también podrá hacer una
completa excursión opcional en la que nos dirigiremos a
la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada

DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo
libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales,
sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en
la que además de un romántico paseo en góndola por los
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica
de San Marco y / o un paseo junto a nuestro guía local
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la
Región del Veneto.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia.
· Panorámica de Milán
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Fátima
· Zaragoza
· Niza
· Entrada en barco privado a Venecia
· Lago de Garda
· Pisa

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Altis Park
T3 Tirol
Santos Praga
Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Barceló Aran Park
The Brand
Ibis Firenze Nord
The Gate
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Osmannoro
Sesto Fiorentin
Mestre
Padua
Ciudad
Centro

2*
4*
3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
3*

Madrid
Barcelona
Niza
Roma
Florencia
Venecia

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a
Milán, capital de la Lombardía y principal centro económico y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta
Nuova, Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio
Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc
Alojamiento.
MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

Milán

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7052
Tentación

ITIN.

ST7053
Tentación

DÍAS

14

DÍAS

12

COMIDAS

2

COMIDAS

2

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.715

Lisboa - Milán
2.135 1.575

1.995

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.485

Madrid - Milán
1.835 1.355

1.705
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ITINERARIO
ST7055

DÍAS COMIDAS
12

5

PRECIO BASE

1.740 $

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre
para disfrutar de los muchos rincones de la capital de España, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características
“tascas”. Alojamiento.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de contrastes, en la
que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de la
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana.
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una
completa visita panorámica en la que pasearemos por sus
calles medievales y conoceremos su catedral gótica del s
XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a
un espectáculo de ﬂamenco, donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
ROMA
LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Roma. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre que podrá aprovechar para
recorrer esta milenaria ciudad. Si lo desea podrá realizar
una visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de
esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza
Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de
Trevi, etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital
de Italia: Piazza Venezia; Colina del Capitolio, Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, etc.
Almuerzo. Resto del día libre. Visita (Opción TI) de los
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la
pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la tarde, visita opcional de la Roma
Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión. (Opción TI) de todo el día
en la que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 DC. A continuación realizaremos
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una breve panorámica de Nápoles, capital de la región
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad y uno de los
lugares más selectos del mundo. Descubriremos lugares
tan maravillosos como Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las
Basílicas, con sus magníﬁcos frescos realizados en parte
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más ﬂoreciente
banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer
su centro histórico medieval. Continuación a Florencia, la
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento gracias al
mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del
Fiore, con su cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió
de modelo a Miguel Angel para realizar la de San Pedro en
el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti,
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto de estatuas y fuentes de una gran
riqueza artística, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día
libre. Visita opcional de los museos ﬂorentinos, donde se
encuentran algunos de los tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de
Miguel Ángel. (Cena Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de Madrid
· Panorámicas de Roma
· Panorámicas de Florencia
· Panorámicas de Milán
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Paseo panorámico en barco privado a Venecia
· Lago de Garda
· Asís
· Siena
· Pisa
· Padua

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI).
En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las
siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.
Por un suplemento adicional de: 390 $.

HOTELES PREVISTOS

y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.
DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre. Excursión opcional
en la que además de un paseo en góndola por los canales
venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San
Marco y / o realizar un paseo junto a nuestro guía local
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y
alojamiento en la región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación de
nuestro recorrido hasta Milán, capital de la Lombardía y
principal centro económico y de la moda de Italia. Visita
panorámica: Porta Nuova, Plaza Repubblica, el Duomo, la
Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo
Sforzesco, etc. Alojamiento.
MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Madrid

T3 Tirol
Santos Praga
Fleming Hotel
American Palace
Ibis Firenze nord
First
Albatros
Smart
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Ciudad
Centro

3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Roma
Florencia
Venecia
Milán

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7055
Tentación

DÍAS

12

COMIDAS

5

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.840

Madrid - Milán
2.190 1.740

2.090
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ITINERARIO
ST7056

DÍAS COMIDAS
10

5

PRECIO BASE

1.190 $

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad, que
es, tal y como se dice un museo al aire libre. Si lo desea
podrá realizar una visita (Opción TI) de la Roma Barroca,
en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas
más emblemáticas y sus fuentes más representativas,
como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos,
la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno y visita panorámica de lo más destacable de
esta capital: la Piazza Venezia; la Colina del Capitolio, los
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Podrá realizar
una visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina, obra maestra de la pintura universal y la Basílica
de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la tarde
si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmente la
Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y
la Basílica de Santa María la Mayor. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA (OPC. POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión. (Opción TI) de todo el día
en la que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 DC. A continuación realizaremos
una breve panorámica de Nápoles, la más típica ciudad
del sur de Italia, capital de la región y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio
de emperadores y, hoy en día, punto de encuentro de la
alta sociedad y uno de los lugares más selectos del mundo. Descubriremos lugares tan maravillosos como Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción
TI). Alojamiento.
JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las
Basílicas, con sus magníﬁcos frescos realizados en parte
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más ﬂoreciente
banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer
su centro histórico medieval, en el que destacan la Piazza
del Campo, la Catedaral, del S.XII, etc. Continuación a Florencia, la capital de la Toscana y cuna del Renacimiento
gracias al mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.

112

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Angel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc.
(Almuerzo Opción TI). Resto del día libre. Visita opcional
de los museos ﬂorentinos, donde se encuentran algunos
de los tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las
Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.
DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción
TI) y resto día libre para pasear por esta ciudad única
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico
paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o realizar
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento en
la región del Veneto.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia.
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Milán
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Asís · Pisa · Padua · Siena · Lago de Garda

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.
Por un suplemento adicional de: 390 $.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Roma

Fleming Hotel
American Palace
Ibis Firenze nord
First
Albatros
Smart
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro

Ciudad
Ciudad
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Ciudad
Centro

4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Florencia
Venecia

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación de
nuestro recorrido hasta Milán, capital de la Lombardía y
principal centro económico y de la moda de Italia. Visita
panorámica: Porta Nuova, Plaza Repubblica, el Duomo, la
Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo
Sforzesco, etc. Alojamiento.
MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

Milán

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7056
Tentación

DÍAS

10

COMIDAS

5

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.300

Roma - Milán
1.580 1.190

1.470
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ITINERARIO
ST7057

DÍAS COMIDAS
9

2

PRECIO BASE

990 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios,
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales
de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el
Zucca, el Tavegia o el Cova Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en
la Región del Veneto. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se
realizará una excursión opcional en la que además de un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo

libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos o si
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basilicas, con los magniﬁcos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuacion a Roma. Visita panoramica de esta
monumental ciudad en la que con las explicaciones de
nuestro guia local nos introduciran en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia,
exterior del Coliseo, el Circo Maximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o visita opcional de la Roma Barroca, en la que
conoceremos las fuentes y plazas mas emblematicas de la
ciudad, como la Piazza del Panteon, Fontana de Trevi o la
Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad,
donde se encuentra la famosa Fuente de los Cuatro Rios,
realizada por Bernini., etc. Cena y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos
tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro,
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre que podrá
disfrutar recorriendo esta milenaria ciudad, que es, un
testimonio vivo de su gran pasado historico como representan su veintena de obeliscos, traidos en su mayoria
directamente de Egipto y en la que se encuentran algunos de los monumentos mas famosos del mundo, o si lo
desea podrá aprovechar para realizar una interesantísima
excursión opcional en la que conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa
María la Mayor. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos dirigiremos a la región de
Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán
· Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda
· Asís

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Milán

Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Venecia Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio(S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Mestre
Marguera
Mestre
Mestre
Ciudad
Ciudad
Osmannoro
Ciudad
Centro
Osmannoro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7057
Tentación
Selección

DÍAS

9
9

COMIDAS

2
2

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.110
1.220

Milán - Roma
990
1.355
1.585
1.110

1.235
1.475

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

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7058

12

4

1.525 $

ST7059

15

6

2.100 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios,
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales
de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el
Zucca, el Tavegia o el Cova Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en
la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por esta ciudad única
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el
interior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá
realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llamada
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento
en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
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tos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región
de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a
Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación
a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento
y hoy en día uno de los principales centros artísticos del
mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para conocer
alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos: el
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel
Ángel. Alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.

Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo,
el Circo Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que conoceremos las
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual
y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y
alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es,
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo, Aproveche visitar las innumerables
iglesias de la ciudad, auténticas obras de arte o para adentrarse en la vida cotidiana conociendo sus pintorescos barrios, como el típico Trastevere o el famoso Porta Portese
y su mercado dominical. Alojamiento.
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LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra
“La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura
universal y el lugar donde se realiza en conclave para la
elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la
Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel
y la Basílica de Santa María la Mayor. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar
los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de
la ciudad. También se realizara una visita a pie, en la que
recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capi que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7058
JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa
Amalﬁtana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento encaramado
entre los acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le

conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos
hacía Amalﬁ, principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso, además de por su belleza y por su Catedral,
por la producción de limoncello, licor típico de la región.
Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante
de la Campania. Visita panorámica en la que podremos
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro
a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena
y alojamiento.
VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda una
chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas
las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen
del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum.
Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con tres de los
templos dóricos del S: V A C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran
importantes restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la
tumba del Nadador. Regreso a Salerno. Alojamiento.
SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno
de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación
a Roma. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En
esta versión el programa ofrece en total, 10 comidas para el
itinerario ST7058 y 12 para el ST7059 y las siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
Por un suplemento adicional de: 240 $.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Milán

Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Smart Hotel / Holiday Inn (S)
Crystal (S)
Villa Vicini (T)
Albatros (T)
Novotel (S)
The gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
First (T)
Dei Congressi (S)
Holiday inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Grand Hotel Salerno
Novotel Salerno

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Mestre
Preganziol
Preganziol
Mestre
Osmannoro
S.Fiorentino
Osmannoro
Calenzano
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad

Venecia

Florencia

Roma

Nápoles
Salerno

FIN DEL ITINERARIO ST7059

4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma, Nápoles y Sorrento ·
Costa Amalﬁtana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum
· Visita panorámica de Salerno · Palacio Real de Caserta
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 30 ABR / 24 SEP
ITIN.

ST7058
Tentación
Selección

DÍAS

COMIDAS

12
12

4
4

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

SINGLE

Milán - Nápoles
1.525
1.875
1.620
2.140
TEMPORADA 04 JUN / 03 SEP

ITIN.

ST7059
Tentación
Selección

15
15

6
6

DOBLE

SINGLE

Milán - Roma
2.100
2.550
2.210
2.890
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ITINERARIO
ST7060

DÍAS COMIDAS
10

3

PRECIO BASE

1.120 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios,
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une el
casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación
al hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar
de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI)
y resto día libre en esta ciudad única construida sobre 118
islotes. Excursión opcional en la que además de dar un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o si
lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía local
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y
alojamiento en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región
de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a
Pisa. Visita libre de la espectacular Plaza de los Milagros y
tiempo libre para admirar la Torre Inclinada y la Catedral.
Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna del
Renacimiento gracias al mecenazgo de los Medici y hoy
en día uno de los principales centros artísticos del mundo.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
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VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de
la ciudad: veremos el Duomo de Santa Maria del Fiore,
con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la
de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido
por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso, de Lorenzo Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio
y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza
artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre
para conocer alguno de los mercados de la ciudad o si
lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras
maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo.
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica de
esta monumental ciudad en la que con las explicaciones
de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las
orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc.
Tiempo libre o visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en
la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza
Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) en la que
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción
TI). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o, si lo desea, podrá hacer una visita
(Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina,
obra maestra de la pintura universal y donde se realiza
en conclave para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo
Opción TI). Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o
visita opcional de la Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán
· Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia y Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 10 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.
Por un suplemento adicional de: 420 $.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Milán

Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S)
Crystal (S)
Villa Vicini (T)
Albatros (T)
Florencia Novotel (S)
The gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
First (T)
Roma
Dei Congressi (S)
Holiday inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Mestre
Preganziol
Preganziol
Mestre
Osmannoro
S.Fiorentino
Osmannoro
Calenzano
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7060
Tentación
Selección

DÍAS

10
10

COMIDAS

3
3

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.230
1.350

Milán - Roma
1.120
1.510
1.770 1.220

1.400
1.640

ITALIA

ST7061

ST7062

ROMA Y EL GRAN SUR ITALIANO

EL GRAN SUR ITALIANO
ITALIA

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
3 + 1

Roma

Nápoles 2
2 Salerno
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7061

10

4

1.420 $

ST7062

8

3

1.085 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7061
VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para comenzar a conocer esta ciudad, Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad,
repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina. Tarde libre
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la
Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel y
la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7062
DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Italia. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Al llegar haremos una
panorámica en autobús en la que podremos apreciar los
grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de
Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la
de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más impresionante. También se
realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza
del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su
puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se
encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las
que junto con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una

maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capi que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa
Amalﬁtana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento encaramado
entre los acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos
hacía Amalﬁ, principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso, además de por su belleza y por su Catedral,
por la producción de limoncello, licor típico de la región.
Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante
de la Campania. Visita panorámica en la que podremos
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro
a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena
y alojamiento.
VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en
una pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos
ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas
que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a
Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con
tres de los templos dóricos del S: V A C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno.
Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Nápoles
· Visita panorámica de Sorrento
· Costa Amalﬁtana
· Grutas del Ángel en Pertosa
· Paestum
· Visita panorámica de Salerno
· Palacio Real de Caserta

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD
Roma
Nápoles
Salerno

NOMBRE
Dei Congressi
Holiday inn Pisana
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Grand Hotel Salerno
Novotel salerno

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 09 JUN / 08 SEP
ITIN.

DÍAS

ST7061
Selección

COMIDAS

10

4

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

SINGLE

Roma - Roma
1.420
1.840
TEMPORADA 11 JUN / 10 SEP

ITIN.

ST7062
Selección

8

3

DOBLE

SINGLE

Roma - Roma
1.085
1.400

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno
de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación
a Roma. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios
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ITALIA

ST7018

EL GRAN SUR ITALIANO CON ROMA
ITALIA

Roma
1 + 3
Nápoles 2
2 Salerno
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ITINERARIO
ST7018

DÍAS COMIDAS
10

4

PRECIO BASE

1.430 $

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Italia. Alojamiento.
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Al llegar haremos una
panorámica en autobús en la que podremos apreciar los
grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de
Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la
de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más impresionante. También se
realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza
del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su
puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se
encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las
que junto con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o sexcursión opcional de día completo
a dos lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos
a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local
los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el
año 79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca
isla de Capi que por su privilegiada situación geográﬁca,
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida
belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier
época del año, han hecho que desde la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y
príncipes. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalﬁtana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento; recorreremos sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos
hacía Amalﬁ, principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso, además de por su belleza y por su Catedral,
por la producción de limoncello, licor típico de la región.
Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante
de la Campania. Visita panorámica en la que podremos
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro
a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena
y alojamiento.
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VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en
una pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos
ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas
que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a
Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con
tres de los templos dóricos del S: V A C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno.
Alojamiento.
SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno
de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre o visita opcional de la Roma Imperial en la que se visitarán tres lugares
emblemáticos: el interior del Coliseo, el ediﬁcio más importante de la Roma Imperial, donde las luchas de gladiadores mostraron en la Antigüedad el poder de la que
fue “Capital del Mundo”. Continuaremos en esa excursión
opcional con otra de las más espectaculares obras del genio del Renacimiento italiano, Miguel Ángel: el Moisés y
para terminar conoceremos la más bella de las Basílicas
Patriarcales romanas: Santa María la Mayor, que esconde
un interior de magníﬁcos tesoros. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Nápoles
· Visita panorámica de Sorrento
· Costa Amalﬁtana
· Grutas del Ángel en Pertosa
· Paestum
· Visita panorámica de Salerno
· Palacio Real de Caserta
· Panorámica de Roma

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Roma

Dei Congressi
Holiday inn Pisana
Barceló Mantegna
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Grand Hotel Salerno
Novotel salerno

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Nápoles
Salerno

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 18 JUN / 10 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

DÍAS

ST7018
Selección

10

COMIDAS

4

DOBLE

SINGLE

Roma - Roma
1.430
1.850

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizaremos una interesante excursión opcional para conocer los
Museos Vaticanos unos de los más importantes museos
del mundo por los tesoros artísticos que contiene, y entre
los cuales destaca la obra cumbre de la pintura al fresco
de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina. Después de realizar un
recorrido cuidadosamente seleccionado por nuestro guía
local en los museos, proseguiremos con la visita de la Iglesia más grande de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano.
También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes
y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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ITALIA

ST7089

LAGOS DEL NORTE Y LO MEJOR DE TOSCANA
ITALIA
L. Maggiore 3

1 Lago de Como
1

Milán
Pisa 1

1 Florencia
2 Siena

Roma

1
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ITINERARIO
ST7089

DÍAS COMIDAS
12

13

PRECIO BASE

2.420 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: MILÁN - LAGO MAGGIORE
Llegada a Milán y traslado al hotel en el Lago Maggiore.
Resto del dia libre para disfrutar del maravilloso y relajante
paisaje del que goza en el Lago Maggiore, gracias a su
especial microclima. Cena y alojamiento.
VIERNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla
Hermosa”, con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla
Madre, famosa por su jardín botánico y su clima templado.
y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano. Tiempo libre en el
centro histórico de la ciudad y seguidamente subiremos
en funicular al Monte Salvatore, donde almorzaremos.
Continuación a Locarno, a orillas del Lago Maggiore en el
cantón suizo del Ticino. Tiempo libre. Regreso a nuestro
hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos un
recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos hasta la Isla de San Giulio. Regresaremos a tierra
ﬁrme. Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como.
Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia nuestro hotel en el Lago de Como. Cena y alojamiento.
LUNES: LAGO DE CÓMO - MILÁN
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por el Lago de
Como en el que conoceremos Varenna, donde, a través de
sus calles y sus jardines se respira un ambiente de otros
tiempos. Conoceremos Villa Monastero y Villa Cipresi, con
su jardín de varias alturas. Después nos dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del lago, a la que iremos
navegando. Almuerzo y tiempo libre antes de embarcar
para realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde
continuaremos nuestro viaje hasta Milán. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia Rapallo, en la Costa Ligur y allí
embarcaremos hasta Portoﬁno *. Tiempo libre para disfrutar de la belleza de su puerto y sus calles con típicas casas
de colores. Continuación en barco hasta Santa Margherita
Ligure *, tiempo libre para dar un paseo por el Corso Doria,

su paseo marítimo o por su puerto. Continuación a Pisa,
tiempo libre en la Plaza de los Milagros, donde encuentra
la Torre Inclinada, el Baptisterio y la Catedral, testimonio
de su esplendoroso pasado. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.
MIÉRCOLES: PISA - FLORENCIA - VILLA PITIANA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer lugar a San Miniato, y el Piazzale MIchelangelo,
desde donde tendremos las mejores vistas de la ciudad.
Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, el
campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria , etc. Tiempo libre o visita opcional en la que
conoceremos el “David”, obra maestra de Miguel Ángel.
Continuación a nuestro hotel, en una villa en el corazón de
la Toscana. Cena típica, en la que degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.
JUEVES: VILLA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SIENA
Desayuno. Salida hacia la Región del Chianti, recorriendo
la “Strada Chiantigiana”, pasando junto a Greve in Chianti
o Panzano in Chianti, realizando una parada en Castellina
in Chianti, población de origen etrusco, situada en la cima
de una bellísima colina, en el corazón de la Toscana. Tiempo libre y degustación de vinos toscanos con un almuerzo
ligero con embutidos típicos. Continuación a Siena. Visita
panorámica: el exterior de su Catedral, su centro histórico
medieval y la plaza del Campo, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: SIENA (VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - MONTERRIGIONE)
Desayuno y salida hacia Volterra. Visita panorámica de
esta antigua capital etrusca, importante ciudad romana
y medieval. Recorreremos las encantadoras callejuelas de
su centro histórico, donde casas, torres y palacios se alternan en una ciudad donde se respiran más de 2.000 años
de historia. Durante la visita conoceremos el Museo Etrusco. Continuación hacia San Gimignano, ciudad medieval
cuyas torres, durante las guerras entre guelfos y gibelinos,
se unían por una red de pasarelas. Tiempo libre. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta
población medieval construida en lo alto de una colina en
el siglo XIII. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
SÁBADO - SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, “la ciudad renacentista
ideal”. Tiempo libre para recorrer su calle principal “Corso
Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San Francesco
(S.XIII, gótica), la Piazza Pio II, la Catedral y numerosos
palacios y tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino. Continuación a Montepulciano. Tiempo libre.
Continuación a Roma. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 13
Visita con guía local y / o excursiones
· Excursión a las islas Borromeas
· Lago de Orta e isla de San Giulio
· Panorámica de Como, Florencia con subida al Piazzale
Michelangelo y San Miniato, Siena y Volterra con visita
del Museo Etrusco
· Paseo en barco a Portoﬁno y Santa Margherita Ligure
· Degustación de vino en la Región de Chianti
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Milán
· Lugano
· Funicular Monte Salvatore
· Locarno
· Varenna
· Bellagio
· Vila Cipresi
· Vila Monastero
· Rapallo
· Portoﬁno
· Santa Margherita Ligure
· Pisa
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Pienza
· Montepulciano
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

L. Maggiore Grand Hotel Bristol
Stressa
Dino / Simplon
Báveno
L. di Como Nh Pontevechio
Lecco
Milán
Hilton Garden Inn
Ciudad
Ramada Plaza / Nh Concordia Ciudad
Pisa
Galileo
Ciudad
Toscana
Villa Il Palagio
Rignano sull’Arno
Villa Pitiana
Donnini Firenze
Siena
Degli Ulivi
Ciudad
Roma
Barceló Mantegna
Ciudad
Dei Congresi / Novotel eur
Ciudad

4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 JUN / 20 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7089
Selección

DÍAS

12

COMIDAS

13

DOBLE

SINGLE

Milán - Roma
2.420
2.940
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ITALIA SECRETA
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

la belleza de su puerto con sus típicas casas de colores
o pasear por sus calles donde se encuentran numerosos
talleres de artesanía, entre las que destacan los encajes de
bolillos. Y como no aprovechar para degustar la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación en barco
hasta Santa Margherita Ligure *, tiempo libre para dar un
paseo por el Corso Doria, su agradable paseo marítimo
o por su puerto. Continuación a Pisa, tiempo libre para
conocer la maravillosa Plaza de los Milagros, considerada como uno de los principales centros de arte medieval,
donde encuentra la famosa Torre Inclinada, el Baptisterio
y la Catedral, testimonio de su esplendoroso pasado como
potencia marítima. Cena y alojamiento.

PRECIO BASE

ST7087

16

14

3.000 $

ST7088

14

13

2.710 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: MILÁN - LAGO MAGGIORE
Llegada a Milán y traslado al hotel en el Lago Maggiore.
Resto del dia libre para disfrutar del maravilloso y relajante
paisaje del que goza en el Lago Maggiore, gracias a su
especial microclima. Cena y alojamiento.

* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.

VIERNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla
Hermosa”, con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla
Madre, famosa por su jardín botánico y su clima templado.
y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo
nombre. Tendremos tiempo libre en el centro histórico de
la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte
Salvatore, donde almorzaremos, además de disfrutar de
excelentes vistas del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográﬁca
excepcional a orillas del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo italoparlante de Ticino se ha convertido en un destino turístico;
donde se pueden practicar deportes al aire libre, admirar
ediﬁcios llenos de historia y disfrutar de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de
encuentro de ﬁguras de renombre internacional y donde
podrá pasear por el paseo de la fama, donde ﬁguras como
Santana, Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso
a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos un
recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra ﬁrme.
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia
nuestro hotel en el Lago de Como. Cena y alojamiento.
LUNES: LAGO DE CÓMO - MILÁN
Desayuno. Hoy realizaremos un interesante recorrido por
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el Lago de Como en el que conoceremos una localidad
maravillosa, Varenna, donde, a través de sus calles, sus
rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros tiempos y puede gozar de una magníﬁca
vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela lago”.
Conoceremos dos lugares evocadores, Villa Monastero,
con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o
Villa Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos
dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del lago, a
la que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos
que llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo
y tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde continuaremos nuestro
viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia la Costa Ligur, uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a
Rapallo y allí embarcaremos hasta Portoﬁno *, elegante
población, con tradición marinera y punto de encuentro
de la jet set internacional. Tiempo libre para disfrutar de

MIÉRCOLES: PISA - FLORENCIA - VILLA PITIANA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer
lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San
Miniato, joya del románico ﬂorentino y el Piazzale MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas de la
ciudad, antes de comenzar la visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos: el Duomo de Santa Maria del
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo
libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad
o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos, en la que conoceremos el “David” obras
maestra de Miguel Ángel. Continuación a nuestro hotel, en
una villa en el corazón de la Toscana. Cena típica, en la que
degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.
JUEVES: VILLA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SIENA
Desayuno. Salida hacia una de las zonas más representativas de la Toscana, la Región del Chianti, Nos dirigiremos
hacia la “Strada Chiantigiana”, carretera que realiza un
recorrido por las colinas Toscana. Pasando junto a poblaciones como Greve in Chianti ou Panzano in Chianti realizando una parada en Castellina in Chianti, población de
origen etrusco, situada en la cima de una bellísima colina,
en el corazón de la Toscana. Fue durante la Edad Media un
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Siena,
Tiempo libre para conocerla y además realizaremos una
degustación de vinos toscanos y un almuerzo ligero, en
el que degustaremos embutidos toscanos. Continuación
a Siena. Visita panorámica de esta ciudad que vivió su
máximo esplendor en el siglo XIII, cuando tuvo la banca
más ﬂoreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su
Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo con su original forma de abanico, donde se encuentra
el Palacio del Ayuntamiento gótico. Cena y alojamiento.
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VIERNES: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - MONTERRIGIONE
- SIENA
Desayuno y salida hacia Volterra, una auténtica joya de
arquitectura medieval en la provincia de Pisa. Realizaremos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante
ciudad romana y con un gran poder económico, social
y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las
encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde
casas, torres y palacios se alternan en una ciudad donde se respiran más de 2.000 años de historia. Durante la
visita conoceremos el Museo Etrusco Continuación hacia
San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante las
guerras entre guelfos y gibelinos, se unían por una red
de pasarelas. Tiempo libre. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta preciosa población
medieval construida en lo alto de una colina en el siglo
XIII. Está rodeado por una muralla circular y 14 torres de
guardia levantadas para proteger la frontera de Siena contra las agresiones de Florencia. Regreso a Siena. Cena y
alojamiento.
SÁBADO - SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por excelencia del sur de la Toscana y que nació como tal gracias
al mecenazgo del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad
renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer su calle principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San
Francesco (S.XIII, gótica), la Piazza Pio II, la Catedral, el
Palazzo Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle
de Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo con
el Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino, que no debe dejar de
probar, así como los excelentes embutidos de la región.
Continuación a Montepulciano. Tiempo libre. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre. Podrá realizar una visita opcional de la Roma Imperial en la que se
visitarán tres lugares emblemáticos de Roma: el interior
del Coliseo, el ediﬁcio más importante de la Roma Imperial, símbolo por excelencia de la ciudad, donde las luchas
de gladiadores mostraron en la Antigüedad el poder de la
que fue “Capital del Mundo”. Continuaremos en esa excursión opcional con otra de las más espectaculares obras del
genio del Renacimiento italiano, Miguel Ángel: el Moisés y
para terminar conoceremos la más bella de las Basílicas
Patriarcales romanas: Santa María la Mayor, que esconde
un interior de magníﬁcos tesoros. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizaremos una interesante excursión opcional para conocer
los Museos Vaticanos unos de los más importantes museos del mundo por los tesoros artísticos que contiene,
y entre los cuales destaca la obra cumbre de la pintura

al fresco de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina. Después de
realizar un recorrido cuidadosamente seleccionado por
nuestro guía local en los museos, proseguiremos con
la visita de la Iglesia más grande de la Cristiandad: San
Pedro del Vaticano. También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que
recorreremos las fuentes y plazas más emblemáticas de
la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona,
centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de
Trevi, etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7088
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar
los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de
la ciudad. También se realizara una visita a pie, en la que
recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la ciudad o,
si lo desea, podremos realizar una maravillosa excursión
opcional de día completo a dos lugares inolvidables. En
primer lugar nos dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continuación nos
dirigiremos a la paradisiaca isla de Capi que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves
temperaturas en cualquier época del año, han hecho que
desde la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado
por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de
encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a
Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios
FIN DEL ITINERARIO ST7087

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Excursión a las islas Borromeas
· Lago de Orta e isla de San Giulio
· Panorámica de Como
· Panorámica de Florencia con subida al Piazzale
Michelangelo y San Miniato
· Panorámica de Siena
· Panorámica de Volterra con visita del Museo Etrusco
· Panorámica de Roma y Nápoles
· Paseo en barco a Portoﬁno y Santa Margherita Ligure
· Degustación de vino en la Región de Chianti
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Milán · Lugano · Funicular Monte Salvatore · Locarno ·
Varenna · Bellagio · Vila Cipresi · Vila Monastero · Rapallo
· Portoﬁno · Santa Margherita Ligure · Pisa · Castellina
in Chianti · San Gimignano · Monteriggioni · Pienza ·
Montepulciano

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

L. Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
L. di Como Nh Pontevechio
Milán
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia
Pisa
Galileo
Toscana
Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Roma
Barceló Mantegna
Dei Congresi /Novotel eur
Nápoles
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli

CAT.

Stressa
4*
Báveno
4*
Lecco
4*S
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Rignano sull’Arno 4*
Donnini Firenze 4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 JUN / 20 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7087
Selección
ST7088
Selección

DÍAS

COMIDAS

16

14

14

13

DOBLE

SINGLE

Milán - Nápoles
3.000
3.730
Milán - Roma
2.710
3.335
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DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7086

19

16

3.560 $

ST7090

15

9

2.440 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7086
MIÉRCOLES: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: MILÁN - LAGO MAGGIORE
Llegada a Milán y traslado al hotel en el Lago Maggiore.
Resto del dia libre para disfrutar del maravilloso y relajante
paisaje del que goza en el Lago Maggiore, gracias a su
especial microclima. Cena y alojamiento.
VIERNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla
Hermosa”, con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla
Madre, famosa por su jardín botánico y su clima templado.
y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo
nombre. Tendremos tiempo libre en el centro histórico de
la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte
Salvatore, donde almorzaremos, además de disfrutar de
excelentes vistas del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográﬁca
excepcional a orillas del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo Ítaloparlante de Ticino se ha convertido en un destino turístico;
donde se pueden practicar deportes al aire libre, admirar
ediﬁcios llenos de historia y disfrutar de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de
encuentro de ﬁguras de renombre internacional y donde
podrá pasear por el paseo de la fama. Regreso a nuestro
hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos un
recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra ﬁrme.
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia
nuestro hotel en el Lago de Como. Cena y alojamiento.
LUNES: LAGO DE CÓMO - MILÁN
Desayuno. Hoy realizaremos un interesante recorrido por
el Lago de Como en el que conoceremos una localidad
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maravillosa, Varenna, donde, a través de sus calles, sus
rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros tiempos y puede gozar de una magníﬁca
vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela lago”.
Conoceremos dos lugares evocadores, Villa Monastero,
con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o
Villa Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos
dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del lago, a
la que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos
que llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo
y tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde continuaremos nuestro
viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7090
DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios,
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia la Costa Ligur, uno de los enclaves
más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a Rapallo y
allí embarcaremos hasta Portoﬁno *, una elegante población, con tradición marinera y punto de encuentro de la jet
set internacional. Tiempo libre para disfrutar de la belleza
de su puerto con sus típicas casas de colores o pasear por
sus calles donde se encuentran numerosos talleres de artesanía, entre las que destacan los encajes de bolillos. Y
como no aprovechar para degustar la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación en barco hasta Santa
Margherita Ligure *, donde disfrutaremos de tiempo libre
para dar un paseo por el Corso Doria, su agradable paseo
marítimo o por su puerto. Continuación a Pisa, tiempo
libre para conocer la espectacular Plaza de los Milagros,
considerada como uno de los principales centros de arte
medieval, donde encuentra la famosa Torre Inclinada, el
Baptisterio y la Catedral, testimonio de su esplendoroso
pasado como potencia marítima. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.
MIÉRCOLES: PISA - FLORENCIA - VILLA PITIANA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer
lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San
Miniato, joya del románico ﬂorentino y el Piazzale MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas de la
ciudad, antes de comenzar la visita panorámica de la ciu-

dad en la que conoceremos: el Duomo de Santa Maria del
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo
libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad
o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos, en la que conoceremos el “David” obras
maestra de Miguel Ángel. Continuación a nuestro hotel, en
una villa en el corazón de la Toscana. Cena típica, en la que
degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.
JUEVES: VILLA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SIENA
Desayuno. Salida hacia una de las zonas más representativas de la Toscana, la Región del Chianti, Nos dirigiremos
hacia la “Strada Chiantigiana”, carretera que realiza un
recorrido por las colinas Toscana. Pasando junto a poblaciones como Greve in Chianti ou Panzano in Chianti
realizando una parada en Castellina in Chianti, población
de origen etrusco, situada en la cima de una bellísima
colina, en el corazón de la Toscana. Fue durante la Edad
Media un puesto estratégico en las luchas entre Florencia
y Siena, Tiempo libre para conocerla y además realizaremos una degustación de vinos toscanos y un almuerzo
ligero, en el que degustaremos embutidos toscanos.
Continuación a Siena. Visita panorámica de esta ciudad,
que vivió su máximo esplendor en el siglo XIII, cuando
tuvo la banca más ﬂoreciente de Italia. Conoceremos
el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval
y la plaza del Campo con su original forma de abanico,
donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico.
Cena y alojamiento.
VIERNES: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - MONTERRIGIONE
- SIENA
Desayuno y salida hacia Volterra, una auténtica joya de
arquitectura medieval en la provincia de Pisa. Realizaremos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante
ciudad romana y con un gran poder económico, social
y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las
encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde
casas, torres y palacios se alternan en una ciudad donde se respiran más de 2.000 años de historia. Durante la
visita conoceremos el Museo Etrusco Continuación hacia
San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante las
guerras entre guelfos y gibelinos, se unían por una red
de pasarelas. Tiempo libre. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta preciosa población
medieval construida en lo alto de una colina en el siglo
XIII. Está rodeado por una muralla circular y 14 torres de
guardia levantadas para proteger la frontera de Siena contra las agresiones de Florencia. Regreso a Siena. Cena y
alojamiento.

ITALIA

ST7090

LO MEJOR DEL CENTRO Y SUR DE ITALIA
ITALIA
L. Maggiore 3

1 Lago de Como
1

Milán
INICIO
AMBOS ITIN.

Pisa 1

1 Florencia
2 Siena

FIN
AMBOS ITIN.

Roma

3 + 1
2

Nápoles

2 Salerno

VIS
I TA
A DEL
DE
DE
EL
L PU
PUE
PUE
ER
ERT
RTO
TO · SALERNO

SÁBADO - SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, que nació como tal gracias
al mecenazgo del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer su calle
principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de
San Francesco (S.XIII, gótica), la Piazza Pio II, la Catedral,
el Palazzo Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle
de Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo con
el Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino, que no debe dejar de
probar, así como los excelentes embutidos de la región.
Continuación a Montepulciano. Tiempo libre. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior),
el Arco de Constantino, etc. Resto del día libre o visita
opcional de la Roma Imperial en la que se visitarán tres
lugares emblemáticos: el interior del Coliseo, símbolo por
excelencia de la ciudad, donde las luchas de gladiadores
mostraron en la Antigüedad el poder de la que fue “Capital del Mundo”. Continuaremos en esa excursión opcional
con otra de las más espectaculares obras del genio del Renacimiento italiano, Miguel Ángel: el Moisés y para terminar conoceremos la más bella de las Basílicas Patriarcales
romanas: Santa María la Mayor, que esconde un interior de
magníﬁcos tesoros. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional para conocer los
Museos Vaticanos unos de los más importantes museos
del mundo por los tesoros artísticos que contiene, y entre
los cuales destaca la obra cumbre de la pintura al fresco
de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina. Proseguiremos con la
visita de la Iglesia más grande de la Cristiandad: San Pedro
del Vaticano. También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad,
como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro
intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi,
etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar
los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles. También se realizara una visita a pie, en la que
recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena
y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capi que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalﬁtana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento encaramado entre los
acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a
veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos hacía
Amalﬁ, principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso, además de por su belleza y por su Catedral, por la
producción de limoncello, licor típico de la región. Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante de la
Campania. Visita panorámica: el Castillo, la Iglesia de San
Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo.
Cena y alojamiento.
VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda una
chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas
las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen
del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum.
Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con tres de los
templos dóricos del S: V A C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran
importantes restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la
tumba del Nadador. Regreso a Salerno. Alojamiento.
SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno
de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación
a Roma. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Excursión a las islas Borromeas · Lago de Orta e isla de
San Giulio · Panorámica de Como, Florencia con subida
al Piazzale Michelangelo y San Miniato, Siena, Volterra
con visita del Museo Etrusco, Roma, Nápoles, Sorrento y
Salerno · Paseo en barco a Portoﬁno y Santa Margherita
Ligure · Degustación de vino en la Región de Chianti ·
Costa Amalﬁtana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum
· Palacio Real de Caserta
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Milán · Lugano · Funicular Monte Salvatore · Locarno ·
Varenna · Bellagio · Vila Cipresi · Vila Monastero · Rapallo
· Portoﬁno · Santa Margherita Ligure · Pisa · Castellina
in Chianti · San Gimignano · Monteriggioni · Pienza ·
Montepulciano

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

L. Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
L. di Como Nh Pontevechio
Milán
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza / Nh Concordia
Pisa
Galileo
Toscana
Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Roma
Barceló Mantegna
Dei Congresi / Novotel eur
Holiday inn Pisana
Nápoles
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Salerno
Grand Hotel Salerno
Novotel salerno

SITUACIÓN

CAT.

Stressa
Báveno
Lecco
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad

4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 JUN / 23 AGO

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7086
Selección

DÍAS

19

COMIDAS

16

ST7090
Selección

DÍAS

15

SINGLE

Milán - Roma
3.560
4.445
TEMPORADA 18 JUN / 27 AGO

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

DOBLE

COMIDAS

9

DOBLE

SINGLE

Milán - Roma
2.440
3.120
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ITINERARIO
ST7091

DÍAS COMIDAS
12

7

PRECIO BASE

1.870 $

la época medieval. Tiempo libre. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta población construida en el siglo XIII. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO - SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, “la ciudad renacentista
ideal”. Tiempo libre para recorrer su calle principal “Corso
Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San Francesco
(S.XIII, gótica), la Piazza Pio II, la Catedral y numerosos
palacios y tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino. Continuación a Montepulciano. Tiempo libre.
Continuación a Roma. Cena y alojamiento.

LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos que descubra la elegante belleza de la capital
de la Lombardía. Alojamiento.

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

MARTES: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia Rapallo, en la Costa Ligur y allí
embarcaremos hasta Portoﬁno *. Tiempo libre para disfrutar de la belleza de su puerto y sus calles típicas. Continuación en barco hasta Santa Margherita Ligure *, tiempo
libre. Continuación a Pisa, tiempo libre en la Plaza de los
Milagros, donde encuentra la Torre Inclinada, el Baptisterio
y la Catedral. Cena y alojamiento.

FIN DEL ITINERARIO ST7107

ST7107

8

6

1.250 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.
MIÉRCOLES: PISA - FLORENCIA - VILLA PITIANA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer
lugar a San Miniato, y el Piazzale MIchelangelo, con las
mejores vistas de la ciudad. Visita panorámica: el Duomo
de Santa Maria del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria , etc. Tiempo libre
o visita opcional en la que conoceremos el “David”, obra
maestra de Miguel Ángel. Continuación a nuestro hotel, en
una villa en el corazón de la Toscana. Cena típica, en la que
degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.
JUEVES: VILLA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SIENA
Desayuno. Salida hacia la Región del Chianti, recorriendo
la “Strada Chiantigiana”, parando en Castellina in Chianti,
de origen etrusco, en el corazón de la Toscana. Tiempo
libre y degustación de vinos toscanos con un almuerzo
ligero con embutidos típicos. Continuación a Siena. Visita
panorámica: el exterior de su Catedral, su centro histórico
medieval y la plaza del Campo, etc. Cena y alojamiento.
VIERNES: SIENA (VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - MONTERRIGIONE)
Desayuno y salida hacia Volterra. Visita panorámica de
esta antigua capital etrusca, importante ciudad romana
y medieval: las callejuelas de su centro histórico, donde
torres y palacios se alternan en una ciudad con más de
2.000 años de historia. Durante la visita conoceremos el
Museo Etrusco. Continuación hacia San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres son símbolos del esplendor de
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DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre. Visita opcional de la Roma Imperial: el interior del Coliseo, el Moisés
de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor, que
esconde un interior de magníﬁcos tesoros. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la Basílica de
San Pedro y a los Museos Vaticanos, con la Capilla Sixtina.
También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes
y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Visita panorámica, dirigiéndonos a colina de Posilipo, el punto panorámico más
impresionante de la ciudad. También se realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito,
donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera
de Nápoles. Teatro de San Carlo y daremos un paseo por
Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro
histórico grecorromano. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los magníﬁcos
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A
continuación nos dirigiremos a la isla de Capri. Regreso a
Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7091

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Florencia con subida al Piazzale
Michelangelo y San Miniato, Siena, Volterra con visita del
Museo Etrusco, Roma y Nápoles
· Paseo en barco a Portoﬁno y Santa Margherita Ligure
· Degustación de vino en la Región de Chianti
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Milán
· Rapallo
· Portoﬁno
· Santa Margherita Ligure
· Pisa
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Pienza
· Montepulciano

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Milán

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia
Pisa
Galileo
Toscana Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Roma Barceló Mantegna
Dei Congresi
Novotel eur
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 18 JUN / 24 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7091
Selección
ST7107
Selección

DÍAS

COMIDAS

12

7

8

6

DOBLE

SINGLE

Milán - Nápoles
1.870
2.390
Milán - Roma
1.250
1.565
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ITINERARIO
ST7092

DÍAS COMIDAS
10

6

PRECIO BASE

1.560 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos que descubra la elegante belleza de la capital
de la Lombardía. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia Rapallo, en la Costa Ligur y allí
embarcaremos hasta Portoﬁno *, con tradición marinera
y punto de encuentro de la jet set internacional. Tiempo
libre para disfrutar de la belleza de su puerto con sus típicas casas de colores o pasear por sus calles donde se
encuentran numerosos talleres de artesanía, entre las que
destacan los encajes de bolillos. Y como no aprovechar
para degustar la excelente gastronomía de la Costa Ligur.
Continuación en barco hasta Santa Margherita Ligure
*, tiempo libre para dar un paseo por el Corso Doria, su
agradable paseo marítimo o por su puerto. Continuación
a Pisa, tiempo libre para conocer la Plaza de los Milagros,
considerada como uno de los principales centros de arte
medieval, donde encuentra la famosa Torre Inclinada, el
Baptisterio y la Catedral, testimonio de su esplendoroso
pasado como potencia marítima. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.
MIÉRCOLES: PISA - FLORENCIA - VILLA PITIANA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer
lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San
Miniato, joya del románico ﬂorentino y el Piazzale MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas de
la ciudad, antes de comenzar la visita panorámica de la
ciudad en la que conoceremos: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio,
la Plaza de la Signoria , etc. Tiempo libre o visita opcional
en la que conoceremos el “David”, obra maestra de Miguel
Ángel. Continuación a nuestro hotel, en una villa en el corazón de la Toscana. Cena típica, en la que degustará las
especialidades de la Región. Alojamiento.
JUEVES: VILLA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SIENA
Desayuno. Salida hacia la Región del Chianti. Nos dirigiremos hacia la “Strada Chiantigiana”, pasando junto a
poblaciones como Greve in Chianti ou Panzano in Chianti
realizando una parada en Castellina in Chianti, población
de origen etrusco, situada en la cima de una colina, en
el corazón de la Toscana. Fue durante la Edad Media un
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Siena,
Tiempo libre para conocerla y además realizaremos una

degustación de vinos toscanos con un almuerzo ligero
con embutidos típicos. Continuación a Siena. Visita panorámica de esta ciudad, que vivió su máximo esplendor en
el siglo XIII: el exterior de su Catedral, su centro histórico
medieval y la plaza del Campo con su original forma de
abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento
gótico. Cena y alojamiento.
VIERNES: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - MONTERRIGIONE
- SIENA
Desayuno y salida hacia Volterra, una auténtica joya de arquitectura medieval. Visita panorámica que nos permitirá
disfrutar de esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca,
importante ciudad romana y con un gran poder económico, social y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las encantadoras callejuelas de su centro histórico,
donde torres y palacios se alternan en una ciudad con más
de 2.000 años de historia. Durante la visita conoceremos
el Museo Etrusco Continuación hacia San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres son símbolos del esplendor
de la época medieval. Tiempo libre. Continuación hacia
Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta población
rodeado por una muralla circular y 14 torres de guardia.
Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
SÁBADO - SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por excelencia del sur de la Toscana y que nació como tal gracias
al mecenazgo del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad
renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer su calle principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San
Francesco (S.XIII, gótica), la Piazza Pio II, la Catedral, el
Palazzo Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle
de Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo con
el Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino, que no debe dejar de
probar, así como los excelentes embutidos de la región.
Continuación a Montepulciano. Tiempo libre. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre. Visita opcional de la Roma Imperial: el interior del Coliseo, el Moisés
de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor, que
esconde un interior de magníﬁcos tesoros. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la Basílica de
San Pedro y a los Museos Vaticanos, con la Capilla Sixtina.
También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes
y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Florencia con subida al Piazzale
Michelangelo y San Miniato, Siena, Volterra con visita del
Museo Etrusco y Roma
· Paseo en barco a Portoﬁno y Santa Margherita Ligure
· Degustación de vino en la Región de Chianti
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Milán
· Rapallo
· Portoﬁno
· Santa Margherita Ligure
· Pisa
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Pienza
· Montepulciano

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

Milán

Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Rignano sull’Arno 4*
Donnini Firenze 4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia
Pisa
Galileo
Toscana Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Roma Barceló Mantegna
Dei Congresi
Novotel eur

CAT.

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 18 JUN / 24 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7092
Selección

DÍAS

10

COMIDAS

6

DOBLE

SINGLE

Milán - Roma
1.560
1.980

MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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ITINERARIO
ST7108

DÍAS COMIDAS
16

11

DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre o visita opcional de la Roma Imperial en la que se visitarán tres lugares
emblemáticos: el interior del Coliseo, el ediﬁcio más importante de la Roma Imperial, donde las luchas de gladiadores mostraron en la Antigüedad el poder de la que
fue “Capital del Mundo”. Continuaremos en esa excursión
opcional con otra de las más espectaculares obras del genio del Renacimiento italiano, Miguel Ángel: el Moisés y
para terminar conoceremos la más bella de las Basílicas
Patriarcales romanas: Santa María la Mayor, que esconde
un interior de magníﬁcos tesoros. Alojamiento.

PRECIO BASE

2.600 $

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Italia. Alojamiento.
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar
los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de
la ciudad. También se realizara una visita a pie, en la que
recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capi que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalﬁtana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento; recorreremos sus callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos
hacía Amalﬁ, principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso, además de por su belleza y por su Catedral,
por la producción de limoncello, licor típico de la región.
Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante
de la Campania. Visita panorámica en la que podremos
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apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro
a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena
y alojamiento.
VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una
pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda una
chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas
las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen
del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum.
Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con tres de los
templos dóricos del S: V A C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran
importantes restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la
tumba del Nadador. Regrso a Salerno. Alojamiento.
SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno
de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizaremos una interesante excursión opcional para conocer
los Museos Vaticanos unos de los más importantes museos del mundo por los tesoros artísticos que contiene,
y entre los cuales destaca la obra cumbre de la pintura
al fresco de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina. Después de
realizar un recorrido cuidadosamente seleccionado por
nuestro guía local en los museos, proseguiremos con
la visita de la Iglesia más grande de la Cristiandad: San
Pedro del Vaticano. También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que
recorreremos las fuentes y plazas más emblemáticas de
la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona,
centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de
Trevi, etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA - ORVIETO - TODI - ASÍS
Desayuno y salida para comenzar nuestro recorrido por
Umbría, donde nos dará la bienvenida Orvieto, maravillosa
ciudad situada sobre una meseta volcánica, que domina
imponente, con sus murallas medievales abrazándola, un
paisaje de viñedos y campos de cultivo. Visita panorámica
de esta ciudad una de las más bellas de Italia, gracias a su
localización, a sus raíces etruscas, sus pozos y cavernas
artiﬁciales, su carácter medieval, pero sobre todo gracias
a su Catedral, joya de la arquitectura gótica, cuyo interior
conoceremos. Continuación a Todi, situada en la cima de
una colina, envuelta por la espectacular belleza del Valle Medio del Tiber. Tiempo libre para conocer esta joya y
pasear por su entramado de callejuelas medievales, descubriendo sus palacios, iglesias y la bellísima catedral de
Santa Maria Assunta entre otros lugares. Continuación a
Asís, patria de San Francisco. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ASÍS - PERUGIA - CORTONA - VILA PITIANA
Desayuno. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la
tumba de San Francisco. Continuación a Perugia. Visita
panorámica en la que haremos un recorrido con nuestro
guía local, pasando por la catedral de San Lorenzo, Palacios del Prior y del Capitán, la medieval Fontana Maggiore, la Puerta Augusta, la fortaleza de Rocca Paolina, etc.
Almuerzo y continuación, tras bordear el Lago Trasimeno
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a Cortona. Tiempo libre para conocer el lugar donde se
rodó la película “Bajo el sol de la Toscana”, Una población
maravillosa, que data de la época de los etruscos, conservándose vestigios de la muralla de esa época, desde
donde se pueden descubrir las fabulosas vistas hacia la
campiña toscana. Está formada por pintorescas callecitas
medievales, que son un placer recorrer, pues posee un legado que combina la cultura etrusca, la época medieval,
“huellas” de San Francisco de Asís, el Renacimiento y la
Modernidad. Continuación a nuestro hotel, en una villa en
el corazón de la Toscana. Cena típica, en la que degustará
las especialidades de la Región. Alojamiento.
JUEVES: VILA PITIANA - FLORENCIA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer
lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San
Miniato, joya del románico ﬂorentino y el Piazzale MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas de la
ciudad, antes de comenzar la visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos: el Duomo de Santa Maria del
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la
de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido
por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la
Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc.
Tiempo libre para conocer alguno de los mercados de la
ciudad o si lo desea podrá realizar una visita opcional de
los museos ﬂorentinos, en la que conoceremos el “David”
obras maestra de Miguel Ángel. Salida hacia Siena. Cena
y alojamiento.
VIERNES: SIENA - CASTELLINA IN CHIANTI - SAN GIMIGNANO MONTERIGGIONI - SIENA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de
Siena, ciudad que vivió su máximo esplendor durante el
siglo XIII, cuando tuvo la banca más ﬂoreciente de Italia.
Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo con su original forma de
abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento
gótico. Continuación hacia una de las zonas más representativas de la Toscana, la Región del Chianti, realizando
una parada en Castellina in Chianti, población de origen
etrusco, situada en la cima de una bellísima colina, en
el corazón de la Toscana. Fue durante la Edad Media un
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Siena,
Tiempo libre para conocerla y además realizaremos una
degustación de vinos toscanos y un almuerzo ligero, en
el que degustaremos embutidos toscanos. Continuación
hacia San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante las guerras entre guelfos y gibelinos, se unían por
una red de pasarelas. Tiempo libre. Continuación hacia
Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta preciosa
población medieval construida en lo alto de una colina
en el siglo XIII. Está rodeado por una muralla circular y 14
torres de guardia levantadas para proteger la frontera de
Siena contra las agresiones de Florencia. Regreso a Siena.
Cena y alojamiento.

SÁBADO: SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Desayuno y salida hacia Volterra, una auténtica joya de
arquitectura medieval en la provincia de Pisa. Realizaremos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante
ciudad romana y con un gran poder económico, social
y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las
encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde
casas, torres y palacios se alternan en una ciudad donde
se respiran más de 2.000 años de historia. Durante la visita conoceremos el Museo Etrusco. Continuación hacia
Lucca, cuna del famoso compositor Giacomo Puccini y
refugio durante su exilio de Dante, el autor de la Divina
Comedia. Tiempo libre para conocer la llamada “Ciudad
de las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto todo su esplendor medieval; una ciudad fortaleza con una muralla
que permanece hoy intacta, envolviendo el casco histórico de la ciudad, que encierra numerosas iglesias, campanarios, destacados palacios renacentistas, el Duomo de
San Martino, la Piazza del Anﬁteatro, etc. Continuación
a Pisa, tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de
los Milagros, considerada como uno de los principales
centros de arte medieval, donde encuentra la famosa
Torre Inclinada, el Baptisterio y la Catedral, testimonio de
su esplendoroso pasado como potencia marítima. Cena
y alojamiento.
DOMINGO: PISA - CINQUE TERRE - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la Spezia, donde si las condiciones meteorológicas lo permiten tomaremos un barco para
realizar un recorrido panorámico por la costa *, para disfrutar de la belleza de Cinque Terre, que en el año 1997 la
UNESCO incluyó en la lista del Patrimonio Mundial de la
Humanidad. Pasaremos por delante de sus poblaciones:
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso
al Mare. Desembarcaremos en Vernaza, en la que el caso
antiguo está enganchado a la ladera de la montaña, lo que
obligo a realizar “casas torre”, pues debido a lo empinado
de las calles, las casas tienen diferentes entradas según el
nivel al que se encuentra el piso. De nuevo embarcaremos
para llegar a Monterosso, con tiempo libre para disfrutar
de las pequeñas y estrechas callejuelas del casco antiguo, que se llaman en genovés “carruggi” que esconden
tiendecitas tanto de comida típica como de artesanías y
donde podrá probar la famosa “focaccia”, típica de esta
región, y el delicioso vino blanco que se produce con las
uvas de las viñas de las montañas desde Monterosso hasta
Riomaggiore. Volveremos en tren a Levanto, para continuar nuestro viaje en autobús hasta Milán. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Nápoles, Sorrento, Salerno, Roma,
Orvieto con entrada a la catedral, Peruggia, Florencia
con subida al Piazzale Michelangelo y San Miniato,
Siena y Volterra con entrada al Museo etrusco · Costa
Amalﬁtana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum ·
Palacio Real de Caserta · Excursión a Cinque Terre
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Todi
· Asís
· Cortona
· Región de Chianti
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Lucca
· Pisa
· Milán

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Roma

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
St María degli Angeli
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*
4

Barceló Mantegna
Dei Congresi /Novotel eur
Holiday inn Pisana
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Salerno Grand Hotel Salerno
Novotel salerno
Asís
Grand Hotel dei Congresi
Casa Leonori
Toscana Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Pisa
Galileo
Milán
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

*En caso de que las condiciones meteorológicas no lo permita se hará este recorrido en tren, realizando, además, en
ese caso una parada en Manarola.
LUNES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 18 JUN / 10 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7108
Selección

DÍAS

16

COMIDAS

11

DOBLE

SINGLE

Roma - Milán
2.600
3.330
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DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7109

11

8

1.760 $

ST7110

9

7

1.450 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7109
VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Italia. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior),
etc. Resto del día libre. Visita opcional de la Roma Imperial: el interior del Coliseo, el Moisés de Miguel Ángel y la
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la Basílica de
San Pedro y a los Museos Vaticanos, con la Capilla Sixtina.
También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes
y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7110
DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre para
empezar a conocer la capital de Italia. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: ROMA - ORVIETO - TODI - ASÍS
Desayuno y salida hacia Orvieto. Visita panorámica de una
de las ciudades más bellas de Italia, visitando el interior de
su Catedral. Continuación a Todi. Tiempo libre para pasear
por su entramado de callejuelas medievales, descubriendo sus palacios, iglesias y la bellísima catedral de Santa
Maria Assunta entre otros lugares. Continuación a Asís,
patria de San Francisco. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ASÍS - PERUGIA - CORTONA - VILA PITIANA
Desayuno. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los
frescos, de Giotto y Cimabue, y la tumba de San Francisco.
Continuación a Perugia. Visita panorámica: la catedral de
San Lorenzo, la Fontana Maggiore, la Puerta Augusta, la
fortaleza de Rocca Paolina, etc. Almuerzo y continuación,
tras bordear el Lago Trasimeno a Cortona. Tiempo libre
en donde se rodó la película “Bajo el sol de la Toscana”.
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Encontraremos en sus calles la fusión de la cultura etrusca,
el medievo, “huellas” de San Francisco, el Renacimiento y
la Modernidad. Continuación al hotel, en una villa toscana.
Cena típica, con especialidades de la Región. Alojamiento.
JUEVES: VILA PITIANA - FLORENCIA - SIENA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer lugar a San Miniato, y el Piazzale MIchelangelo,
desde donde tendremos las mejores vistas de la ciudad.
Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, el
campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria , etc. Tiempo libre o visita opcional en la que
conoceremos el “David”, obra maestra de Miguel Ángel.
Salida hacia Siena. Cena y alojamiento.
VIERNES: SIENA - CASTELLINA IN CHIANTI - SAN GIMIGNANO MONTERIGGIONI - SIENA
Desayuno. Visita panorámica: el exterior de la Catedral,
centro histórico medieval, plaza del Campo, etc. Continuación a la Región del Chianti, parando en Castellina in
Chianti, de origen etrusco, en el corazón de la Toscana.
Tiempo libre y degustación de vinos toscanos con un
almuerzo ligero con embutidos típicos. Continuación a
San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres son símbolos de su antiguo esplendor. Tiempo libre. Continuación
hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta población del siglo XIII. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
SÁBADO: SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Desayuno y salida hacia Volterra. Visita panorámica de
esta antigua capital etrusca, importante ciudad romana
y medieval: las callejuelas de su centro histórico, donde
torres y palacios se alternan en una ciudad con más de
2.000 años. Visitaremos el Museo Etrusco. Continuación
a Lucca. Tiempo libre para conocer la llamada “Ciudad de
las 100 torres y las 100 iglesias”. Continuación a Pisa, tiempo libre para conocer la Plaza de los Milagros, con la Torre
Inclinada, el Baptisterio y la Catedral. Cena y alojamiento.
DOMINGO: PISA - CINQUE TERRE - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la Spezia, donde tomaremos un
barco para realizar un recorrido panorámico por la costa
*, para disfrutar de la belleza de Cinque Terre. Pasaremos
ante sus poblaciones: Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza y Monterosso al Mare. Desembarcaremos en
Vernaza, para disfrutar de su animado ambiente. Embarcaremos para llegar a Monterosso, con tiempo libre para
disfrutar de las pequeñas y estrechas callejuelas del casco
antiguo. Continuación en tren a Levanto, para seguir nuestro viaje en autobús hasta Milán. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Roma, Orvieto Siena, Florencia
con subida al Piazzale Michelangelo y San Miniato ·
Panorámicas de Orvieto con entrada a la catedral,
Peruggia, Florencia con subida al Piazzale Michelangelo
y San Miniato, Siena y Volterra con entrada al Museo
etrusco · Excursión a Cinque Terre
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Todi
· Asís
· Cortona
· Región de Chianti
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Lucca
· Pisa
· Milán

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Roma

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
St María degli Angeli
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*
4*

Barceló Mantegna
Dei Congresi
Novotel eur
Asís
Grand Hotel dei Congresi
Casa Leonori
Toscana Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Pisa
Galileo
Milán
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 23 JUN / 15 SEP

SALIDAS QUINCENALES

*En caso de que las condiciones meteorológicas no lo permita se hará este recorrido en tren, realizando, además, en
ese caso una parada en Manarola.
LUNES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIO BASE

ST7095

11

5

1.540 $

ST7096

9

4

1.230 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7095
VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de Italia. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre. Visita opcional de la Roma Imperial: el interior del Coliseo, el Moisés
de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor, que
esconde un interior de magníﬁcos tesoros. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la Basílica de
San Pedro y a los Museos Vaticanos, con la Capilla Sixtina.
También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes
y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7096
DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre para
empezar a conocer la capital de Italia. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Visita panorámica, dirigiéndonos a colina de Posilipo, el punto panorámico más
impresionante de la ciudad. También se realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito,
donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera
de Nápoles. Teatro de San Carlo y daremos un paseo por
Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro
histórico grecorromano. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Continuación a la
isla de Capri. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES - MATERA - LECCE
Desayuno y salida hacia Matera, conocida como la ciudad
de los “Sassi”, reﬁriéndose a las grutas excavadas en la
montaña y utilizadas tradicionalmente como viviendas.
Visita panorámica, en la que visitaremos el interior de una
casa gruta y de la iglesia rupestre y el centro histórico de
esta fortaleza natural. Continuación a Lecce, considerada
como la joya del “Barroco Leccese”. Visita panorámica: la
Porta Rudiae, la vía Libertini, la vía Palmieri, la Piazza Sant
Oronzo, el Castillo de Carlos V, la Porta Napoli, etc. Visitaremos, además, el interior de la Basílica de la Santa Croce,,
el Duomo y el anﬁteatro romano. Cena y alojamiento.
VIERNES: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Desayuno. Salida hacia Gallipoli. Tiempo libre para conocer la “Ciudad Hermosa” de los griegos, a orillas del Mar
Jónico, en la que se alternan casas blancas con construcciones barrocas. Continuación a Santa Maria de Leuca, el
lugar donde las aguas del Adriático, se mezclan con las del
Jónico. Tiempo libre para disfrutar de este lugar mágico.
Continuación a Otranto, la ciudad más oriental de Italia.
Tiempo libre para recorrer sus pequeñas callejuelas, salpicadas de casas blancas que recorren el interior de sus
murallas, dominadas por el Gran Castillo aragonés y la catedral románica. Regreso a Lece. Alojamiento.
SÁBADO: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AL MARE
- BARI
Desayuno. Salida hacia Ostuni. Tiempo libre en la llamada
“Ciudad blanca”. Su pintoresco casco antiguo lo forman
casas completamente blancas, que le dan la apariencia de
una ciudad griega. Seguidamente nos dirigiremos a Alberobello, uno de los lugares más pintorescos de nuestro
viaje, donde encontraremos loe “Trulli”, ediﬁcios blancos
de forma piramidal, que hacen que esta ciudad sea un
lugar único. Tiempo libre y, después, en nuestro camino
nos encontraremos Polignano al Mare, donde se respiran
aires marineros, en el que el blanco de sus construcciones
contrasta con el azul intenso del Adriáticor. Continuación
a Bari. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BARI - BARLETTA - TRANI- BARI
Desayuno. Salida hacia Barletta. Tiempo libre para conocer su casco histórico con la impresionante estatua de “El
Coloso de Barletta”, la iglesia del Santo Sepulcro, el castillo del Siglo XII, la Catedral, de Sta. María la Mayor, etc.
Continuación a Trani, con tiempo libre para conocer su Catedral al borde del mar y considerada por algunos la “Reina de las catedrales de Puglia”. Regreso a Bari. Almuerzo.
Visita panorámica de esta ciudad. Conoceremos su casco
antiguo, rodeado de murallas y atravesado por estrechas
calles, que esconden un gran patrimonio artístico, pasaremos por el exterior de su majestuoso castillo y visitaremos
la Basílica de San Nicolás y su catedral. Alojamiento.
LUNES: BARI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Nápoles
· Panorámica de Matera
· Panorámica de Lecce
· Panorámica de Bari
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Gallipoli
· Leuca
· Otranto
· Ostuni
· Alberobello
· Polignano al Mare
· Trani
· Barleta.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Roma

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Barceló Mantegna
Dei Congresi
Novotel eur
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Lecce
Hilton Garden Inn Lecce
President
Tiziano Dei Congresi
Bari
Excelsior Congresi
Majestic Bari

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 23 JUN / 15 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7095
Selección

DÍAS

11

COMIDAS

5

ST7096
Selección

DÍAS

9

SINGLE

Roma - Bari
1.540
2.010
TEMPORADA 25 JUN / 17 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

DOBLE

COMIDAS

4

DOBLE

SINGLE

Roma - Bari
1.230
1.595

129

ITALIA

ST7097

GRANDE ITALIA

PANO
P
PAN
ORÁ
ÁMIC
ÁMIC
MICA
IC
CA DE LA CIU
IUD
UD
U
DAD
AD · OT
TR
TRA
RA
RANTO
NT
N
TO
TO

ITINERARIO
ST7097

DÍAS COMIDAS
16

10

guardia levantadas para proteger la frontera de Siena contra las agresiones de Florencia. Regreso a Siena. Cena y
alojamiento.

PRECIO BASE

2.500 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios,
recorriendo las calles de la moda, etc. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Desayuno y salida hacia la Costa Ligur, uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a
Rapallo y allí embarcaremos hasta Portoﬁno *, elegante
población, con tradición marinera y punto de encuentro
de la jet set internacional. Tiempo libre para disfrutar de
la belleza de su puerto con sus típicas casas de colores
o pasear por sus calles donde se encuentran numerosos
talleres de artesanía, entre las que destacan los encajes de
bolillos. Y como no aprovechar para degustar la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación en barco
hasta Santa Margherita Ligure *, tiempo libre para dar un
paseo por el Corso Doria, su agradable paseo marítimo
o por su puerto. Continuación a Pisa, tiempo libre para
conocer la maravillosa Plaza de los Milagros, considerada como uno de los principales centros de arte medieval,
donde encuentra la famosa Torre Inclinada, el Baptisterio
y la Catedral, testimonio de su esplendoroso pasado como
potencia marítima. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.
MIÉRCOLES: PISA - FLORENCIA - VILLA PITIANA
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer
lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San
Miniato, joya del románico ﬂorentino y el Piazzale MIchelangelo, desde donde tendremos las mejores vistas de la
ciudad, antes de comenzar la visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos: el Duomo de Santa Maria del
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo
libre para conocer alguno de los mercados de la ciudad
o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos, en la que conoceremos el “David” obras
maestra de Miguel Ángel. Continuación a nuestro hotel, en
una villa en el corazón de la Toscana. Cena típica, en la que
degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.
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JUEVES: VILLA PITIANA - STRADA CHIANTIGIANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SIENA
Desayuno. Salida hacia una de las zonas más representativas de la Toscana, la Región del Chianti, Nos dirigiremos
hacia la “Strada Chiantigiana”, carretera que realiza un
recorrido por las colinas Toscana. Pasando junto a poblaciones como Greve in Chianti ou Panzano in Chianti realizando una parada en Castellina in Chianti, población de
origen etrusco, situada en la cima de una bellísima colina,
en el corazón de la Toscana. Fue durante la Edad Media un
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Siena,
Tiempo libre para conocerla y además realizaremos una
degustación de vinos toscanos y un almuerzo ligero, en
el que degustaremos embutidos toscanos. Continuación
a Siena. Visita panorámica de esta ciudad, que vivió su
máximo esplendor en el siglo XIII, cuando tuvo la banca
más ﬂoreciente de Italia. Conoceremos el exterior de su
Catedral, su centro histórico medieval y la plaza del Campo con su original forma de abanico, donde se encuentra
el Palacio del Ayuntamiento gótico. Cena y alojamiento.
VIERNES: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - MONTERRIGIONE
- SIENA
Desayuno y salida hacia Volterra, una auténtica joya de
arquitectura medieval en la provincia de Pisa. Realizaremos una visita panorámica que nos permitirá disfrutar de
esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante
ciudad romana y con un gran poder económico, social
y jurídico durante la época medieval. Recorreremos las
encantadoras callejuelas de su centro histórico, donde
casas, torres y palacios se alternan en una ciudad donde se respiran más de 2.000 años de historia. Durante la
visita conoceremos el Museo Etrusco Continuación hacia
San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante las
guerras entre guelfos y gibelinos, se unían por una red
de pasarelas. Tiempo libre. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta preciosa población
medieval construida en lo alto de una colina en el siglo
XIII. Está rodeado por una muralla circular y 14 torres de

SÁBADO - SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por excelencia del sur de la Toscana y que nació como tal gracias
al mecenazgo del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad
renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer su calle principal “Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San
Francesco (S.XIII, gótica), la Piazza Pio II, la Catedral, el
Palazzo Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle
de Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo con
el Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el producto estrella es el queso Pecorino, que no debe dejar de
probar, así como los excelentes embutidos de la región.
Continuación a Montepulciano. Tiempo libre. Continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre. Podrá realizar una visita opcional de la Roma Imperial en la que se
visitarán tres lugares emblemáticos de Roma: el interior
del Coliseo, el ediﬁcio más importante de la Roma Imperial, símbolo por excelencia de la ciudad, donde las luchas
de gladiadores mostraron en la Antigüedad el poder de la
que fue “Capital del Mundo”. Continuaremos en esa excursión opcional con otra de las más espectaculares obras del
genio del Renacimiento italiano, Miguel Ángel: el Moisés y
para terminar conoceremos la más bella de las Basílicas
Patriarcales romanas: Santa María la Mayor, que esconde
un interior de magníﬁcos tesoros. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizaremos una interesante excursión opcional para conocer los
Museos Vaticanos unos de los más importantes museos
del mundo por los tesoros artísticos que contiene, y entre
los cuales destaca la obra cumbre de la pintura al fresco
de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina. Después de realizar un
recorrido cuidadosamente seleccionado por nuestro guía
local en los museos, proseguiremos con la visita de la Iglesia más grande de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano.
También si lo desea en otra excursión opcional podrá conocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes
y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar
los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía
de Nápoles, el punto panorámico más impresionante de
la ciudad. También se realizara una visita a pie, en la que
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recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio
Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de
San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro histórico
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que
hoy en día late el corazón napolitano con sus pintorescas
callejuelas en las que junto con las animadas voces de sus
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capi que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES - MATERA - LECCE
Desayuno y salida hacia Matera, conocida como la ciudad
de los “Sassi”, reﬁriéndose a las grutas excavadas en la
montaña y utilizadas tradicionalmente como viviendas.
En 1993, la UNESCO, incluyo estas construcciones en la
lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por las
características especiales de la ciudad, al visitarla sentirá
que, realiza un viaje en el tiempo, de hecho ha servido de
escenario para películas como la Pasión de Cristo de Mel
Gibson o el Evangelio según San Mateo de Pasolini. Visita
Panorámica, en la que conoceremos lo más importante
de la ciudad, visitando el interior de una casa gruta y de
la iglesia rupestre y el centro histórico de esta autentica
fortaleza natural, donde se encuentra la Catedral, y los palacios de las familias nobles que habitaron la ciudad. Continuación a Lecce, considerada como una joya del barroco,
aunque sus orígenes se remontan a la época prerromana.
Con el Imperio fue nombrada colonia y tras un periodo de
decadencia, tuvo un nuevo periodo de oro, con Carlos V,
que se encargó de reorganizar el urbanismo de la ciudad,
que culminó su desarrollo, durante la época del “Barroco
Leccese”, en el que alcanza su máximo esplendor urbanístico. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido
pasando por la Porta Rudiae, la vía Libertini, la vía Palmieri, la Piazza Sant Oronzo, el Castillo de Carlos V, la Porta
Napoli y por numerosos palacios e iglesias que enriquecen
la ciudad, etc. Visitaremos, además, el interior de la Basílica de la Santa Croce, obre maestra del barroco leccese, el
Duomo y el anﬁteatro romano. Cena y alojamiento.
VIERNES: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Desayuno. Salida hacia Gallipoli, la “ciudad hermosa” de
los griegos construidos sobre una isla, en el Mar Jóni-

co, está unida a tierra ﬁrme por un puente Tiempo libre
para conocer esta hermosa ciudad amurallada en la que
se alternan casas blancas con construcciones barrocas.
Continuación a Santa Maria de Leuca, el lugar donde las
aguas del Adriático, se mezclan con las del Jónico. Tiempo
libre para disfrutar de este lugar, que ya fue nombrado en
muchas ocasiones por los clásicos latinos y que se convirtió en un lugar de destino favorito para la alta burguesía
de la zona durante el siglo XIX. Continuación a Otranto,
la ciudad más oriental de Italia. Tiempo libre para recorrer sus pequeñas callejuelas, salpicadas de casas blancas
que recorren el interior de sus murallas, dominadas por
el Gran Castillo aragonés y admirar la catedral románica, con mosaicos originales del siglo XII. Regreso a Lece.
Alojamiento.
SÁBADO: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AL MARE
- BARI
Desayuno. Salida hacia Ostuni. Tiempo libre en la llamada
“Ciudad blanca”. Su pintoresco casco antiguo lo forman
casas completamente blancas, que le dan la apariencia de
una ciudad griega. Sus calles estrechas, en que los balcones parecen tocarse, envuelven la Plaza de la Libertad,
corazón de la ciudad y nos muestran numerosas iglesias,
palacios y su maravillosa catedral en estilo gótico. Seguidamente nos dirigiremos a Alberobello, uno de los lugares
más pintorescos de nuestro viaje, donde encontraremos
loe “Trulli”, ediﬁcios blancos de forma piramidal, que hacen que esta ciudad sea un lugar único. Tiempo libre y,
después, en nuestro camino nos encontraremos Polignano al Mare, antiguo pueblo donde aún se respiran aires
marineros, en el que el blanco de sus construcciones contrasta con el azul intenso del Adriático, en un entorno natural maravilloso de acantilados y balcones, que nos hará
comprender que esa costa, es realmente un paisaje digno
de admirar. Continuación a Bari. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Desayuno. Salida hacia Barletta. Tiempo libre para conocer esta ciudad de origen medieval en la que destaca el
casco histórico con la impresionante estatua de “El Coloso
de Barletta”, la iglesia del Santo Sepulcro, el castillo del Siglo XII, la Catedral, de Sta. María la Mayor, de origen románico, etc. Continuación a Trani, donde tendremos tiempo
libre para conocer sus maravillosa a Catedral al borde del
mar y considerada por algunos la “Reina de las catedrales
de Puglia”. Regreso a Bari. Almuerzo y visita panorámica
de esta ciudad, que ha sido a lo largo de la historia un
cruce de culturas. Conoceremos, durante nuestro recorrido, su casco antiguo, rodeado de murallas y atravesado
por estrechas calles, que esconden un gran patrimonio
artístico, pasaremos por el exterior de su majestuoso castillo y visitaremos la Basílica de San Nicolás y su catedral.
Alojamiento.
LUNES: BARI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 10
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Florencia con subida al Piazzale
Michelangelo y San Miniato, Siena, Volterra con visita del
Museo Etrusco, Roma, Nápoles, Matera, Lecce y Bari
· Paseo en barco a Portoﬁno y Santa Margherita Ligure
· Degustación de vino en la Región de Chianti
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Milán · Rapallo · Portoﬁno · Santa Margherita
Ligure · Pisa · Castellina in Chianti · San Gimignano ·
Monteriggioni · Pienza · Montepulciano · Gallipoli · Leuca ·
Otranto · Ostuni · Alberobello · Polignano al Mare · Trani ·
Barleta · Leuca · Ostuni · , Alberobello · Polignano al Mare
· Trani · Barleta

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Milán

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Rignano sull’Arno
Donnini Firenze
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Nh Concordia
Pisa
Galileo
Toscana Villa Il Palagio
Villa Pitiana
Siena
Degli Ulivi
Roma Barceló Mantegna
Dei Congresi
Novotel eur
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Lecce Hilton Garden Inn Lecce
President
Tiziano Dei Congresi
Bari
Excelsior Congresi
Majestic Bari

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 18 JUN / 10 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7097
Selección

DÍAS

16

COMIDAS

10

DOBLE

SINGLE

Milán - Bari
2.500
3.230
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PRECIO BASE

2.310 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios,
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales
de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el
Zucca, el Tavegia o el Cova Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en
la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por esta ciudad única
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el
interior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá
realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llamada
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento
en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región
de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a
Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación
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a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento
y hoy en día uno de los principales centros artísticos del
mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de los monumentos y ediﬁcios más importantes de esta ciudad: el Duomo de Santa
Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para conocer
alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos: el
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel
Ángel. Alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos de Giotto y Cimabue, y la tumba del santo.
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la
que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad
Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de
los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o visita (Opción TI)
de la Roma Barroca, en la que conoceremos las fuentes y
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio
de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es,
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de escul-

turas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo, Aproveche visitar las innumerables
iglesias de la ciudad, auténticas obras de arte o para adentrarse en la vida cotidiana conociendo sus pintorescos barrios, como el típico Trastevere o el famoso Porta Portese
y su mercado dominical. Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra
“La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura
universal y el lugar donde se realiza en conclave para la
elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la
Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel
y la Basílica de Santa María la Mayor. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Llegada y visita panorámica en autobús en la que podremos apreciar los grandes
contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo
desde donde admiraremos las dos bahías, la de Pozzuoli
con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto
panorámico más impresionante de la ciudad. También se
realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza
del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su
puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se
encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las
que junto con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
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lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capri que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES - MATERA - LECCE
Desayuno y salida hacia Matera, conocida como la ciudad
de los “Sassi”, reﬁriéndose a las grutas excavadas en la
montaña y utilizadas tradicionalmente como viviendas.
En 1993, la UNESCO, incluyo estas construcciones en la
lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por las
características especiales de la ciudad, al visitarla sentirá
que, realiza un viaje en el tiempo, de hecho ha servido de
escenario para películas como la Pasión de Cristo de Mel
Gibson o el Evangelio según San Mateo de Pasolini. Visita
Panorámica, en la que conoceremos lo más importante
de la ciudad, visitando el interior de una casa gruta y de
la iglesia rupestre y el centro histórico de esta autentica
fortaleza natural, donde se encuentra la Catedral, y los palacios de las familias nobles que habitaron la ciudad. Continuación a Lecce, considerada como una joya del barroco,
aunque sus orígenes se remontan a la época prerromana.
Con el Imperio fue nombrada colonia y tras un periodo de
decadencia, tuvo un nuevo periodo de oro, con Carlos V,
que se encargó de reorganizar el urbanismo de la ciudad,
que culminó su desarrollo, durante la época del “Barroco
Leccese”, en el que alcanza su máximo esplendor urbanístico. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido
pasando por la Porta Rudiae, la vía Libertini, la vía Palmieri, la Piazza Sant Oronzo, el Castillo de Carlos V, la Porta
Napoli y por numerosos palacios e iglesias que enriquecen
la ciudad, etc. Visitaremos, además, el interior de la Basílica de la Santa Croce, obre maestra del barroco leccese, el
Duomo y el anﬁteatro romano. Cena y alojamiento.
VIERNES: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Desayuno. Salida hacia Gallipoli, la “ciudad hermosa” de
los griegos construidos sobre una isla, en el Mar Jónico, está unida a tierra ﬁrme por un puente Tiempo libre
para conocer esta hermosa ciudad amurallada en la que
se alternan casas blancas con construcciones barrocas.
Continuación a Santa Maria de Leuca, el lugar donde las
aguas del Adriático, se mezclan con las del Jónico. Tiempo
libre para disfrutar de este lugar, que ya fue nombrado en
muchas ocasiones por los clásicos latinos y que se convirtió en un lugar de destino favorito para la alta burguesía
de la zona durante el siglo XIX. Continuación a Otranto,
la ciudad más oriental de Italia. Tiempo libre para recorrer sus pequeñas callejuelas, salpicadas de casas blancas
que recorren el interior de sus murallas, dominadas por
el Gran Castillo aragonés y admirar la catedral románi-

ca, con mosaicos originales del siglo XII. Regreso a Lece.
Alojamiento.
SÁBADO: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AL MARE
- BARI
Desayuno. Salida hacia Ostuni. Tiempo libre en la llamada
“Ciudad blanca”. Su pintoresco casco antiguo lo forman
casas completamente blancas, que le dan la apariencia de
una ciudad griega. Sus calles estrechas, en que los balcones parecen tocarse, envuelven la Plaza de la Libertad,
corazón de la ciudad y nos muestran numerosas iglesias,
palacios y su maravillosa catedral en estilo gótico. Seguidamente nos dirigiremos a Alberobello, uno de los lugares
más pintorescos de nuestro viaje, donde encontraremos
loe “Trulli”, ediﬁcios blancos de forma piramidal, que hacen que esta ciudad sea un lugar único. Tiempo libre y,
después, en nuestro camino nos encontraremos Polignano al Mare, antiguo pueblo donde aún se respiran aires
marineros, en el que el blanco de sus construcciones contrasta con el azul intenso del Adriático, en un entorno natural maravilloso de acantilados y balcones, que nos hará
comprender que esa costa, es realmente un paisaje digno
de admirar. Continuación a Bari. Cena y alojamiento.
DOMINGO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Desayuno. Salida hacia Barletta. Tiempo libre para conocer esta ciudad de origen medieval, conocer su casco
histórico con la impresionante estatua de “El Coloso de
Barletta”, la iglesia del Santo Sepulcro, el castillo del Siglo
XII, la Catedral, de Sta. María la Mayor, de origen románico,
etc. Continuación a Trani, donde tendremos tiempo libre
para conocer sus maravillosa a Catedral al borde del mar
y considerada por algunos la “Reina de las catedrales de
Puglia”. Regreso a Bari. Almuerzo y visita panorámica de
esta ciudad, que ha sido a lo largo de la historia un cruce
de culturas. Conoceremos su casco antiguo, rodeado de
murallas y atravesado por estrechas calles, que esconden
un gran patrimonio artístico, pasaremos por el exterior
de su majestuoso castillo y visitaremos la Basílica de San
Nicolás y su catedral. Alojamiento.
LUNES: BARI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno Buffet (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Milán
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Nápoles
· Panorámica de Matera
· Panorámica de Lecce
· Panorámica de Bari
· Paseo panorámico por la laguna veneciana
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda
· Padua
· Pisa
· Asís
· Gallipoli
· Leuca
· Otranto
· Ostuni
· Alberobello
· Polignano al Mare
· Trani
· Barleta

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Milán

Hilton Garden Inn
Ramada Plaza / NH Concordia
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn
Crystal
Florencia Novotel
The Gate
Roma
Dei Congressi
Holiday inn Pisana
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli
Lecce
Hilton Garden Inn Lecce
President / Tiziano Dei Congresi
Bari
Excelsior Congresi
Majestic Bari

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Mestre
Preganziol
Osmannoro
S. Fiorentino
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión
el programa ofrece un total de 13 comidas y las siguientes
visitas:

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.

ITIN.

Por un suplemento adicional de: 240 $

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 18 JUN / 10 SEP

SALIDAS QUINCENALES

ST7098
Selección

DÍAS

16

COMIDAS

7

DOBLE

SINGLE

Milán - Bari
2.310
3.040
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ITALIA

ST7064

PARÍS, COSTA AZUL Y LAGOS ITALIANOS

Monte Salvatore y lago · Lugano

ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7064

14

8

2.720 $

ST7063

10

8

1.890 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7064
MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Si lo
desea podrá realizar un tour opcional de París Iluminado
donde podremos confirmar el porqué está considerada
por muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación
nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiffel, con su
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier,
símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los
jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional
al Museo del Louvre, donde se encuentra una maravillosa
colección artística, que va desde las obras maestras de
la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso
al museo y también conoceremos los Apartamentos de
Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir
opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
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correr las calles de la moda o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las finanzas de La
Defense, donde han dejado su sello los más importantes
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la
Revolución Francesa. Alojamiento.
LUNES: PARÍS
MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con dirección a Milán. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto con la capital de la Lombardía y del Norte de Italia.
Le sugerimos descubra la Catedral, la Galería de Vittorio
Emanuele II; el Teatro de la Scala, el Castello Sfozesco, la
Pinacoteca de Brera, etc. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7063
DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán, su puerta de entrada a Europa y traslado a su hotel. Resto del día libre para disfrutar
de la belleza de esta ciudad. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: MILÁN - TURÍN - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Turín, importante centro cultural
y de negocios del norte de Italia, capital de la región de
Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya que
acoge la “Sabana Santa”, con la que según la tradición se
cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifixión y muerte.
Realizaremos una visita panorámica: en la que podremos
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disfrutar de la maravillosa riqueza urbanística de la ciudad
en la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barroca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello,
el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. y tiempo
libre que puede aprovechar para degustar de chocolate
“Gianduiotto”, típico de la ciudad. Continuación a la Costa
Azul. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más
importantes de la Costa Azul. En primer lugar, visita panorámica de Niza, la capital de la Costa Azul: La Plaza
Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, símbolo de la ciudad donde además de sus adornos
ﬂorales y playas, se podrán admirar todos los antiguos palacetes, convertidos en hoteles, apartamentos, el exterior
del Hotel Negresco, monumento artístico, construido en
1912, y por donde han pasado tantos nobles y reyes de
toda Europa, la catedral rusa de San Nicolás, construcción
inspirada en la Catedral de San Basilio de la plaza roja de
Moscú y por supuesto su bellísimo casco antiguo con el
mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido por una de las carreteras
panorámicas costeras (corniches), que recorren la Costa
Azul y que nos permitirá disfrutar del encanto de sus paisajes, poblaciones y elegantes villas. Nos detendremos en
Eze, una de las ciudades medievales mejor conservadas al
sur de Francia y punto de encuentro de la alta sociedad
internacional, de reyes y escenario de numerosas películas, como por ejemplo la famosa “Atrapa un ladrón” de
Alfred Hitchcock, que supuso la llegada de Grace Kelly al
Principado de Mónaco. Además de disfrutar de sus callejuelas y del encanto de su entorno natural, y ya que Eze es
una de las capitales mundiales del perfume, visitaremos la
fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino
será la Principado de Mónaco, donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de París y
el Casino, obra maestra del estilo Napoleón III, construido
arquitecto francés Charles Garnier, que también realizó la
Opera de París. También visitaremos Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con
fantásticas vistas panorámicas sobre la bahía y el puerto
deportivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.
JUEVES: NIZA - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia la Costa Ligur,
uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a Rapallo y allí embarcaremos hasta Portoﬁno
*, elegante población, con tradición marinera y punto de
encuentro de la jet set internacional. Tiempo libre para
disfrutar de la belleza de su puerto con sus típicas casas
de colores o pasear por sus calles donde se encuentran
numerosos talleres de artesanía, entre las que destacan
los encajes de bolillos. Continuación hacía el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.

VIERNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla
Hermosa”, con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla
Madre, famosa por su jardín botánico y su clima templado.
y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo
nombre. Tendremos tiempo libre en el centro histórico de
la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte
Salvatore, donde almorzaremos, además de disfrutar de
excelentes vistas del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográﬁca
excepcional a orillas del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo Ítaloparlante de Ticino se ha convertido en un destino turístico;
donde se pueden practicar deportes al aire libre, admirar
ediﬁcios llenos de historia y disfrutar de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de
encuentro de ﬁguras de renombre internacional y donde
podrá pasear por el paseo de la fama, donde ﬁgurar como
Santana, Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso
a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos un
recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra ﬁrme.
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia
nuestro hotel en el Lago de Como. Cena y alojamiento.
LUNES: LAGO DE COMO - MILÁN
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por el Lago de
Como en el que conoceremos Varenna, donde, a través
de sus calles, sus rincones y sus jardines se respira un ambiente de otros tiempos y puede gozar de una magníﬁca
vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela lago”.
Conoceremos Villa Monastero, con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o Villa Cipresi, con su jardín
de varias alturas. Después nos dirigiremos a Bellagio, a la
que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos que
llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas
de las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas
que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo y
tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde continuaremos nuestro
viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.
MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 8
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Turín
· Panorámica de Niza
· Panorámica de Como
· Islas Borromeas con entradas
· Lago de Orta
· Isla de San Giulio
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Milán
· Mónaco y Montecarlo
· Eze
· Rapallo
· Portoﬁno
· Varenna
· Monte Salvatore
· Lugano
· Locarno
· Bellagio

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

París
Milán

Novotel Paris Est
Ramada Plaza
Hilton garden inn
Costa Azul
Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Htl
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino
Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio

SITUACIÓN

CAT.

Periferia
Ciudad
Ciudad
Niza
Niza
Cannes
Stressa
Báveno
Báveno
Lecco

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 10 MAY / 20 SEP
ITIN.

ST7064
Selección

DÍAS

COMIDAS

14

8

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

SINGLE

París - Milán
2.720
3.345
TEMPORADA 14 MAY / 24 SEP

ITIN.

ST7063
Selección

10

8

DOBLE

SINGLE

Milán - Milán
1.890
2.310
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COSTA AZUL Y GRAN TOUR DE ITALIA

Panorámica de Lugano · Suiza

ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7067

16

10

2.880 $

ST7068

13

9

2.370 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7067
DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán, su puerta de entrada a Europa y traslado a su hotel. Resto del día libre para disfrutar
de la belleza de esta ciudad. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - TURÍN - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Turín, importante centro cultural
y de negocios del norte de Italia, capital de la región de
Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya
que acoge la “Sabana Santa”, con la que según la tradición
cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifixión y muerte.
Realizaremos una visita panorámica: en la que podremos
disfrutar de la maravillosa riqueza urbanística de la ciudad
en la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barroca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello,
el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. y tiempo
libre que puede aprovechar para degustar de chocolate
“Gianduiotto”, típico de la ciudad y considerado como uno
de los mejores del mundo. Continuación a la Costa Azul.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar
una visita panorámica de Niza, la capital de la Costa Azul
recorriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses,
símbolo de la ciudad donde además de sus adornos florales y playas, se podrán admirar todos los antiguos palacetes, convertidos en hoteles, apartamentos, el exterior
del Hotel Negresco, monumento artístico, construido en
1912, y por donde han pasado tantos nobles y reyes de
toda Europa, la catedral rusa de San Nicolás, construcción
inspirada en la Catedral de San Basilio de la plaza roja de
Moscú y por supuesto su bellísimo casco antiguo con el
mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido inolvidable por una de las
famosísimas carreteras panorámicas costeras (corniches),
que recorren la Costa Azul y que nos permitirá disfrutar
del encanto de sus paisajes, poblaciones y elegantes villas.
Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales
mejor conservadas al sur de Francia y punto de encuentro
de la alta sociedad internacional, de reyes y escenario de
numerosas películas, como por ejemplo la famosa “Atrapa
un ladrón” de Alfred Hitchcock, que supuso la llegada de
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Vista del puerto · Portofino

Grace Kelly al Principado de Mónaco. Además de disfrutar
de sus bellísimas callejuelas y del encanto de su entorno
natural, y ya que Eze es una de las capitales mundiales del
perfume, visitaremos la famosísima fábrica de perfumes
Fragonard. Nuestro siguiente destino será la Principado
de Mónaco, donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de París y el Casino, obra
maestra del estilo Napoleón III, construido arquitecto francés Charles Garnier, que también realizó la Opera de París.
También visitaremos Mónaco, donde podemos admirar el
exterior del palacio familia Grimaldi, con fantásticas vistas
panorámicas sobre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.
JUEVES: NIZA - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia la Costa Ligur,
uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a Rapallo y allí embarcaremos hasta Portofino *,
elegante población, con tradición marinera y punto de encuentro de la jet set internacional. Tiempo libre para disfrutar de la belleza de su puerto con sus típicas casas de
colores o pasear por sus calles donde se encuentran numerosos talleres de artesanía, entre las que destacan los
encajes de bolillos. Y como no aprovechar para degustar
la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación
hacía el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7068
MIÉRCOLES: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: MILÁN - LAGO MAGGIORE
Llegada al aeropuerto de Milán, su puerta de entrada a
Europa y traslado a su hotel en el Lago Maggiore. Resto
del día libre para disfrutar de la belleza de la Italia alpina y
su incomparable entorno. Cena y alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla
Hermosa”, con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla
Madre, famosa por su jardín botánico y su clima templado.
y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Desayuno. Continuaremos por los Lagos Alpinos hasta la
ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo nombre.
Tiempo libre en el centro histórico de la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte Salvatore, donde
almorzaremos, además de disfrutar de excelentes vistas
del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográfica excepcional a
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orillas del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo Ítalo-parlante de Ticino
se ha convertido en un destino turístico; donde se pueden
practicar deportes al aire libre, admirar ediﬁcios llenos de
historia y disfrutar de un animado ambiente. Tiempo libre
para pasear por esta ciudad, punto de encuentro de ﬁguras de renombre internacional y donde podrá pasear por
el paseo de la fama, donde ﬁgurar como Santana, Sting o
Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel
en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos un
recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra ﬁrme.
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia
nuestro hotel en el Lago de Como. Cena y alojamiento.
LUNES: LAGO DE COMO - MILÁN
Desayuno. Hoy realizaremos un interesante recorrido por
el Lago de Como en el que conoceremos una localidad
maravillosa, Varenna, donde, a través de sus calles, sus
rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros tiempos y puede gozar de una magníﬁca
vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela lago”.
Conoceremos dos lugares evocadores, Villa Monastero,
con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o
Villa Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos
dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del lago, a
la que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos
que llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo
y tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde continuaremos nuestro
viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel.
Cena y alojamiento en la Región del Veneto.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
un crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, como San

Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, hasta el mismo corazón de Venecia, donde
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el
exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de
acceso a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y
resto del día libre. Si lo desea se realizará una excursión
opcional en la que además de un romántico paseo en
góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá
realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo
de Santa Maria del Fiore, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el
Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos o si lo desea podrá realizar una
visita opcional en la que conocerá el “David” y las Capillas
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita panorámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo libre o visita opcional de
la Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas
más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal
y la Basílica de San Pedro, con “La Pietà”. Tarde libre para
seguir recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para realizar una excursión opcional en la que conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueológicos
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Turín, Niza y Como · Islas Borromeas
con entradas · Lago de Orta · Isla de San Giulio ·
Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana ·
Panorámicas de Florencia y Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Mónaco y Montecarlo
· Eze
· Rapallo
· Portoﬁno
· Varenna
· Monte Salvatore
· Lugano
· Locarno
· Bellagio
· Sirmione
· Asís
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Milán

Ramada Plaza
NH Concordia
Hilton Garden Inn
Costa Azul
Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Htl
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio
Venecia
Novotel
Holiday Inn
Florencia
Villa Gabrielle Dánunzio / Nil
Novotel
Roma
Dei Congresi
Holiday inn Pisana

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Niza
Niza
Cannes
Stressa
Báveno
Lecco
Mestre
Marguera
Ciudad
Osmannoro
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 MAY / 24 SEP
ITIN.

ST7067
Selección

DÍAS

COMIDAS

16

10

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

SINGLE

Milán - Roma
2.880
3.610
TEMPORADA 17 MAY / 27 SEP

ITIN.

ST7068
Selección

13

9

DOBLE

SINGLE

Milán - Roma
2.370
2.945
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ITINERARIO
ST7071

DÍAS COMIDAS
17

11

PRECIO BASE

3.000 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán, su puerta de entrada a
Europa y traslado a su hotel . Resto del día libre para disfrutar de la belleza de esta ciudad y sus muchos atractivos. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - TURÍN - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Turín, importante centro cultural
y de negocios del norte de Italia, capital de la región de
Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya
que acoge la “Sabana Santa”, con la que según la tradición
cubrió el cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y muerte.
Realizaremos una visita panorámica: en la que podremos
disfrutar de la maravillosa riqueza urbanística de la ciudad
en la que hay excelentes ejemplos de arquitectura barroca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza Castello,
el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. y tiempo
libre que puede aprovechar para degustar de chocolate
“Gianduiotto”, típico de la ciudad y considerado como uno
de los mejores del mundo. Continuación a la Costa Azul.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar
una visita panorámica de Niza, la capital de la Costa Azul
recorriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses,
símbolo de la ciudad donde además de sus adornos ﬂorales y playas, se podrán admirar todos los antiguos palacetes, convertidos en hoteles, apartamentos, el exterior
del Hotel Negresco, monumento artístico, construido en
1912, y por donde han pasado tantos nobles y reyes de
toda Europa, la catedral rusa de San Nicolás, construcción
inspirada en la Catedral de San Basilio de la plaza roja de
Moscú y por supuesto su bellísimo casco antiguo con el
mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido inolvidable por una de las
famosísimas carreteras panorámicas costeras (corniches),
que recorren la Costa Azul y que nos permitirá disfrutar
del encanto de sus paisajes, poblaciones y elegantes villas.
Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales
mejor conservadas al sur de Francia y punto de encuentro
de la alta sociedad internacional, de reyes y escenario de
numerosas películas, como por ejemplo la famosa “Atrapa
un ladrón” de Alfred Hitchcock, que supuso la llegada de
Grace Kelly al Principado de Mónaco. Además de disfrutar
de sus bellísimas callejuelas y del encanto de su entorno
natural, y ya que Eze es una de las capitales mundiales del

138

PRA
PRATO
RA
ATO
TO DEL
EL
LLA
LA VAL
VALLE
LE · PADUA
ADUA
ADU

perfume, visitaremos la famosísima fábrica de perfumes
Fragonard. Nuestro siguiente destino será la Principado
de Mónaco, donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de París y el Casino, obra
maestra del estilo Napoleón III, construido arquitecto francés Charles Garnier, que también realizó la Opera de París.
También visitaremos Mónaco, donde podemos admirar el
exterior del palacio familia Grimaldi, con fantásticas vistas
panorámicas sobre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.
JUEVES: NIZA - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia la Costa Ligur,
uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a Rapallo y allí embarcaremos hasta Portoﬁno *,
elegante población, con tradición marinera y punto de encuentro de la jet set internacional. Tiempo libre para disfrutar de la belleza de su puerto con sus típicas casas de
colores o pasear por sus calles donde se encuentran numerosos talleres de artesanía, entre las que destacan los
encajes de bolillos. Y como no aprovechar para degustar
la excelente gastronomía de la Costa Ligur. Continuación
hacía el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.
VIERNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla
Hermosa”, con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla
Madre, famosa por su jardín botánico y su clima templado.
y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - L. MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo

nombre. Tendremos tiempo libre en el centro histórico
de la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al
Monte Salvatore, donde almorzaremos, además de disfrutar de excelentes vistas del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación
geográﬁca excepcional a orillas del Lago Maggiore y al
peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón
suizo Ítalo-parlante de Ticino se ha convertido en un
destino turístico; donde se pueden practicar deportes al
aire libre, admirar ediﬁcios llenos de historia y disfrutar
de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por
esta ciudad, punto de encuentro de ﬁguras de renombre
internacional y donde podrá pasear por el paseo de la
fama, donde ﬁgurar como Santana, Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago
Maggiore. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos un
recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra ﬁrme.
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia
nuestro hotel en el Lago de Como. Cena y alojamiento.
LUNES: LAGO DE COMO - MILÁN
Desayuno. Hoy realizaremos un interesante recorrido por
el Lago de Como en el que conoceremos una localidad
maravillosa, Varenna, donde, a través de sus calles, sus
rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros tiempos y puede gozar de una magníﬁca
vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela lago”.
Conoceremos dos lugares evocadores, Villa Monastero,
con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o
Villa Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos
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dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del lago, a
la que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos
que llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo
y tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde continuaremos nuestro
viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a
nuestro hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por esta ciudad única
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el
interior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá
realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llamada
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento
en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región
de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a
Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación
a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento
y hoy en día uno de los principales centros artísticos del
mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,

construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para conocer
alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos: el
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel
Ángel. Alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de
la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la
Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del
Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o
visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la
ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona,
centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de
Trevi, etc. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es,
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas
y en la que se encuentran algunos de los monumentos
más famosos del mundo, Si lo desea podrá realizar una
completa excursión (Opción TI) en la que nos dirigiremos
a la Campania. En primer lugar visitaremos Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. A continuación, breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ﬁnalmente navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro
de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI)
de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde
se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra
de la pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción
TI). Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o visita
opcional de la Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de
Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de Turín, Niza y Como · Islas Borromeas
con entradas · Lago de Orta · Isla de San Giulio ·
Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana ·
Panorámica de Florencia · Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Mónaco y Montecarlo · Eze · Rapallo · Portoﬁno ·
Varenna · Monte Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio ·
Sirmione · Asís · Padua · Pisa

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 18 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 420 $

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Ramada Plaza
NH Concordia
Hilton Garden Inn
Costa Azul
Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Htl
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio
Venecia
Smart Hotel / Holiday Inn
Crystal
Florencia
Novotel
The Gate
Roma
Dei Congressi
Holiday inn Pisana

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Niza
Niza
Cannes
Stressa
Báveno
Lecco
Mestre
Preganziol
Osmannoro
S. Fiorentino
Ciudad
Ciudad

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Milán

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 MAY / 24 SEP
ITIN.

ST7071
Selección

DÍAS

17

COMIDAS

11

DOBLE

SINGLE

Milán - Roma
3.000
3.785
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7072

16

11

2.760 $

ST7073

14

10

2.470 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: MILÁN - LAGO MAGGIORE
Llegada al aeropuerto de Milán, su puerta de entrada a
Europa y traslado a su hotel en el Lago Maggiore. Resto
del día libre para disfrutar de la belleza de la Italia alpina y
su incomparable entorno. Cena y alojamiento.
VIERNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla
Hermosa”, con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla
Madre, famosa por su jardín botánico y su clima templado.
y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo
nombre. Tendremos tiempo libre en el centro histórico
de la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al
Monte Salvatore, donde almorzaremos, además de disfrutar de excelentes vistas del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación
geográﬁca excepcional a orillas del Lago Maggiore y al
peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón
suizo Ítalo-parlante de Ticino se ha convertido en un
destino turístico; donde se pueden practicar deportes al
aire libre, admirar ediﬁcios llenos de historia y disfrutar
de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por
esta ciudad, punto de encuentro de ﬁguras de renombre
internacional y donde podrá pasear por el paseo de la
fama, donde ﬁgurar como Santana, Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago
Maggiore. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos
un recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A
continuación conoceremos el centro histórico de Orta y
embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la Basílica del mismo nombre. Regresaremos a
tierra ﬁrme. Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia nuestro hotel en el Lago de Como. Cena
y alojamiento.
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LUNES: LAGO DE COMO - MILÁN
Desayuno. Hoy realizaremos un interesante recorrido por
el Lago de Como en el que conoceremos una localidad
maravillosa, Varenna, donde, a través de sus calles, sus
rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros tiempos y puede gozar de una magníﬁca
vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela lago”.
Conoceremos dos lugares evocadores, Villa Monastero,
con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o
Villa Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos
dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del lago, a
la que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos
que llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo
y tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde continuaremos nuestro
viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a
nuestro hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admira-
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remos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso
exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto
día libre para pasear por esta ciudad única construida sobre
118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en
la que además de un romántico paseo en góndola por los
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de
San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo junto
a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus obras escultóricas, se encuentran los restos del santo.
Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre para admirar
la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia,
capital de Toscana . (Cena Opción TI) y alojamiento.

Capri, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La
Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza en conclave para la elección
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita
opcional de la Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de
Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Como · Islas Borromeas con entradas ·
Lago de Orta · Isla de San Giulio · Panorámica de Milán
· Crucero por la Laguna Veneciana · Panorámicas de
Florencia, Roma y Nápoles
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Varenna · Monte Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio ·
Sirmione · Asís · Padua · Pisa
OPCIÓN TODO INCLUIDO

FIN DEL ITINERARIO ST7073

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, y su cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el
Baptisterio, donde se encuentran las Puertas del Paraíso
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el
Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una
gran riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto
del día libre para conocer alguno de los mercados de la
ciudad o si lo desea podrá realizar una visita opcional de
los museos ﬂorentinos: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos
una panorámica en autobús en la que podremos apreciar
los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar las dos
bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más impresionante.
También se realizará una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real,
la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San
Carlo y daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se
encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las
que junto con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo,
el Circo Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que conoceremos las
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual
y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y
alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una
maravillosa excursión opcional de día completo a dos
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla
de Capi que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad,
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre. En caso de realizar el itinerario
ST7073 podrá realizar una excursión (Opción TI) en la que
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana.
Breve panorámica de Nápoles, y navegaremos a la isla de

JUEVES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7072

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 15 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya (Sólo ST7073).
Por un suplemento adicional de: 240 $ (ST7072) y
420 $ (ST7073)
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio
Ramada Plaza / NH Concordia
Milán
Hilton Garden Inn
Venecia
Smart Hotel / Holiday Inn
Crystal
Florencia
Novotel
The Gate
Roma
Dei Congressi
Holiday inn Pisana
Nápoles
Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli

Stressa
Báveno
Lecco
Ciudad
Ciudad
Mestre
Preganziol
Osmannoro
S. Fiorentino
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

4*
4*
4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 17 MAY / 20 SEP
ITIN.

ST7072
Selección

DÍAS

COMIDAS

16

11

DÍAS

COMIDAS

DOBLE

SINGLE

Milán - Nápoles
2.760
3.490
TEMPORADA 17 MAY / 27 SEP

ITIN.

ST7073
Selección

14

10

DOBLE

SINGLE

Milán - Roma
2.470
3.095
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ST7076

DÍAS COMIDAS
16

3

PRECIO BASE

2.180 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del tiempo libre
para comenzar a conocer la capital económica de Italia.
Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en
la Región del Veneto. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se
realizará una excursión opcional en la que además de un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia, capital de la Toscana y “Cuna
del Rencimiento” gracias al mecenazgo de los Medici. Visita panorámica de lo más característico de esta ciudad:
veremos el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en
el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti,
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los famosos
mercados ﬂorentinos o si lo desea podrá realizar una visita
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opcional en la que podrá conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones de un guía local experto en el
tema dos de los tesoros más importantes de la ciudad: el
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel
Ángel. Alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita
panorámica de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo
libre o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la
Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas
más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumerables tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro,
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para
realizar una interesantísima excursión opcional en la que
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya
y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es,
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo, Alojamiento.
MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy tiempo libre para conocer su maravilloso centro histórico que conserva su
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esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas,
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Continuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso
de los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar una visita panorámica de Niza, la capital de la Costa Azul recorriendo sus lugares más emblemáticos: La
Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de
los Ingleses, símbolo de la ciudad donde además de sus
adornos ﬂorales y playas, se podrán admirar todos los
antiguos palacetes, convertidos en hoteles, apartamentos, el exterior del Hotel Negresco, monumento artístico, construido en 1912, y por donde han pasado tantos
nobles y reyes de toda Europa, la catedral rusa de San
Nicolás, y por supuesto su bellísimo casco antiguo con
el mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido inolvidable por una
de las famosísimas carreteras panorámicas costeras
(corniches), que recorren la Costa Azul y que nos permitirá disfrutar del encanto de sus paisajes, poblaciones
y elegantes villas. Nos detendremos en Eze, punto de
encuentro de la alta sociedad internacional, de reyes y
escenario de numerosas películas, como por ejemplo la
famosa “Atrapa un ladrón” de Alfred Hitchcock, que supuso la llegada de Grace Kelly al Principado de Mónaco.
Además de disfrutar de sus bellísimas callejuelas y del
encanto de su entorno natural, y ya que Eze es una de las
capitales mundiales del perfume, visitaremos la famosísima fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente
destino será la Principado de Mónaco, donde veremos
Monte Carlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café
de París y el Casino, obra maestra del estilo Napoleón
III, construido arquitecto francés Charles Garnier, que
también realizó la Opera de París. También visitaremos
Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio
familia Grimaldi, con fantásticas vistas panorámicas sobre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso
al hotel. Alojamiento.
JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra de acogida de artistas, ﬁlósofos y librepensadores.
Nos detendremos en la más conocida de sus ciudades,
Avignón, residencia papal y capital de la Cristiandad
en la Edad Media. Tiempo libre para conocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan un atmósfera
única a la ciudad con el Palacio de los Papas; el puente
Saint Bénezet conocido como el “puente de Avignón”,
famoso en el mundo entero gracias a la canción; las
murallas y un conjunto monumental excepcional catalogado en el Patrimonio mundial de la UNESCO. Continuación a través de la bellísima región francesa del
Langedoc hasta la Comunidad Autónoma de Cataluña,
ya en territorio español, la cual recorreremos hasta su
ciudad más importante: Barcelona. Tiempo libre para

disfrutar de una de las más bellas ciudades de España.
Alojamiento.
VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de lo más deatacable de
la Ciudad Condal, en la que recorreremos alguna de sus
plazas de mayor renombre como la de Cataluña, centro
comercial de la ciudad, sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Montjuic muy famoso por ser un lugar
emblemático durante la celebración de las olimpiadas en
1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra
expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos del arte
modernista tan representado en Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea conoceremos opcionalmente uno de los
lugares más hermosos y emblemáticos de la Comunidad
Autónoma de Cataluña: El Parque Natural de Montserrat; un lugar mágico, donde se encuentra el bellísimo
santuario dedicado a la Virgen de Montserrat, conocida
popularmente como “La Moreneta”, un lugar tradicional
de peregrinación desde el siglo XIII, situado en un entorno tan bello que debido al aspecto aﬁlado y único de sus
rocas, parecen que hayan sido esculpidas. Tras esta visita
opcional se regresará a Barcelona para seguir disfrutando
de esta bellísima ciudad. Alojamiento.
SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la
capital española, una de las ciudades más alegres y cosmopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de
ferrocarriles y viceversa.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos
lo más característico: las Plazas de la Cibeles, de España
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor,
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá,
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre o si
lo desea podrá realizar una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una completa
visita panorámica en la que pasearemos por sus calles
medievales y conoceremos su catedral gótica del s XIII.
En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un
espectáculo de ﬂamenco, donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia · Panorámica de Roma
· Panorámica de Niza · Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Madrid
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Asís · Lucca · Mónaco y Montecarlo
· Avignón

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Milán

Venecia

Florencia

Roma

Costa Azul

Barcelona

Madrid

SITUACIÓN

CAT.

Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
4*
Ramada Plaza (S)
Ciudad
4*
NH Concordia (S)
Ciudad
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad
3*
Ibis Ca Granda (T)
Ciudad
3*
Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad
4*
Nil ( S)
Ciudad
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Dei Congresi (S)
Ciudad
4*
H.Inn Pisana (S)
Ciudad
4*
Cristoforo Colombo (T)
Ciudad
4*
Novotel Nice Centre
Niza
4*
Hipark
Niza
4*
Eden and Spa Hotel
Cannes
4*
Tryp Apolo
Ciudad
4*
Catalonia Atenas
Ciudad
4*
Abba Garden
Espluges de Llobregat 4*
Leonardo Htl. Madrid City Center (S) Centro
3*S
Nh Ribera de Manzanares (S) Ciudad
4*
T3 Tirol (T)
Ciudad
3*
Santos Praga (T)
Ciudad
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 MAY / 17 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7076
Tentación
Selección

DÍAS

16
16

COMIDAS

3
3

DOBLE

SINGLE

Milán - Madrid
2.180
2.665
2.360
3.090
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DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7077

20

4

2.760 $

ST7075

12

4

1.570 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7077
MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Tour
opcional de París Iluminado. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos,
el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo,
etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, y
también conoceremos los Apartamentos de Napoleón.
Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido.
Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre
Dame, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración
para grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer
las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios
de la capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le
Marais, donde se encuentra la plaza de los Vosgos hasta
el barrio de las ﬁnanzas de La Defense, donde han dejado
su sello los más importantes arquitectos del siglo XX y XXI
en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran
Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von
Spreckelsen, y que se inauguró en 1989 para conmemorar
el bicentenario de la Revolución Francesa. Alojamiento.
MILÁN
LUNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con dirección a Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer
contacto con la capital de la Lombardía y del Norte de
Italia. Le sugerimos descubra la Catedral, el encanto y la
vivacidad de esta animada ciudad. Alojamiento.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST7075
DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos descubra le sugerimos descubra la belleza de
la capital de la Lombardía, admirando sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la moda o saboreando un
delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX,
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: MILÁN -LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une el
casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación
al hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de
la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por esta ciudad
única construida sobre 118 islotes. Excursión opcional en
la que además de un paseo en góndola por los canales
venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San
Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus obras escultóricas, se encuentran los restos del santo.
Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre para admirar
la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia,
capital de Toscana. (Cena Opción TI) y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por

Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre o visita opcional de los museos ﬂorentinos: el “David” y las Capillas
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo.
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la
que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad
Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de
los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o visita (Opción TI)
de la Roma Barroca, en la que conoceremos las fuentes y
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio
de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a la Campania,
visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica
de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La
Pietà”, la Capilla Sixtina, el lugar donde se realiza en conclave para la elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción
TI). Tarde libre o visita opcional de la Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa
María la Mayor. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy y tiempo libre para conocer su centro histórico, con sus murallas, su plaza del
Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Continuación hacia la Costa Azul, disfrutando de los paisajes de Liguria y
de la Riviera Italiana. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más importantes de la Costa Azul. En primer lugar una visita panorámica de Niza: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto
I, la Avenida de los Ingleses, donde además de sus adornos ﬂorales y playas, se podrán admirar todos los antiguos
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palacetes, apartamentos, el exterior del Hotel Negresco,
monumento artístico, construido en 1912, y por donde han
pasado tantos nobles y reyes de toda Europa, la catedral
rusa de San Nicolás, inspirada en la Catedral de San Basilio
de la plaza roja de Moscú y por supuesto su bellísimo casco
antiguo con el mercado y la catedral de Santa Reparata,
etc. A continuación realizaremos un recorrido inolvidable
por una de las famosísimas carreteras panorámicas costeras (corniches), que recorren la Costa Azul y que nos permitirá disfrutar del encanto de sus paisajes, poblaciones y
elegantes villas. Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales mejor conservadas al sur de Francia y punto de encuentro de la alta sociedad internacional, de reyes
y escenario de numerosas películas, como por ejemplo la
famosa “Atrapa un ladrón” de Alfred Hitchcock, que supuso
la llegada de Grace Kelly al Principado de Mónaco. Además
de disfrutar de sus bellísimas callejuelas y del encanto de
su entorno natural, y ya que Eze es una de las capitales
mundiales del perfume, visitaremos la famosísima fábrica
de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino será la
Principado de Mónaco, donde veremos Monte Carlo, con
tiempo libre para visitar el famoso Café de París y el Casino,
obra maestra del estilo Napoleón III, construido arquitecto
francés Charles Garnier, que también realizó la Opera de
París. También visitaremos Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con fantásticas
vistas. Regreso al hotel. Alojamiento.
JUEVES: COSTA AZUL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7075
JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra de
acogida de artistas, ﬁlósofos y librepensadores. Nos detendremos en la más conocida de sus ciudades, Avignón, residencia papal y capital de la Cristiandad en la Edad Media.
Tiempo libre para conocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan un atmósfera única a la ciudad con el Palacio de los Papas; el puente Saint Bénezet conocido como el
“puente de Avignón”, famoso en el mundo entero gracias a
la canción; las murallas y un conjunto monumental excepcional catalogado en el Patrimonio mundial de la UNESCO.
Continuación a través de la bellísima región francesa del
Langedoc hasta la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya
en territorio español, la cual recorreremos hasta su ciudad
más importante: Barcelona. Tiempo libre para disfrutar de
una de las más bellas ciudades de España. Alojamiento.
VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Conoceremos Montjuic muy famoso por ser un
lugar emblemático durante la celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada familia,
obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos del
arte modernista tan representado en Barcelona, etc. Tarde

libre o si lo desea conoceremos opcionalmente uno de los
lugares más hermosos y emblemáticos de la Comunidad
Autónoma de Cataluña: El Parque Natural de Montserrat;
un lugar mágico, donde se encuentra el bellísimo santuario dedicado a la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como “La Moreneta”, un lugar tradicional de peregrinación desde el siglo XIII, situado en un entorno tan
bello que debido al aspecto aﬁlado y único de sus rocas,
parecen que hayan sido esculpidas. Tras esta visita opcional se regresará a Barcelona. Alojamiento.
SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la
capital española, una de las ciudades más alegres y cosmopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de
ferrocarriles y viceversa.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre
o excursión opcional a Toledo, donde realizaremos una
completa visita panorámica en la que pasearemos por sus
calles medievales y conoceremos su catedral gótica del s
XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a
un espectáculo de ﬂamenco, donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7077

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París y Milán · Crucero por la Laguna
Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, Niza,
Barcelona y Madrid
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís · Lucca · Mónaco y
Montecarlo · Avignón

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En
esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las
siguientes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.
Por un suplemento adicional de: 420 $

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

París

Periferia
3*
Periferia
3*
Periferia
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
3*
Ciudad
3*
Mestre
4*
Preganziol
4*
Mestre
4*
Osmannoro
4*
S. Fiorentino
4*
Osmannoro
3*
Calenzano
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Niza
4*
Niza
4*
Cannes
4*
Ciudad
4*
Espluges de Llobregat 4*
Centro
3*S
Ciudad
4*
Ciudad
3*
Ciudad
4*

Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Novotel Paris Est (S)
Milán
Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza / NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S)
Crystal (S) / Villa Vicini (T)
Albatros (T)
Florencia Novotel (S)
The Gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
First (T)
Roma
Dei Congressi (S)
Holiday inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo(T)
Barcelo Aran Park (T)
Costa Azul Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Hotel
Barcelona Tryp Apolo / Catalonia Atenas
Abba Garden
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S)
Nh Ribera de Manzanares (S)
T3 Tirol (T)
Santos Praga (T)

CAT.

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 10 MAY / 13 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7077
Tentación
Selección

DÍAS

20
20

COMIDAS

4
4

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7075
Tentación
Selección

DÍAS

DOBLE

SINGLE

París - Madrid
2.760
3.385
3.190
4.130
TEMPORADA 14 MAY / 17 SEP

COMIDAS

DOBLE

SINGLE

Milán - Niza
12
12

4
4

1.570
1.690

1.920
2.210
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7082

19

4

2.620 $

ST7083

11

2

1.530 $

COMIENZO DEL ITINERARIOS ST7082
DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios
y recorriendo las calles de la moda. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo
con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época
romana y donde destaca, además de su belleza natural,
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une el
casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación
al hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre
otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia,
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre. Si lo desea se
realizará una excursión opcional en la que además de un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región
de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a
Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación
a Florencia. (Cena Opción TI) y alojamiento.
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VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de
esta ciudad: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc.
(Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para conocer
alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos: el
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local
nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo,
el Circo Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que conoceremos las
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual
y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y
alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7083
VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en vuelo hacia Europa.
SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre o visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad,
como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro
intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi,
etc. Cena y alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión (Opción TI) en la que nos dirigiremos a la Campania, visitando
Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del
Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles,
capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pedro, con “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar
donde se realiza en conclave para la elección del nuevo
Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la Roma Imperial:
el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de
Santa María la Mayor. (Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy tiempo libre para conocer su maravilloso centro histórico que conserva su
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas,
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Continuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso
de los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar
una visita panorámica de Niza: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, el exterior
del Hotel Negresco, por donde han pasado tantos nobles
y reyes de toda Europa, la catedral rusa de San Nicolás,
construcción inspirada en la Catedral de San Basilio de la
plaza roja de Moscú y por supuesto su bellísimo casco antiguo con el mercado y la catedral de Santa Reparata, etc.
A continuación realizaremos un recorrido inolvidable por
una de las famosísimas carreteras panorámicas costeras
(corniches), que recorren la Costa Azul. Nos detendremos
en Eze, una de las ciudades medievales mejor conservadas al sur de Francia y punto de encuentro de la alta sociedad internacional, y visitaremos la famosísima fábrica
de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino será
la Principado de Mónaco, donde veremos Monte Carlo,
con tiempo libre para visitar el famoso Café de París y el
Casino, obra maestra del estilo Napoleón III, construido
arquitecto francés Charles Garnier, que también realizó
la Opera de París. También visitaremos Mónaco, donde
podemos admirar el exterior del palacio familia Grimaldi,
con fantásticas vistas. Regreso al hotel. Alojamiento.
JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra
de acogida de artistas, ﬁlósofos y librepensadores. Nos
detendremos en Avignón, residencia papal y capital de
la Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para conocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan
un atmósfera única a la ciudad con el Palacio de los Papas; el puente Saint Bénezet conocido como el “puente
de Avignón”, famoso en el mundo entero gracias a la
canción; las murallas y un conjunto monumental excepcional catalogado en el Patrimonio mundial de la
UNESCO. Continuación a través de la bellísima región
francesa del Langedoc hasta la Comunidad Autónoma
de Cataluña, ya en territorio español, la cual recorre-

ITALIA

ST7082

ST7082

CAPITALES EUROPEAS
FIN
ITIN. ST7082
3

París
FRANCIA

INICIO
ITIN. ST7082
1

2 Venecia

Milán
2

FIN
ITIN. ST7083

2 Florencia

Niza

3 Roma

2 Barcelona

Madrid 2

INICIO
ITIN. ST7083

ESPAÑA

ITALIA

BAÑ
BA
ÑOS PÚ
PÚBLIC
PÚB
COS
S · POMP
OM
O
MPEYA
MP
E
EY

remos hasta su ciudad más importante: Barcelona.
Tiempo libre para disfrutar de una de las más bellas
ciudades de España. Alojamiento.
VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la
Ciudad Condal: Plaza de Cataluña, centro comercial de la
ciudad, sus típicas calles como las Ramblas, etc. Conoceremos Montjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante la celebración de las olimpiadas en 1.992, el
puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria
y sin terminar y uno de los símbolos del arte modernista
tan representado en Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea conoceremos opcionalmente uno de los lugares más
hermosos y emblemáticos de la Comunidad Autónoma
de Cataluña: El Parque Natural de Montserrat; un lugar
mágico, donde se encuentra el bellísimo santuario dedicado a la Virgen de Montserrat, conocida popularmente
como “La Moreneta”, un lugar tradicional de peregrinación desde el siglo XIII, situado en un entorno tan bello
que debido al aspecto aﬁlado y único de sus rocas, parecen que hayan sido esculpidas. Tras esta visita opcional
se regresará a Barcelona para seguir disfrutando de esta
bellísima ciudad. Alojamiento.
SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la
capital española, una de las ciudades más alegres y cosmopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren,
incluyendo siempre el traslado entre el hotel y la estación
de ferrocarriles y viceversa.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico
de la capital del Reino de España, una ciudad llena de
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno,
la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Calle Mayor, el exterior
de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo
del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la cercana
villa de Toledo, donde realizaremos una completa visita
panorámica en la que pasearemos por sus calles medievales y conoceremos su catedral gótica del s XIII. En la
noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de ﬂamenco, donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7083

LUNES: MADRID
PARÍS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia París Llegada, traslado al hotel y
tiempo libre para un primer contacto con la elegante capital francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado,
donde podremos conﬁrmar el porqué está considerada
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
El itinerario ST7082 puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta
versión el programa ofrece 11 comidas en total y las siguientes visitas:

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el
Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde, si lo
desea, visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso
crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció
y amplió del ediﬁcio primitivo, mandando construir, entre
otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más
impresionante, y que sirvió como escenario para la ﬁrma
del Tratado de Versalles. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional en la que conocerá
por un lado, el famoso Barrio Latino, centro de la vida
intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo
del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional
al iremos al Museo del Louvre, antigua residencia real y
hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan
de Nueva York o el Prado de Madrid, y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Alojamiento.

Venecia

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

Barcelona

Por un suplemento adicional de: 420 $

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Milán

Florencia

Roma

Costa Azul

Madrid

FIN DEL ITINERARIO ST7082
París
SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís · Lucca · Mónaco y
Montecarlo · Avignón

CAT.

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Segun itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma, Niza, Barcelona,
Madrid y París

SITUACIÓN

Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
4*
Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad
3*
Ibis Ca Granda (T)
Ciudad
3*
Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre
4*
Crystal (S)
Preganziol
4*
Villa Vicini (T)
Preganziol
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
The Gate (S)
S. Fiorentino
4*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
First (T)
Calenzano
4*
Dei Congressi (S)
Ciudad
4*
Holiday inn Pisana (S)
Ciudad
4*
Cristoforo Colombo(T)
Ciudad
4*
Barcelo Aran Park (T)
Ciudad
4*
Novotel Nice Centre
Niza
4*
Hipark
Niza
4*
Eden and Spa Hotel
Cannes
4*
Tryp Apolo
Ciudad
4*
Catalonia Atenas
Ciudad
4*
Espluges de Llobregat 4*
Abba Garden
Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro
3*S
Nh Ribera de Manzanares (S) Ciudad
4*
T3 Tirol (T)
Ciudad
3*
Santos Praga (T)
Ciudad
4*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
3*
Executive Gennevilliers (T)
Periferia
3*
Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 14 MAY / 17 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7082
Tentación
Selección

DÍAS

19
19

COMIDAS

4
4

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7083
Selección

DÍAS

11

DOBLE

SINGLE

Milán - París
2.620
3.210
3.180
4.065
TEMPORADA 19 MAY / 22 SEP

COMIDAS

2

DOBLE

SINGLE

Roma - Madrid
1.530
2.000
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DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7084

11

1

1.300 $

ST7085

14

1

1.680 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MARTES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer esta milenaria ciudad, que
es, tal y como se dice un museo al aire libre y un testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan su
veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente
de Egipto y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo. Cena y alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital de
Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza
de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto
del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre
o excursión que de la mano de nuestro guía local, podrá
enlazar los momentos más importantes de la historia de la
“Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el
Coliseo. Seguidamente visitaremos la Iglesia de San Pietri
in Vincoli para admirar la genial escultura del Moisés de
Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que
nos llevará al corazón del barrio barroco donde tendremos
la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi.
Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad.
Excursión opcional a la región de Campania, visitando
Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del
Vesubio en el año 79 d. C. A continuación realizaremos
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Por último, navegaremos a
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los
farallones, las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo
en Capri) Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de
Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
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para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para
realizar algunas compras en los famosos los mercados de
la ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la

Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la
Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo
libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales,
sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en
la que además de un romántico paseo en góndola por los
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica
de San Marco y / o realizar un paseo junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento
en la Región del Veneto.
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LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana,
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna,
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa.
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus
plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas.
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores
bancos del país. Alojamiento.
MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la
noche opcionalmente, podrá realizar una excursión en que
tendrá la oportunidad de conocer París Iluminado, donde
podremos descubrir una ciudad considerada por muchos
la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla
de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La Torre
Eiffel iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río Sena,
etc. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la elegante capital
francesa: Torre Eiffel, las Plazas de la Concordia y de la
Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio
de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, donde
conoceremos una de las mejores colecciones artísticas del
mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor
y modelo para las residencias reales de toda Europa.
Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus
maravillosos jardines, las salas más celebres del palacio
como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los
aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio
Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbo-

los de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7084
VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en agradable mini crucero. Llegada al hotel. Día libre
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str.,
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento.
SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la capital inglesa: Casas
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster,
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Esta visita se podrá realizar eventualmente la tarde
del día anterior) Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una
interesante excursión opcional al Castillo de Windsor, el
más grande y más antiguo de los habitados en todo el
mundo, siendo una de las residencias oﬁciales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos el interior en donde destaca por un lado la Capilla de San Jorge,
de principios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglaterra,
entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa
Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Van
Dick, Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de
los musicales que se representan en la ciudad, etc. Visita
opcional al Museo Británico, donde podrá admirar, además de los frisos del Partenón, una excelente sección de
Egiptología y la Torre de Londres, que data del año 1.066,
siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta
ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.
LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de París
· Panorámica de Londres
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Entrada en barco privado a Venecia
· Lucerna
· Zúrich
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Roma

Barcelo Aran Park
The Brand
Ibis Firenze Nord
The Gate
Albatros
Smart
Tulip Inn
B&B
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Ibis London Excel
Ibis London Wembley

Ciudad
Ciudad
Osmannoro
S. Fiorentino
Mestre
Mestre
Padua
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad

4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
Tur
Tur

Florencia
Venecia

Zúrich

París
Londres

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7084
Tentación
ST7085
Tentación

DÍAS

COMIDAS

11

1

14

1

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

DOBLE

DOBLE

SINGLE

SINGLE

Roma - París
1.390 1.705 1.300 1.615
Roma - Londres
1.790 2.210 1.680 2.100

FIN DEL ITINERARIO ST7085
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7093

14

3

1.840 $

ST7094

16

4

2.280 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado
donde podremos conﬁrmar el porqué está considerada
por muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación
nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiffel, con su
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares,
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad,
como la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide de
acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche,
tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el
interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos

150

CE TRO
CEN
RO
O HI
HISTÓ
T RIC
TÓ
RICO
O · AS
ASÍS
ÍS

museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer las calles de la moda o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La
Defense, donde han dejado su sello los más importantes
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la
Revolución Francesa. Alojamiento.
LUNES: PARÍS
MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al
hotel. Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital
de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés.
Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en
la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia. (Almuerzo
Opción TI) y resto día libre. Excursión opcional en la que
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Nápoles

además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de
San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, donde se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre
de la Plaza de los Milagros y tiempo libre para admirar
la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia.
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos apreciar los
grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de
Posilipo para admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con
los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles. También se
realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza
del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su
puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se
encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las
que junto con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria
del Fiore, el campanario el Baptisterio, con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo
Opción TI). Resto del día libre o si lo desea podrá realizar
una visita opcional de los museos ﬂorentinos: el “David”
y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel.
Alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas y sus magníﬁcos frescos.
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica: las
orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc.
Tiempo libre o visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en
la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza
Navona, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas.
En caso de realizar el itinerario ST7093 podrá realizar
una excursión (Opción TI) en la que nos dirigiremos a la
Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos
arqueológicos de esta ciudad romana. Breve panorámica
de Nápoles, y navegaremos a la isla de Capri, con Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción
TI). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra
“La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura
universal y el lugar donde se realiza en conclave para la
elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la
Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel
y la Basílica de Santa María la Mayor. (Cena Opción TI) y
alojamiento.

FIN DEL ITINERARIO ST7093

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o excursión opcional de día completo
a dos lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos
a Pompeya, donde conoceremos los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continuación nos dirigiremos a la isla de Capi que por su situación
geográﬁca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su
belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier
época del año, han hecho que desde la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes
y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta
Sociedad internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto tomar el vuelo a su destino. Fin de
nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7094

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En
esta versión el programa ofrece 10 comidas en total y las
siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya (Sólo IT. ST7093)
Por un suplemento adicional de: 420 $ (ST7093) y
240 $ (ST7094)

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

París

Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Mestre
Mestre
Preganziol
Preganziol
Mestre
Osmannoro
S. Fiorentino
Osmannoro
Calenzano
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Novotel Paris Est (S)
Milán
Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Venecia Smart Hotel (S)
Holiday Inn (S)
Crystal (S)
Villa Vicini (T)
Albatros (T)
Florencia Novotel (S)
The Gate (S)
Ibis Firenze Nord (T)
First (T)
Roma
Dei Congressi (S)
Holiday inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barcelo Aran Park (T)
Nápoles Holiday inn Nápoles
Ramada Nápoli

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de París y Milán · Crucero por la Laguna
Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma y Nápoles

ITIN.

ST7093
Tentación
Selección

COMIDAS

14
14

3
3

DÍAS

COMIDAS

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.990
2.210

París - Roma
2.410 1.840
2.835 1.950

2.260
2.575

TEMPORADA 26 ABR / 20 SEP
ITIN.

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís

DÍAS

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

ST7094
Tentación
Selección

16
16

4
4

DOBLE

SINGLE

París - Nápoles
2.280
2.765
2.500
3.230
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7099

17

5

2.400 $

ST7100

15

5

2.180 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7099
MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo hacia Europa.
JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre
para un primer contacto con esta bella ciudad y disfrutar
de su gente y sus plazas y rincones. Alojamiento.
VIERNES: LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de lo más
destacable de la capital portuguesa: veremos el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento
a los Descubridores, el célebre y típico barrio de Alfama,
el Carmo, la famosa plaza del Rosio, etc. Tarde libre para
seguir recorriendo la ciudad, o si lo desea realizar una interesante excursión opcional a la Costa de Lisboa para conocer las ciudades de Estoril, famosa por su casino, Cascáis,
pueblo de pescadores y la magníﬁca población de Sintra
en el interior, rodeada de una magniﬁca y frondosa sierra
y destacando por sus fabulosos Palacios. Visita del Palacio
Nacional con sus célebres chimeneas. Regreso a Lisboa.
Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de Fátima, ciudad muy
conocida en el mundo tras las apariciones que la virgen
realiza a partir del 13 de Mayo de 1917 a tres niños pastores
cerca de la Cueva de Iria. Continuación hacia Madrid. Llegada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la
capital de España. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7100
VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo hacia Europa.
SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre
para disfrutar de un primer contacto con la capital de España. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
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toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar
una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde
realizaremos una completa visita panorámica en la que
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de ﬂamenco,
donde conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
LUNES: MADRID
ROMA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada para el
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Roma.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un
primer contacto con la Ciudad Eterna. Si lo desea podrá
realizar una visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la
que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. y alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno y visita panorámica de la monumental capital
de Italia: la Piazza Venezia; la Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita (Opción TI) de los
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la
pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmente la Roma Imperial: el Coliseo,
el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la
Mayor. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) en que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y
los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana sepultada por el Vesubio en el año 79 DC; seguida de
una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la isla
de Capri, refugio de la alta sociedad internacional. Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
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JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco y
tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus magníﬁcos frescos realizados en parte por Giotto y Cimabue, y
la tumba del santo. (Almuerzo Opción TI) y continuación
a Siena, que tuvo la más ﬂoreciente banca de Italia en el
S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico medieval. Continuación a Florencia. Cena y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto de la tarde libre que
puede aprovechar para realizar algunas compras en los
famosos los mercados de la ciudad o si lo desea podrá
realizar una interesantísima visita opcional de los museos
ﬂorentinos, donde se encuentran algunos de los principales tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las
Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.
DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar
de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y
resto día libre para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión
opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de
la Basílica de San Marco y / o realizar un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana,
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos

posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna,
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa.
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus
plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas.
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores
bancos del país. Alojamiento.
MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos
Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas repletas de
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas
del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor
y modelo para las residencias reales de toda Europa.
Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus
maravillosos jardines, las salas más celebres del palacio
como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, los
aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio
Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de
la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el
interior de la Catedral de Nutre Dame, obra maestra del
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras
literarias como “El Jorobado de Notre Dame” de Víctor
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto
de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por
el Sena. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno- (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5
Visita con guía local y / o excursionesm (Según
itinerario)
· Panorámicas de Lisboa, Madrid, Roma, Florencia y París
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Asís · Siena · Pisa · Padua · Lucerna · Zúrich · Fátima

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En
esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las
siguientes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 390 $

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Ciudad
Altis Park
Ciudad
T3 Tirol
Ciudad
Santos Praga
Ciudad
Fleming Hotel / American Palace Ciudad
Ibis Firenze nord
Osmannoro
First
Calenzano
Albatros / Smart
Mestre
Seehotel Meierhof
Hörgen
Park inn Airport
Periferia
Dorint airport
Periferia
Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia
Executive Gennevilliers
Periferia

Madrid
Roma
Florencia
Venecia
Zúrich

París

SITUACIÓN

CAT.
2*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7099
Tentación

ITIN.

ST7100
Tentación

DÍAS

17

DÍAS

15

COMIDAS

5

COMIDAS

5

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

2.550

Lisboa - París
3.070 2.400

2.920

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

2.320

Madrid - París
2.770 2.180

2.630
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7101

17

2

2.010 $

ST7102

15

2

1.800 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST7101
MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en vuelo hacia Europa.
JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre
para un primer contacto con esta bella ciudad y disfrutar
de su gente y sus plazas y rincones. Alojamiento.
VIERNES: LISBOA
Desayuno. Por la mañana Visita panorámica: El Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a
los Descubridores, el célebre y típico barrio de Alfama, el
Carmo, la famosa plaza del Rosio, etc. Tarde libre, o si lo
desea realizar una interesante excursión opcional a la Costa de Lisboa para conocer las ciudades de Estoril, famosa
por su casino, Cascáis, pueblo de pescadores y la magníﬁca población de Sintra en el interior, rodeada de una
magniﬁca y frondosa sierra y destacando por sus fabulosos Palacios. Visita del Palacio Nacional con sus célebres
chimeneas. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
SÁBADO: LISBOA - FÁTIMA - MADRID
Desayuno. Salida hacia a la ciudad de Fátima, ciudad muy
conocida en el mundo tras las apariciones que la virgen
realiza a partir del 13 de Mayo de 1917 a tres niños pastores
cerca de la Cueva de Iria. Continuación hacia Madrid. Llegada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la
capital de España. Alojamiento.
COMIENZO DEL ITINERARIO ST7102
VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo hacia Europa.
SÁBADO - MADRID
Llegada a Madrid, su puerta de entrada a Europa y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos
rincones de esta ciudad, visitar la zona de la Plaza Mayor y
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.
CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
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de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar
una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde
realizaremos una completa visita panorámica en la que
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de ﬂamenco,
donde conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad
Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, uno
de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la
Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se apareció
la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona.
Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el exterior de La
Sagrada familia, Montjuic, donde se celebraron la mayor
parte las olimpiadas de 1.992 etc. Cena y alojamiento.
MARTES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Excursión
opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos
Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco,

paseando por sus callejuelas hasta la plaza del palacio
de la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre
la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.
MIÉRCOLES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto
a poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova.
Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los
Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada. Continuación a Roma y tiempo libre para tomar un primer contacto con La Ciudad Eterna. Cena y alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital de
Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza
de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto
del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre
o excursión que de la mano de nuestro guía local, podrá
enlazar los momentos más importantes de la historia de la
“Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el
Coliseo. Seguidamente visitaremos la Iglesia de San Pietri
in Vincoli para admirar la genial escultura del Moisés de
Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que
nos llevará al corazón del barrio barroco donde tendremos
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la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi.
Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio
en el año 79 d. C. A continuación realizaremos una breve
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri)
Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de
Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para
realizar algunas compras en los famosos los mercados de
la ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y
la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara
inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad
única en el mundo. Si lo desea se realizará una excursión
opcional en la que además de un romántico paseo en
góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
Alojamiento en la Región del Veneto.
LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana,
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna,
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa.
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus

plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas.
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores
bancos del país. Alojamiento.
MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos
Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas repletas de
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas
del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de la capital del
Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en
su esplendor y modelo para las residencias reales de toda
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además
de sus maravillosos jardines, las salas más celebres del
palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla
real, los aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita
opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nutre Dame,
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores,
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias
como “El Jorobado de Notre Dame” de Víctor Hugo y,
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de París
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Fátima · Zaragoza · Niza · Pisa · Entrada en barco
privado a Venecia · Lucerna · Zúrich

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Lisboa

Ibis Jose Malhoa
Altis Park
Madrid
T3 Tirol
Santos Praga
Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Niza
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Roma
Barcelo Aran Park
The Brand
Florencia Ibis Firenze Nord
The Gate
Venecia
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Zúrich
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Osmannoro
S. Fiorentino
Mestre
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia

2*
4*
3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7101
Tentación

ITIN.

ST7102
Tentación

DÍAS

17

DÍAS

15

COMIDAS

2

COMIDAS

2

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

2.180

Lisboa - París
2.700 2.010

2.530

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.950

Madrid - París
2.400 1.800

2.250
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DÍAS COMIDAS
17

3

PRECIO BASE

2.050 $

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en vuelo hacia Europa.
SÁBADO - MADRID
Llegada a Madrid, su puerta de entrada a Europa y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los muchos
rincones de esta ciudad, visitar la zona de la Plaza Mayor y
recorrer sus características “tascas”. Alojamiento.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar
una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde
realizaremos una completa visita panorámica en la que
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de ﬂamenco,
donde conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro,
uno de los más importantes de España. Tiempo libre
para conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar,
se apareció la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación
a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el
exterior de La Sagrada familia, Montjuic, donde se celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1.992 etc. Cena
y alojamiento.
MARTES: BARCELONA - NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Excursión
opcional al Principado de Mónaco donde conoceremos
Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco,
paseando por sus callejuelas hasta la plaza del palacio de
la familia Grimaldi con unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.
MIÉRCOLES: NIZA - PISA - ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto a
poblaciones tan conocidas como San Remo o Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los Milagros, con su Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada.
Continuación a Roma y tiempo libre. Cena y alojamiento.
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JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, Resto del día libre o visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión que de la mano
de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más
importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo de la Roma Imperial y
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente
visitaremos la Iglesia de San Pietri in Vincoli para admirar
la genial escultura del Moisés de Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que nos llevará al corazón del
barrio barroco donde tendremos la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital de
Italia. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de hacer
una completa excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d. C. A continuación realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, navegaremos a la isla de Capri,
antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro
de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri)
Alojamiento.
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SÁBADO: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de
Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para
realizar algunas compras en los famosos los mercados de
la ciudad. Alojamiento.
DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en
barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la
Salud, el exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta,
que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que
podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en
la que además de un romántico paseo en góndola por los
canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica
de San Marco y / o un paseo junto a nuestro guía local
por la llamada “la Venecia Escondida”. Alojamiento en la
Región del Veneto.
LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana,
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna,
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa.
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus
plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas.
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores
bancos del país. Alojamiento.
MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París, la elegante capital francesa. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del
franco condado de Alsacia y La Bourgogne, hasta llegar
a la capital Francesa. Por la noche se realizará, opcionalmente un tour de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella
del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el
Barrio Latino, los campos Elíseos, La Torre Eiffel iluminada,
el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el
barrio de St - Germain, etc. En la tarde, visita opcional al
Museo del Louvre, con una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de
la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional
al cabaré Le Lido. Alojamiento.
JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de la capital del
Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en
su esplendor y modelo para las residencias reales de toda
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además
de sus maravillosos jardines, las salas más celebres del
palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla
real, los aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita
opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nutre Dame,
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores,
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias
como “El Jorobado de Notre Dame” de Víctor Hugo y,
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s.
XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular ediﬁcio,
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s
XVI y que es el más impresionante de todos en su exterior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de
los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus
excelentes vinos. Cena y alojamiento.
SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la
cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes
del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y
tiempo libre. Alojamiento.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3
Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de París
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Zaragoza
· Niza
· Pisa
· Entrada en barco privado a Venecia
· Lucerna
· Zúrich
· Chambord
· Burdeos

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Madrid

T3 Tirol
Santos Praga
Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Sagrada Familia
Niza
Ibis Nice Centre Gare
Kyriad Centre Port
Roma
Barcelo Aran Park
The Brand
Florencia Ibis Firenze Nord
The Gate
Venecia
Albatros / Smart
Tulip Inn / B&B
Zúrich
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide
Ibis Bordeaux Le Lac

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Osmannoro
S. Fiorentino
Mestre
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Ciudad

3*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7103
Tentación

DÍAS

17

COMIDAS

3

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

DOBLE

DOBLE

SINGLE

SINGLE

Madrid - Madrid
2.200 2.720 2.050 2.570
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ITINERARIO
ST7104

DÍAS COMIDAS
14

2

PRECIO BASE

1.690 $

MARTES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en vuelo hacia Europa.
MIÉRCOLES - ROMA
Llegada a Roma, su puerta de entrada a Europa y traslado
al hotel. Resto del día libre para tomar un primer contacto
con La Ciudad Eterna, una ciudad llena de tesoros artísticos. Cena y alojamiento.
JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo
de la monumental capital de Italia: conoceremos las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros Imperiales, la plaza
de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, Resto
del día libre o visita opcional a los Museos Vaticanos con
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre
o excursión que de la mano de nuestro guía local, podrá
enlazar los momentos más importantes de la historia de la
“Ciudad Eterna”: el interior del ediﬁcio más representativo
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el
Coliseo. Seguidamente visitaremos la Iglesia de San Pietri
in Vincoli para admirar la genial escultura del Moisés de
Miguel Ángel y la excursión terminará con un paseo que
nos llevará al corazón del barrio barroco donde tendremos
la oportunidad de descubrir y admirar la Fontana de Trevi.
Alojamiento.
VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital de
Italia. Posibilidad de hacer una completa excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de Campania,
visitando en primer lugar Pompeya y los magníﬁcos restos
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A continuación realizaremos una breve panorámica de Nápoles,
capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por
último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri) Alojamiento.
SÁBADO: ROMA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia, capital de Toscana y
cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de los Medici y hoy en día uno de los principales centros artísticos del
mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi
y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
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tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto
de la tarde libre que puede aprovechar para realizar algunas compras en los famosos los mercados de la ciudad.
Alojamiento.
DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que
da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles
y sus secretas plazas, donde encontrara inﬁnitos detalles
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo.
Excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el
interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”.
Alojamiento en la Región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana,
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna,
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa.
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus
plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas.
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores
bancos del país. Alojamiento.
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JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos o pasear por los diferentes barrios de la capital
del Sena. Excursión opcional al Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo
para las residencias reales de toda Europa. Descubriremos
en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos jardines, las salas más celebres del palacio como la famosa
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer
con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de
la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de
Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la
Catedral de Nutre Dame, otro de los símbolos de París,
obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración
para grandes obras literarias como “El Jorobado de Notre
Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS - CHAMBORD - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, una región de
gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor
espacio natural de Francia declarado Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Destacan sus castillos construidos en los s.
XIV al XVI. Pararemos en Chambord, espectacular ediﬁcio,
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s
XVI y que es el más impresionante de todos en su exterior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de
los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus
excelentes vinos. Cena y alojamiento.
SÁBADO: BURDEOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia la reserva natural de Las Landas, la
cual atravesaremos antes de llegar a territorio español, en
donde recorreremos en primer lugar los verdes paisajes
del País Vasco, para seguir por tierras castellanas, atravesando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y
tiempo libre. Alojamiento.
MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la
noche, tour opcional de París Iluminado, donde podremos
descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el
barrio de St - Germain, etc. En la tarde, visita opcional al
Museo del Louvre, con una de las mejores colecciones artísticas del mundo, que van desde las obras maestras de
la antigüedad hasta la pirámide de acero y cristal realizada
por Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al
cabaré Le Lido. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a la
cercana villa de Toledo, donde realizaremos una completa visita panorámica en la que pasearemos por sus calles
medievales y conoceremos su catedral gótica del s XIII.
En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un
espectáculo de ﬂamenco, donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de París
· Panorámica de Madrid
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Entrada en barco privado a Venecia
· Lucerna
· Zúrich
· Chambord
· Burdeos

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Roma

Barcelo Aran Park
The Brand
Ibis Firenze Nord
The Gate
Albatros
Smart
Tulip Inn
B&B
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers
Ibis Bordeaux Centre Bastide
Ibis Bordeaux Le Lac
T3 Tirol
Santos Praga

Ciudad
Ciudad
Osmannoro
S. Fiorentino
Mestre
Mestre
Padua
Padua
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
4*

Florencia
Venecia

Zúrich

París
Burdeos
Madrid

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7104
Tentación

DÍAS

14

COMIDAS

2

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

1.810

Roma - Madrid
2.230 1.690

SINGLE

2.110

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
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ITALIA

ST7105

ST7106

MADRID, PARÍS E ITALIA I

MADRID, PARÍS E ITALIA II

CAS
CA
ASTIL
TILLO DE
TI
D ST ÁNG
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L
OD
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ESDE
SD
DE EL
EL TI
TIBER
BER
BER
R · RO
ROMA

ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por los diferentes barrios
de la capital del Sena, desde el tradicional barrio de Le
Marais hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La
Defense. Alojamiento.

PRECIO BASE

ST7105

20

5

2.650 $

ST7106

17

4

2.480 $

LUNES: PARÍS
MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al
hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza
de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad
de sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la
moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno
de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y
principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el
Cova Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”.
Cena y alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando
de la animación callejera de Madrid y como broche de
oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde
el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la
Catedral, considerada como una de las obra maestras del
arte español. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando
el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pan
corbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva natural
de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord,
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mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado,
donde podremos descubrir una ciudad considerada por
muchos la más bella del mundo. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares,
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de
Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo
del Louvre y también conoceremos los Apartamentos de
Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir
opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el
Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las
residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el
famoso Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre
Dame y, por último, podrá realizar un paseo en Bateau
- Mouche por el Sena. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el
Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria
de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del
Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una
población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca
Scaligera, ubicado en una península que se adentra en
el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra
ﬁrme. Continuación al hotel en la Región del Veneto.
Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se
realizará una excursión opcional en la que además de un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica:
el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa
cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el
Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti,
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran
riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los fa-
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mosos mercados ﬂorentinos o si lo desea podrá realizar
una visita opcional en la que podrá conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones de un guía local
experto en el tema dos de los tesoros más importantes
de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras
maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita panorámica: La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo libre o si lo desea podrá
realizar un visita opcional de la Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la
ciudad. Cena y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de
la pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se
encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir recorriendo
la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para realizar
una interesantísima excursión opcional en la que conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente
una excursión a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio
en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad,
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye
almuerzo en Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía.
Regreso a Niza. Alojamiento.
MARTES: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Provenza y el Languedoc. Continuación a España recorriendo
en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña
hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas
ciudades españolas y unos de los principales puertos de
Europa. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles
como las Ramblas o el Barrio Gótico, lleno de ediﬁcios de
este característico estilo arquitectónico, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado
en Barcelona, etc. Cena y alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el
miércoles.
MIÉRCOLES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se
apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio
de su visita dejaría una columna de jaspe conocida popularmente como “el Pilar”. Hoy en día constituye el templo
barroco más grande de España. Destacando en su interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros;
asimismo alberga grandes obras de arte como el Retablo
del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del
siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español del
siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.
JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7105
SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

FIN DEL ITINERARIO ST7106
LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación
por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San
Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza.
Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la Costa
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc.
Posibilidad opcional de realizar una incomparable excursión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo,
donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE
Madrid

Burdeos
París

Milán

Venecia

Florencia

Roma

Niza

Barcelona

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Lago
de Garda · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

CAT.

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO
(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en
un maravilloso crucero. Ver página 16.

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Madrid, París y Milán · Crucero por la
Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma y
Barcelona

SITUACIÓN

Rafael Ventas (T)
Ciudad
4*
Weare Chamartín (T)
Ciudad
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Ciudad
4*
Leonardo Madrid Center (S) Ciudad
3*S
Novotel Madrid Center (S)
Ciudad
4*
Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
4*
Ibis Bastide (T)
Ciudad
3*
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
4*
Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad
3*
Ibis Ca Granda (T)
Ciudad
3*
Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad
4*
Nil ( S)
Ciudad
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Dei Congresi (S)
Ciudad
4*
H.Inn Pisana (S)
Ciudad
4*
Cristoforo Colombo (T)
Ciudad
4*
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad
3*
Catalonia Park Güell (T)
Ciudad
3*
Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad
4*
Catalonia Atenas (S)
Ciudad
4*
Abba Garden (S)
Espluges de Llobregat 4*

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7105
Tentación
Selección
ST7106
Tentación
Selección

DÍAS

COMIDAS

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE

20
20

5
5

2.850
3.220

17
17

4
4

2.410
2.720

SINGLE

Madrid - Madrid
3.475 2.650
4.160 2.930
Madrid - Roma
2.930 2.280
3.505 2.480

SINGLE

3.275
3.870
2.800
3.265
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ITALIA

ST7111

ST7112

MADRID, PARÍS Y GRAN TOUR LATINO

MADRID, PARÍS

PLAZA
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OR · MADR
MADR
ADRID
ID

ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7111

22

6

3.300 $

ST7112

18

5

2.420 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”.
Cena y alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles,
de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía,
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas,
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc.
Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de
las numerosas terrazas que salpican la ciudad y como
broche de oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco donde conoceremos las
raíces musicales del arte español. Alojamiento.
MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que
existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la
entrada al interior de la Catedral. Alojamiento.
MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando
el Sistema Central y pasando junto al Desﬁladero de Pan
corbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva natural
de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y alojamiento.
JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira. Tiempo libre para
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord,
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado,
donde podremos descubrir una ciudad considerada por
muchos la más bella del mundo. Alojamiento.
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VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares,
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de
Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo
del Louvre, y también conoceremos los Apartamentos de
Napoleón. Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir
opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía
francesa en su esplendor y modelo para las residencias
reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, y, por último,
podrá conocer París desde otro punto de vista dando un
paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, recorrer
las calles de la moda o pasear por los diferentes barrios de
la capital del Sena. Alojamiento.
LUNES: PARÍS
MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al
hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza
de la capital de la Lombardía. Alojamiento.

dola por los canales venecianos, se conocerá el interior de
la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos.
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, en cuyo interior además de sus excelentes
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia - Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre de la espectacular Plaza de los Milagros y tiempo libre
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación
a Florencia, capital de Toscana y hoy en día uno de los
principales centros artísticos del mundo. (Cena Opción TI)
y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de lo más importante de
esta monumental ciudad: conoceremos el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para conocer
alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea podrá
realizar una visita opcional de los museos ﬂorentinos: el
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel
Ángel. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el
Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria
de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del
Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione,
una población muy apreciada por sus aguas termales,
desde la época romana y donde destaca, además de
su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se
adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione
con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en la Región del
Veneto. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con la tumba del santo.
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la
que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales ediﬁcios de la Ciudad
Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de
los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere, etc. Tiempo libre o visita (Opción TI)
de la Roma Barroca, en la que conoceremos las fuentes y
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio
de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar
de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y
resto día libre para pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión
opcional en la que además de un romántico paseo en gón-

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) en la que nos
dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región,
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción
TI). Alojamiento.
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LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de los Museos
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra
“La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura
universal y el lugar donde se realiza en conclave para la
elección del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre
para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional de la
Roma Imperial: el Coliseum, el “Moisés” de Miguel Ángel
y la Basílica de Santa María la Mayor. (Cena Opción TI) y
alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7112
MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy tiempo libre para conocer su centro histórico que conserva su esplendor original
desde la Edad Media, con sus murallas, su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Continuación hacia
la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso de los paisajes
de Liguria y de la Riviera Italiana. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar
una visita panorámica de Niza, la capital de la Costa Azul
recorriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses,
la catedral rusa de San Nicolás y por supuesto su bellísimo
casco antiguo con el mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido inolvidable por una de las famosísimas carreteras panorámicas
costeras (corniches), que recorren la Costa Azul. Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales mejor
conservadas al sur de Francia. Además de disfrutar de sus
bellísimas callejuelas y del encanto de su entorno natural,
y ya que es una de las capitales mundiales del perfume,
visitaremos la famosísima fábrica de perfumes Fragonard.
Nuestro siguiente destino será la Principado de Mónaco,
donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visitar
el famoso Café de París y el Casino, obra maestra del estilo
Napoleón III, construido arquitecto francés Charles Garnier,
que también realizó la Opera de París. También visitaremos
Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio
familia Grimaldi, con fantásticas vistas panorámicas sobre
la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso al
hotel. Alojamiento.
JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra de
acogida de artistas, ﬁlósofos y librepensadores. Nos detendremos en la más conocida de sus ciudades, Avignón, residencia papal y capital de la Cristiandad en la Edad Media.

Tiempo libre para conocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan un atmósfera única a la ciudad con el Palacio de los Papas; el puente Saint Bénezet conocido como el
“puente de Avignón”, famoso en el mundo entero gracias a
la canción; las murallas y un conjunto monumental excepcional catalogado en el Patrimonio mundial de la UNESCO.
Continuación a través de la bellísima región francesa del
Langedoc hasta la Comunidad Autónoma de Cataluña, ya
en territorio español, la cual recorreremos hasta su ciudad
más importante: Barcelona. Tiempo libre para disfrutar de
una de las más bellas ciudades de España. Alojamiento.
VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Condal, en la
que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad,
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Montjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante la
celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado
en Barcelona, etc. Tarde libre o excursión opcional a uno
de los lugares más bonitos y famosos de la Comunidad
Autónoma Catalana: El Parque Natural de Montserrat, un
lugar mágico, donde se encuentra el bellísimo santuario
dedicado a la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como la Morenta. Un lugar tradicional de peregrinación
desde el siglo XIII, situado en un entorno tan bonito, que
debido a su aspecto aﬁlado y único de sus rocas, parecen
que estuvieran esculpidas. Después de esta visita opcional,
regreso a Barcelona para seguir conociendo esta bellísima
ciudad. Alojamiento.
SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7111

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Madrid

Rafael Ventas (T)
Ciudad
4*
Weare Chamartín (T)
Ciudad
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Ciudad
4*
Leonardo Madrid Center (S) Ciudad
3*S
Novotel Madrid Center (S)
Ciudad
4*
4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
Ibis Bastide (T)
Ciudad
3*
París
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
3*
Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Milán
Hilton Garden Inn (S)
Ciudad
4*
Ramada Plaza / NH Concordia (S) Ciudad
4*
B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad
3*
Ibis Ca Granda (T)
Ciudad
3*
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre
4*
Crystal (S) / Villa Vicini (T)
Preganziol
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Florencia Novotel (S)
Osmannoro
4*
The Gate (S)
S. Fiorentino
4*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
First (T)
Calenzano
4*
Roma
Dei Congressi (S)
Ciudad
4*
Holiday inn Pisana (S)
Ciudad
4*
Cristoforo Colombo(T)
Ciudad
4*
Barcelo Aran Park (T)
Ciudad
4*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Niza
4*
Eden and Spa Hotel
Cannes
4*
Barcelona Tryp Apolo / Catalonia Atenas Ciudad
4*
Espluges de Llobregat 4*
Abba Garden
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En
esta versión el programa ofrece un total de 13 comidas (itin.
ST7111) y 12 comidas (itin.ST7112) y las siguientes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Madrid, París y Milán · Crucero por la
Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma,
Niza y Barcelona
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira ·
Lago de Garda · Padua · Asís · Pisa · Lucca · Mónaco y
Montecarlo · Avignón

Por un suplemento adicional de: 420 $.
PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 06 MAY / 09 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7111
Tentación
Selección

ITIN.

ST7112
Tentación
Selección

DÍAS

22
22

DÍAS

18
18

COMIDAS

6
6

COMIDAS

5
5

DOBLE

SINGLE

Madrid - Barcelona
3.300
3.995
3.600
4.645
TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE

SINGLE

SINGLE

Madrid - Roma
2.590 3.145 2.420 2.975
2.880 3.715 2.620 3.455
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7114

18

4

2.170 $

ST7115

13

3

1.570 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para
disfrutar de los muchos encantos de la capital de Francia.
Por la noche, si lo desea podrá realizar un tour opcional
de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino,
los campos Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas
repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la
capital francesa: La Plaza de la Concordia, la Opera de
Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de
Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o
visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra
una maravillosa colección artística, que va desde las obras
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o la
Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de los
espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si
lo desea, podrá realizar una visita opcional al Palacio de
Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis
XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el
cual embelleció y amplió del ediﬁcio primitivo, mandando
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin
duda la sala más impresionante, y que sirvió por ejemplo
para la ﬁrma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc.
Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y
el modelo para las residencias reales en toda Europa. En
la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
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Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra
del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto
de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por
el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne - Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos
un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de
la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que conoceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por
sus empinadas calles con sus ediﬁcios de entramado de
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias producciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración
para la producción de la película de dibujos animado de
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.
MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre que puede dedicar a conocer
alguno de sus numerosos puntos de interés, recorrer la
animada calle dedicada a la Emperatriz María Teresa,
donde podrá disfrutar de sus tiendas y de las bellas
perspectivas de las montañas que rodean la ciudad, que
han hecho de Innsbruck un lugar ideal para la práctica
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones los Juegos Olímpicos de Invierno. Si lo desea podrá
realizar una visita panorámica opcional: la Maria - Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el Tejadito
de Oro, la Pintura Circular. Continuación hacia Padua.
Tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio,
construida entre los siglos XIII y S XIV, maravillosa obra
del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus
excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos
del santo. Continuación al hotel. Cena y alojamiento en
la Región del Veneto.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos
un crucero por la Laguna Veneciana donde se encuen-

tran las islas más conocidas del archipiélago, como San
Andrés, El Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso
a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del mundialmente conocido cristal de
Murano y resto del día libre. Si lo desea, se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico
paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea
podrá realizar un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a
Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio
con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos o si lo desea podrá realizar una visita
opcional en la que podrá conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones de un guía local experto en
el tema dos de los tesoros más importantes de la ciudad:
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la
Basílica de San Francisco, con los magníﬁcos frescos realizados por Giotto y Cimabue. Continuación a Roma. Visita
panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”:
La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A
continuación, tiempo libre o si lo desea podrá realizar un
visita opcional de la Roma Barroca, donde conoceremos
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Cena
y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumerables tesoros de la capital de Italia. Si lo desea, también
podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos,
la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y
la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”.
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, o si lo desea
podrá aprovechar para realizar una interesantísima excursión opcional en la que conocerá el interior del Coliseo, el
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la
Mayor. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente
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una completa excursión de día completo en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último,
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7115
LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación por
la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San
Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza.
Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la Costa
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Posibilidad opcional de realizar una incomparable excursión
al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, donde
tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también
Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la familia
Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía. Regreso
a Niza. Alojamiento.
MARTES: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Provenza y el Languedoc. Continuación a España recorriendo
en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña
hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas
ciudades españolas y unos de los principales puertos de
Europa. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles
como las Ramblas o el Barrio Gótico, lleno de ediﬁcios de
este característico estilo arquitectónico, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado
en Barcelona, etc. Cena y alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el
miércoles.
MIÉRCOLES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se
apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio
de su visita dejaría una columna de jaspe conocida popularmente como “el Pilar”. Hoy en día constituye el templo

barroco más grande de España. Destacando en su interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros;
asimismo alberga grandes obras de arte como el Retablo
del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del
siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español del
siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.
JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando
de la animación callejera de Madrid y como broche de
oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente
a un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia
que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana,
hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos
una espléndida vista general de su patrimonio artístico y
pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, considerada como una de las obra maestras del arte español.
Alojamiento.
SÁBADO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7114

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

París

Novotel Paris Est (S)
Periferia
4*
Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia
4*
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
3*
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
3*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad
4*
Mercure Residenz (T)
Ciudad
4*
Innsbruck Alpinpark (T) / Alphotel (S)
Ciudad
4*
Grauer Bär (S)
Centro
4*
Venecia Novotel (S)
Mestre
4*
Holiday Inn (S)
Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Smart Hotel (T)
Mestre
4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Ciudad
4*
Nil (S)
Ciudad
4*
Novotel (S)
Osmannoro
4*
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad
3*
B&B City Center (T)
Centro
3*
Ibis Firenze Nord (T)
Osmannoro
3*
Roma Dei Congresi (S)
Ciudad
4*
H.Inn Pisana (S)
Ciudad
4*
Cristoforo Colombo (T)
Ciudad
4*
Barceló Aran Park (T)
Ciudad
4*
Niza
Kyriad Centre Port (T)
Centro
3*
Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro
3*
Novotel Nice Centre (S)
Centro
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad
3*
Catalonia Park Güell (T)
Ciudad
3*
Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad
4*
Catalonia Atenas (S)
Ciudad
4*
Abba Garden (S)
Espluges de Llobregat 4*
Madrid Rafael Ventas (T)
Ciudad
4*
Weare Chamartín (T)
Ciudad
4*
Novotel Madrid Center (S)
Ciudad
4*
Holiday Inn Bernabeu (S)
Ciudad
4*
Leonardo Madrid Center (S) Ciudad
3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO
(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en
un maravilloso crucero. Ver página 16.

VISITA CON GUÍA LOCAL Y / O EXCURSIONES (Según
itinerario)
· Panorámicas de París · Crucero por el Rhin · Crucero por
la Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma,
Barcelona y Madrid

ITIN.

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Région de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin ·
Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck · Padua
· Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

ST7114
Tentación
Selección
ST7115
Tentación
Selección

PRECIOS EN USD POR PERSONA

DÍAS

COMIDAS

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

DOBLE

18
18

4
4

2.350
2.675

13
13

3
3

1.675
1.900

SINGLE

París - Madrid
2.905 2.170
3.510 2.440
París - Roma
2.060 1.570
2.475 1.710

SINGLE

2.725
3.275
1.955
2.285
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ITINERARIO
ST7116

DÍAS COMIDAS
20

4

PRECIO BASE

2.775 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Por
la noche, si lo desea podrá realizar un tour opcional de
París Iluminado. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los ediﬁcios y monumentos más destacables de la capital francesa: conoceremos
la Plaza de la Concordia, una de las más bellas del mundo,
la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos,
el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc.
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, antigua
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos
del mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, el
Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y donde
se encuentra una maravillosa colección artística, y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de los
espectáculos más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles
y sus jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien
quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del ediﬁcio primitivo, mandando construir,
entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala
más impresionante, y que sirvió por ejemplo para la ﬁrma
del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, la capilla,
los salones de la Paz y de la Guerra, etc. Fue símbolo de
la monarquía francesa en su esplendor y el modelo para
las residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina
y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre Dame,
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores,
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias
como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y,
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena.
Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne - Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos
un agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
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mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de
la región de Renania, donde nos encontramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, capital ﬁnanciera de
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que conoceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por
sus empinadas calles con sus ediﬁcios de entramado de
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias producciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración
para la producción de la película de dibujos animado de
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.
MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre que puede dedicar a conocer alguno de sus numerosos puntos de interés, recorrer la animada calle dedicada a la Emperatriz María Teresa, donde
podrá disfrutar de sus tiendas y de las bellas perspectivas
de las montañas que rodean la ciudad, que han hecho de
Innsbruck un lugar ideal para la práctica del esquí, que
le han permitido celebrar en dos ocasiones los Juegos
Olímpicos de Invierno. Si lo desea podrá realizar una visita
panorámica opcional: la Maria - Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura Circular.
Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la
Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y
S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continuación al hotel. Cena
y alojamiento en la Región del Veneto.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran
las islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el
Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de
San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo
desea se realizará una excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales
venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San
Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo junto a
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica de lo
más importante de la ciudad: conoceremos el Duomo de
Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel
para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo
libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos o si
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita
panorámica de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo
libre o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la
Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas
más emblemáticas. Cena y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumerables tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro,
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para
realizar una interesantísima excursión opcional en la que
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión en la que nos dirigiremos a
la región de Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en
el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C;
seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande,
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es,
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y
en la que se encuentran algunos de los monumentos más
famosos del mundo, Alojamiento.
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MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini,
compositor de Madame Butterﬂy tiempo libre para conocer su maravilloso centro histórico que conserva su
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas,
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Continuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso
de los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más importantes de la Costa Azul. En primer lugar, visita panorámica de Niza, la capital de la Costa Azul : La Plaza Massena,
los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, símbolo de la ciudad donde además de sus adornos ﬂorales
y playas, se podrán admirar todos los antiguos palacetes,
convertidos en hoteles, apartamentos, el exterior del Hotel
Negresco, monumento artístico, construido en 1912, y por
donde han pasado tantos nobles y reyes de toda Europa,
la catedral rusa de San Nicolás, construcción inspirada en
la Catedral de San Basilio de la plaza roja de Moscú y por
supuesto su bellísimo casco antiguo con el mercado y la
catedral de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido inolvidable por una de las famosísimas
carreteras panorámicas costeras (corniches), que recorren
la Costa Azul y que nos permitirá disfrutar del encanto de
sus paisajes, poblaciones y elegantes villas. Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales mejor conservadas al sur de Francia y punto de encuentro de la alta
sociedad internacional, de reyes y escenario de numerosas
películas, como por ejemplo la famosa “Atrapa un ladrón”
de Alfred Hitchcock, que supuso la llegada de Grace Kelly
al Principado de Mónaco. Además de disfrutar de sus bellísimas callejuelas y del encanto de su entorno natural, y
ya que Eze es una de las capitales mundiales del perfume,
visitaremos la famosísima fábrica de perfumes Fragonard.
Nuestro siguiente destino será la Principado de Mónaco,
donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visitar
el famoso Café de París y el Casino, obra maestra del estilo
Napoleón III, construido arquitecto francés Charles Garnier,
que también realizó la Opera de París. También visitaremos
Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio
familia Grimaldi, con fantásticas vistas panorámicas sobre
la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso al
hotel. Alojamiento.
JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra de acogida de artistas, ﬁlósofos y librepensadores.
Nos detendremos en la más conocida de sus ciudades,
Avignón, residencia papal y capital de la Cristiandad en
la Edad Media. Tiempo libre para conocer las huellas de
ese grandioso pasado, que le dan un atmósfera única
a la ciudad con el Palacio de los Papas; el puente Saint
Bénezet conocido como el “puente de Avignón”, famoso
en el mundo entero gracias a la canción; las murallas y
un conjunto monumental excepcional catalogado en el
Patrimonio mundial de la UNESCO. Continuación a tra-

vés de la bellísima región francesa del Langedoc hasta la
Comunidad Autónoma de Cataluña, ya en territorio español, la cual recorreremos hasta su ciudad más importante:
Barcelona. Tiempo libre para disfrutar de una de las más
bellas ciudades de España. Alojamiento.
VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Condal, en la
que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad,
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Montjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante la
celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado
en Barcelona, etc. Tarde libre o excursión opcional a uno
de los lugares más bonitos y famosos de la Comunidad
Autónoma Catalana: El Parque Natural de Montserrat, un
lugar mágico, donde se encuentra el bellísimo santuario
dedicado a la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como la Morenta. Un lugar tradicional de peregrinación desde el siglo XIII, situado en un entorno tan bonito, que debido a su aspecto aﬁlado y único de sus rocas,
parecen que estuvieran esculpidas. Después de esta visita
opcional, regreso a Barcelona para seguir conociendo esta
bellísima ciudad. Alojamiento.
SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la
capital española, una de las ciudades más alegres y cosmopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de
ferrocarriles y viceversa.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad llena de
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos
las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo
de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar
una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, donde
realizaremos una completa visita panorámica en la que
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos
su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de ﬂamenco,
donde conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de París · Crucero por el Rhin · Crucero por
la Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma,
Niza, Barcelona y Madrid
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Région de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin ·
Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck · Padua
· Asís · Lucca · Mónaco y Montecarlo · Avignón
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

París

Periferia
4*
Periferia
4*
Periferia
3*
Periferia
3*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
4*
Ciudad
4*
Mestre
4*
Marguera
4*
Mestre
4*
Mestre
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Osmannoro
4*
Ciudad
3*
Centro
3*
Osmannoro
3*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Niza
4*
Cannes
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Espluges de Llobregat 4*
Centro
3*S
Ciudad
4*
Ciudad
3*
Ciudad
4*

Frankfurt
Innsbruck
Venecia

Florencia

Roma

Costa Azul
Barcelona
Madrid

Novotel Paris Est (S)
Mercure Ivry Quay de Seine (S)
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T)
Ibis Bagnolet (T)
Leonardo Royal Frankfurt (S)
Mercure Residenz (T)
Alpinpark (T)
Grauer Bär (S)
Alphotel (S)
Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Novotel Nice Centre / Hipark
Eden and Spa Hotel
Tryp Apolo
Catalonia Atenas
Abba Garden
Leonardo H. Madrid City Center (S)
Nh Ribera de Manzanares (S)
T3 Tirol (T)
Santos Praga (T)

CAT.

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 10 MAY / 13 SEP

SALIDAS QUINCENALES
ITIN.

ST7116
Tentación
Selección

DÍAS

20
20

COMIDAS

4
4

DOBLE

SINGLE

París - Madrid
2.775
3.400
3.010
3.950
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

PRECIO BASE

ST7117

15

4

1.750 $

ST7118

10

3

1.150 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para
conocer la capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos
siglos fue lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que conoceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por
sus empinadas calles con sus ediﬁcios de entramado de
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias producciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración
para la producción de la película de dibujos animado de
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.
MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre que puede dedicar a conocer alguno de sus numerosos puntos de interés, recorrer la animada calle dedicada a la Emperatriz María Teresa, donde
podrá disfrutar de sus tiendas y de las bellas perspectivas
de las montañas que rodean la ciudad, que han hecho de
Innsbruck un lugar ideal para la práctica del esquí,. Si lo
desea podrá realizar una visita panorámica opcional: la
Maria - Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el
Tejadito de Oro, la Pintura Circular. Continuación hacia
Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos
del santo. Continuación al hotel. Cena y alojamiento en la
Región del Veneto.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de
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la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se
realizará una excursión opcional en la que además de un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.
JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo
libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos o si
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá

conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”: La
Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Imperiales,
el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo libre o visita opcional de la Roma Barroca,
donde conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.
SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumerables tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro,
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para
realizar una interesantísima excursión opcional en la que
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conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último,
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7118
LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través del Lazio y Toscana hacia la
Liguria con parada en Pisa. Continuación por la Riviera
Italiana con poblaciones como San Remo hasta llegar a
la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para
conocer la Perla de la Costa Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Posibilidad opcional de realizar
una incomparable excursión al Principado de Mónaco para
conocer Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para
visitar su famosísimo Casino o tomar algo en el Café de
París, visitaremos también Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas
vistas sobre la bahía. Regreso a Niza. Alojamiento.
MARTES: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Provenza y el Languedoc. Continuación a España recorriendo
en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña
hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas
ciudades españolas y unos de los principales puertos de
Europa. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles
como las Ramblas o el Barrio Gótico, lleno de ediﬁcios de
este característico estilo arquitectónico, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado
en Barcelona, etc. Cena y alojamiento.

reció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio de
su visita dejaría una columna de jaspe conocida popularmente como “el Pilar”. Destacan en su interior los frescos
de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga
grandes obras de arte como el Retablo del altar Mayor de
Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.
JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro
guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España
y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor,
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para
recorrer las numerosas zonas comerciales de la ciudad o
tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la animación
callejera de Madrid y como broche de oro de este día en la
noche podrá asistir opcionalmente a un tablao ﬂamenco
donde conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y
si lo desea puede realizar una completísima excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al
interior de la Catedral, considerada como una de las obra
maestras del arte español. Alojamiento.
SÁBADO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7117

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S)
Mercure Residenz (T)
Innsbruck Alpinpark (T)
Grauer Bär (S)
Alphotel (S)
Venecia Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Niza
Kyriad Centre Port (T)
Ibis Centre Palais des Congrès (T)
Novotel Nice Centre (S)
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T)
Catalonia Park Güell (T)
Catalonia Barcelona 505 (S)
Catalonia Atenas (S)
Abba Garden (S)
Madrid Rafael Ventas (T)
Weare Chamartín (T)
Novotel Madrid Center (S)
Holiday Inn Bernabeu (S)
Leonardo Madrid Center (S)

Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
4*
Ciudad
4*
Mestre
4*
Marguera
4*
Mestre
4*
Mestre
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Osmannoro
4*
Ciudad
3*
Centro
3*
Osmannoro
3*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
3*
Centro
3*
Centro
4*
Ciudad
3*
Ciudad
3*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Espluges de Llobregat 4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Ciudad
3*S

CAT.

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO
(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en
un maravilloso crucero. Ver página 16.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el
miércoles.

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana ·
Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona y Madrid

MIÉRCOLES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se apa-

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Frankfurt · Rothenburg ob der Tauber · Innsbruck ·
Padua · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7117
Tentación
Selección
ST7118
Tentación
Selección

DÍAS

COMIDAS

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

DOBLE

DOBLE

15
15

4
4

1.905
2.160

10
10

3
3

1.230
1.385

SINGLE

SINGLE

Frankfurt - Madrid
2.355 1.750 2.200
2.840 2.010 2.690
Frankfurt - Roma
1.150 1.430
1.510
1.805 1.280 1.700
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ITINERARIO
ST7119

DÍAS COMIDAS
17

13

PRECIO BASE

2.950 $

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad. Si lo
desea podrá realizar una visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos de los lugares más
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro
Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior),
el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina, obra maestra de la pintura universal y la Basílica
de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la tarde
si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmente la
Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y
la Basílica de Santa María la Mayor. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión. (Opción TI) de todo el día
en la que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción
del Vesubio en el año 79 DC. A continuación realizaremos
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región y
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla de
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad y uno de los
lugares más selectos del mundo. Descubriremos lugares
tan maravillosos como Marina Grande, los farallones, las
grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las
Basílicas, con sus magníﬁcos frescos realizados en parte
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más ﬂoreciente
banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer
su centro histórico medieval. Continuación a Florencia, la
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento gracias al
mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de
esta ciudad: conoceremos el Duomo de Santa Maria del
Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi
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y que sirvió de modelo a Miguel Angel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraiso
obra de Lorenzo Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas
y fuentes de una gran riqueza artística, etc. (Almuerzo
Opción TI). Resto del día libre. Visita opcional de los museos ﬂorentinos, donde se encuentran algunos de los tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las Capillas
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena Opción
TI) y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.
DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por

esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea
se realizará una excursión opcional en la que además de
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco
y / o realizar un paseo junto a nuestro guía local por la
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones
más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en
una península que se adentra en el lago y une el casco
histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación a Milán, capital de la Lombardía y principal centro económico
y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuova,
Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele
II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. Alojamiento.
MARTES: MILÁN - TURÍN - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Turín, importante centro cultural
y de negocios del norte de Italia, capital de la región de
Piamonte e importantísima para el mundo cristiano ya que
acoge la “Sabana Santa”, con la que según la tradición cu-
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brió el cuerpo de Cristo tras su cruciﬁxión y muerte. Visita
panorámica en la que podremos disfrutar de la riqueza
urbanística de la ciudad, con excelentes ejemplos de arquitectura barroca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la
Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la
Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral,
etc. y tiempo libre que puede aprovechar para degustar
de chocolate “Gianduiotto”, típico de la ciudad y considerado como uno de los mejores del mundo. Continuación a
la Costa Azul. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lugar
una visita panorámica de Niza, la capital de la Costa Azul
recorriendo sus lugares más emblemáticos: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses,
símbolo de la ciudad donde además de sus adornos ﬂorales y playas, se podrán admirar todos los antiguos palacetes, convertidos en hoteles, apartamentos, el exterior
del Hotel Negresco, monumento artístico, construido en
1912, y por donde han pasado tantos nobles y reyes de
toda Europa, la catedral rusa de San Nicolás, construcción
inspirada en la Catedral de San Basilio de la plaza roja de
Moscú y por supuesto su bellísimo casco antiguo con el
mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido inolvidable por una de las
famosísimas carreteras panorámicas costeras (corniches),
que recorren la Costa Azul y que nos permitirá disfrutar
del encanto de sus paisajes, poblaciones y elegantes villas.
Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales
mejor conservadas al sur de Francia y punto de encuentro
de la alta sociedad internacional, de reyes y escenario de
numerosas películas, como por ejemplo la famosa “Atrapa
un ladrón” de Alfred Hitchcock, que supuso la llegada de
Grace Kelly al Principado de Mónaco. Además de disfrutar
de sus bellísimas callejuelas y del encanto de su entorno
natural, y ya que Eze es una de las capitales mundiales del
perfume, visitaremos la famosísima fábrica de perfumes
Fragonard. Nuestro siguiente destino será la Principado
de Mónaco, donde veremos Monte Carlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de París y el Casino, obra
maestra del estilo Napoleón III, construido arquitecto francés Charles Garnier, que también realizó la Opera de París.
También visitaremos Mónaco, donde podemos admirar el
exterior del palacio familia Grimaldi, con fantásticas vistas
panorámicas sobre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso al hotel. Alojamiento.
JUEVES: NIZA - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. A media mañana, salida hacía la Riviera italiana
para dirigirnos a Rapallo y seguidamente embarcar hacía
Portoﬁno, punto de encuentro de las estrellas desde la
época de la Dolce Vita. Tiempo libre y salida hacía el Lago
Maggiore. Cena y alojamiento.
VIERNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla

Hermosa”, con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla
Madre, famosa por su jardín botánico y su clima templado.
y la “Isla de los Pescadores”. Almuerzo y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
SÁBADO: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO
MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos dirigiremos a la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo
nombre. Tendremos tiempo libre en el centro histórico de
la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte
Salvatore, donde almorzaremos, además de disfrutar de
excelentes vistas del Lago y del maravilloso entorno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográﬁca
excepcional a orillas del Lago Maggiore y al peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo Ítaloparlante de Ticino se ha convertido en un destino turístico;
donde se pueden practicar deportes al aire libre, admirar
ediﬁcios llenos de historia y disfrutar de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de
encuentro de ﬁguras de renombre internacional y donde
podrá pasear por el paseo de la fama, donde ﬁgurar como
Santana, Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso
a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.
DOMINGO: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ ORTA - ISLA DE SAN GIULIO
- LAGO DE COMO
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos un
recorrido en tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación conoceremos el centro histórico de Orta y embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra ﬁrme.
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia
nuestro hotel en el Lago de Como. Cena y alojamiento.
LUNES: LAGO DE COMO - MILÁN
Desayuno. Hoy realizaremos un interesante recorrido por
el Lago de Como en el que conoceremos una localidad
maravillosa u Varenna, donde, a través de sus calles, sus
rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un ambiente de otros tiempos y puede gozar de una magníﬁca
vista caminando a lo largo de la romántica “pasarela lago”.
Conoceremos dos lugares evocadores, Villa Monastero,
con su jardín de dos kilómetros de largo frente al lago o
Villa Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos
dirigiremos a Bellagio, la localidad más famosa del lago, a
la que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos
que llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel y las calles escalonadas que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo
y tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorrido por el lago hasta Como, donde continuaremos nuestro
viaje hasta Milán, capital de la Lombardía. Alojamiento.
MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 13
Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de Roma y Florencia · Paseo panorámico
por la Laguna Veneciana · Panorámicas de Milán, Turín,
Niza y Como · Islas Borromeas con entradas · Lago de
Orta · Isla de San Giulio
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Asís · Pisa · Padua · Siena · Sirmione · Mónaco y
Montecarlo · Eze · Rapallo · Portoﬁno · Varenna · Monte
Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En
esta versión el programa ofrece 19 comidas en total y las
siguientes visitas:
* Roma Barroca * Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 390 $.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Roma

Fleming Hotel
American Palace
Florencia
Ibis Firenze nord
First
Venecia
Albatros
Smart
Milán
Ibis Ca Granda
Ibis Milano Centro
Ramada Plaza
Hilton garden inn
Costa Azul
Novotel Nice Centre
Hipark
Eden and Spa Htl
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Dino / Simplon
Lago di Como Nh Pontevechio

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Niza
Niza
Cannes
Stressa
Báveno
Lecco

4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 07 MAY / 17 SEP
ITIN.

ST7119
Tentación

DÍAS

17

COMIDAS

13

DOBLE

SINGLE

Roma - Milán
2.950
3.470
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ITINERARIO

DÍAS COMIDAS

península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en
la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

PRECIO BASE

ST7121

18

3

2.360 $

ST7122

13

2

1.760 $

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se
realizará una excursión opcional en la que además de un
romántico paseo en góndola por los canales venecianos,
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre para
un primer contacto con la elegante capital francesa. Si lo
desea podrá realizar un Tour opcional de París Iluminado
donde podremos conﬁrmar el porqué está considerada
por muchos la ciudad más bella del mundo. Conoceremos
algunos de sus lugares emblemáticos: la Isla de la Cite, el
lugar donde nació París, la Isla de San Luis, la animación
nocturna de los Campos Elíseos, La Torre Eiffel, con su
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia,
una de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares,
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del
Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad,
como la Venus de Milo, hasta la revolucionaria Pirámide
de acero y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la
noche, tendrá la oportunidad de asistir opcionalmente al
cabaré Le Lido. Alojamiento.
SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en
su esplendor y modelo para las residencias reales en toda
Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer
con nuestro guía local el Barrio Latino, centro de la vida
intelectual parisina y escenario de la revolución de Mayo
del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral
de Nôtre Dame, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de
inspiración para grandes obras literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá
conocer París desde otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.
DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos
museos, conocer alguno de los parques de la ciudad, re-
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correr las calles de la moda o pasear por los diferentes
barrios de la capital del Sena, desde el tradicional barrio
de Le Marais, donde se encuentra la bellísima plaza de los
Vosgos hasta el revolucionario barrio de las ﬁnanzas de La
Defense, donde han dejado su sello los más importantes
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes construcciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, diseñado por el arquitecto Otto Von Spreckelsen, y que se
inauguró en 1989 para conmemorar el bicentenario de la
Revolución Francesa. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo
libre para conocer los famosos mercados ﬂorentinos o si
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

LUNES: PARÍS
MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al
hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza
de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad
de sus elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la
moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno
de sus cafés más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y
principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova
Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita
panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”:
La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A
continuación, tiempo libre o si lo desea podrá realizar un
visita opcional de la Roma Barroca, donde conoceremos
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Cena
y alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumerables tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro,
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para
realizar una interesantísima excursión opcional en la que
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.
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DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año
79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último,
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7122
LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación
por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San
Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza.
Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la Costa
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc.
Posibilidad opcional de realizar una incomparable excursión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo,
donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la
familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía.
Regreso a Niza. Alojamiento.
MARTES: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Provenza y el Languedoc. Continuación a España recorriendo
en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña
hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas
ciudades españolas y unos de los principales puertos de
Europa. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles
como las Ramblas o el Barrio Gótico, lleno de ediﬁcios de
este característico estilo arquitectónico, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y
uno de los símbolos del arte modernista tan representado
en Barcelona, etc. Cena y alojamiento.
Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el
miércoles.
MIÉRCOLES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se
apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio
de su visita dejaría una columna de jaspe conocida popu-

larmente como “el Pilar”. Hoy en día constituye el templo
barroco más grande de España. Destacando en su interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros;
asimismo alberga grandes obras de arte como el Retablo
del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del
siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español del
siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.
JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas zonas comerciales
de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las
numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando
de la animación callejera de Madrid y como broche de
oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente a
un tablao ﬂamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.
VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y
si lo desea puede realizar una completísima excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al
interior de la Catedral, considerada como una de las obra
maestras del arte español. Alojamiento.
SÁBADO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST7121
SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

París

Periferia
Periferia
Periferia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Mestre
Marguera
Mestre
Mestre
Ciudad
Ciudad
Osmannoro
Ciudad
Centro
Osmannoro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Espluges de Llobregat
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S

Ibis Bagnolet (T)
Campanile Bagnolet (T)
Novotel Paris Est (S)
Milán
Hilton Garden Inn (S)
Ramada Plaza (S)
NH Concordia (S)
B&B Sesto San Giovanni (T)
Ibis Ca Granda (T)
Venecia Novotel (S)
Holiday Inn (S)
Albatros (T)
Smart Hotel (T)
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Nil ( S)
Novotel (S)
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)
B&B City Center (T)
Ibis Firenze Nord (T)
Roma Dei Congresi (S)
H.Inn Pisana (S)
Cristoforo Colombo (T)
Barceló Aran Park (T)
Niza
Kyriad Centre Port (T)
Ibis Centre Palais des Congrès (T)
Novotel Nice Centre (S)
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T)
Catalonia Park Güell (T)
Catalonia Barcelona 505 (S)
Catalonia Atenas (S)
Abba Garden (S)
Madrid Rafael Ventas (T)
Weare Chamartín (T)
Novotel Madrid Center (S)
Holiday Inn Bernabeu (S)
Leonardo Madrid Center (S)

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO
(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en
un maravilloso crucero. Ver página 16.

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de París y Milán · Crucero por la Laguna
Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, Barcelona
y Madrid
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(según itinerario)
· Lago de Garda · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7121
Tentación
Selección
ST7122
Tentación
Selección

DÍAS

COMIDAS

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 28 MAR

DOBLE

DOBLE

18
18

3
3

2.560
2.900

13
13

2
2

1.885
2.125

SINGLE

París - Madrid
3.115 2.360
3.735 2.610
París - Roma
2.270 1.760
2.700 1.880

SINGLE

2.915
3.445
2.145
2.455
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DÍAS COMIDAS
13

5

PRECIO BASE

1.620 $

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad. Si lo
desea podrá realizar una visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos de los lugares más
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro
Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno y visita panorámica de lo más destacable de
esta capital: la Piazza Venezia; la Colina del Capitolio, los
Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Podrá realizar
una visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina, obra maestra de la pintura universal y la Basílica
de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la tarde
si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmente la
Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y
la Basílica de Santa María la Mayor. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta monumental ciudad. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar una completísima excursión (Opción TI)
de todo el día en la que nos dirigiremos a la región de
la Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A
continuación realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital de la región y cuyo centro histórico ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de la
alta sociedad y uno de los lugares más selectos del mundo. Descubriremos lugares tan maravillosos como Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción
TI). Alojamiento.
JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las
Basílicas, con sus magníﬁcos frescos realizados en parte
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más ﬂoreciente
banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer
su centro histórico medieval. Continuación a Florencia, la
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento gracias al
mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.
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VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Angel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas
Puertas del Paraiso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc.
(Almuerzo Opción TI). Resto del día libre. Visita opcional
de los museos ﬂorentinos, donde se encuentran algunos
de los tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las
Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. (Cena
Opción TI) y alojamiento.
SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los

Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua
y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.
DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras,
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción
TI) y resto día libre para pasear por esta ciudad única
construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una
excursión opcional en la que además de un romántico
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taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus
plazas medievales con ediﬁcios adornados por pinturas.
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 habitantes
es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que
hoy en día es la capital ﬁnanciera y económica de la Confederación Helvética y donde se encuentran los mayores
bancos del país. Alojamiento.

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

MARTES: ZÚRICH - PARÍS
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atravesaremos las regiones del franco condado de Alsacia y
La Bourgogne, hasta llegar a la capital Francesa. Por la
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos
Elíseos, La Torre Eiffel iluminada, las avenidas repletas de
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Asís
· Siena
· Pisa
· Padua
· Lucerna
· Zúrich

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y
de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St - Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde
realizaremos una visita opcional al Museo del Louvre, donde conoceremos una de las mejores colecciones artísticas
del mundo, que van desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero
y cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo y los Apartamentos
de Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré
Le Lido. Alojamiento.

paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o realizar
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento en
la región del Veneto.
LUNES: VENECIA - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Durante la mañana recorreremos la llamada
Italia Continental, paralelos a la cadena montañosa de
los Alpes hasta llegar a la frontera con la Confederación
Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza Italiana,
conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a bellas
poblaciones como Bellinzona o Lugano, para adentrarnos
posteriormente en la Suiza Alemana y llegar a Lucerna,
una de las ciudades más hermosas de Centroeuropa.
Tiempo libre para conocer su centro histórico, donde des-

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios de la capital del
Sena. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional al
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en
su esplendor y modelo para las residencias reales de toda
Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además
de sus maravillosos jardines, las salas más celebres del
palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla
real, los aposentos privados, etc. En la tarde, en otra visita
opcional podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nutre Dame,
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y emperadores,
y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias
como “El Jorobado de Notre Dame” de Víctor Hugo y,
por último, podrá conocer París desde otro punto de vista
dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena.
Alojamiento.
VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de Roma y Florencia · Paseo panorámico
por la Laguna Veneciana · Panorámica de París

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En
esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las
siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 390 $.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

Roma

Fleming Hotel
American Palace
Florencia Ibis Firenze nord
First
Venecia Albatros
Smart
Zúrich
Seehotel Meierhof
Park inn Airport
Dorint airport
París
Ibis Styles Mairie de Montreuil
Executive Gennevilliers

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Osmannoro
Calenzano
Mestre
Mestre
Hörgen
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia

4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST7123
Tentación

DÍAS

13

COMIDAS

5

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

DOBLE

SINGLE

DOBLE

SINGLE

1.750

Roma - París
2.135 1.620

2.005
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