PARIS / ROMA
14 DÍAS - 13 NOCHES

CIRCUITO
EUROPA
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ROMA - San Pedro

MAPA Y NOCHES POR CIUDAD
BELGICA
BRUSELAS

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO - MARTES

1

MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO

ESTRASBURGO
ZURICH

PARIS
LLEGADA

3

FRANCIA

SUIZA
ZURICH

1

SUIZA

LUCERNA
MILAN

MILAN
SIRMIONE
VERONA
VENECIA

VENECIA

2

PADOVA
FERRARA
FLORENCIA

FLORENCIA

2

ASIS

ROMA

CIUDAD

HOTEL

PARIS

NOVOTEL PARIS EST

4* O SIMILAR

BRUSELAS

NH BERLAYMENT

4* O SIMILAR

ZURICH

NH ZURICH AIRPORT

4* O SIMILAR

MILÁN*

STARHOTEL BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

VENECIA MESTRE***

DELFINO / AMBASCIATORI

4* O SIMILAR

FLORENCIA*

PALAZZO RICASOLI

4* O SIMILAR

ROMA

REGENT

4* O SIMILAR
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PERUGIA
ROMA

9
20
10
22

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

ITALIA

1

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

SIN SALIDA

9
7
11

3

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

EL PRECIO INCLUYE

*Los destinas marcados pueden sufrir de variaciones de tarifa o de alojamiento.
Para mayor informacion ir à la pagina 176

▪ Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
▪ Guía acompañante para todo el recorrido.
▪ Guías locales en Paris, Venecia, Florencia y Roma.
▪ Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Bruselas, Estrasburgo,
▪ Zurich y Lucerna, Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
▪ Traslado en auto de lujo privado el día de llegada y salida.
▪ Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
▪ Paseo en lancha privada para el grupo en Lago de Garda.
▪ Traslado nocturno al Barrio del Trastevere. (retorno por cuenta del cliente).
▪ Auriculares para todo el recorrido.
NOTA

Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones metereológicas
permiten la navegación en lancha. No está previsto reembolso alguno

PRECIOS POR PERSONA
TEMPORADA ALTA - 20/03/19 – 15/07/19 • 01/09/19 – 30/10/19
DBL

TPL

SUP. SGL

SUP. MP

€ 1.797,00

€ 1.727,00

€ 713,00

€ 464,00

TEMPORADA ESPECIAL - 16/07/19 – 31/08/19
DBL

TPL

SUP. SGL

SUP. MP

€ 1.680,00

€ 1.610,00

€ 713,00

€ 464,00

PRECIOS PRE TOUR PARIS POR PERSONA POR NOCHE
TEMPORADA ALTA
TEMPORADA ESPECIAL

DBL BB

TPL BB

SGL BB

€ 95,00
€ 95,00

€ 93,00
€ 93,00

€ 191,00
€ 191,00

PRECIOS POST TOUR ROMA POR PERSONA POR NOCHE
TEMPORADA ALTA
TEMPORADA ESPECIAL

DBL BB

TPL BB

SGL BB

€ 100,00
€ 65,00

€ 90,00
€ 63,00

€ 155,00
€ 106,00

*** SUPLEMENTO VENECIA ISLA POR PERSONA
TEMPORADA ALTA
TEMPORADA ESPECIAL

DBL BB

TPL BB

SGL BB

€ 645,00
€ 578,00

€ 500,00
€ 419,00

€ 1.174,00
€ 1.047,00
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PARIS

ESTRASBURGO

ZURICH

LUCERNA

SIRMIONE

EN EL DÍA 2:
Descubriendo la romántica
capital francesa.

EN EL DÍA 5:
Parada en la deliciosa Estraburgo
capital de la region Francesa de
Alsacia.

EN EL DÍA 6:
Un paseo por la ciudad helvetica
admirando sus iglesias como la de
San Peterskirche.

EN EL DÍA 6:
Visita Panoramica de la capital
Finianciera de la confederacion
Helvetica.

EN EL DÍA 7:
Sirmione y Lago de Garda.

PARIS (3 noches) - BRUSELAS (1 noches) - ZURICH (1 noche) - MILAN (1 noche) - VENECIA (2 noches) - FLORENCIA (2 noches) - ROMA (3 noches)

01 - MARTES

04 - VIERNES

Llegada a Paris y traslado privado al hotel. Tendrán el resto del día libre hasta la hora de
encuentro convenida con nuestro tour Leader el cual les dará la bienvenida y les informara
de las próximas actividades del grupo. A ultima hora de la tarde, tendran la oportunidad de
realizar la visita opcional “Paris Iluminado”.
Alojamiento en Paris.

Desayuno y salida de Paris hacia Brusselas, donde llegaremos por la tarde atravesáremos la
région de la Picardie, la cual ofrece una gran variedad de paesajes entre los que se encuentran
bosques y campos de cereales. Tiempo libre à disposicion para visitar la ciudad por su cuenta.
En alternativa posibilidad de realizar, como opcional, la visita à Brujas saliendo directamente
desde Paris por la mañana. Visitaremos con un guía local el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2000, y los puntos turisticos mas de interés de esta
magica ciudad.
Llegada a Bruselas por la noche.
Alojamiento en Bruselas.

PARIS

02 - MIERCOLES
VISITA DE PARIS

Desayuno en el hotel. Por la mañana efectuaremos una amplia visita panorámica de la
ciudad, recorriendo los Campos Eliseos, su Arco del Triunfo, la Place de la Concorde, el
impresionante Louvre, el museo D’Orsay, l’Hotel de Ville, la Catedral de Notre Dame, el
Panteón, el Barrio Latino, la universidad de la Sorbonne, los Invalidos, el Palacio de
Luxemburgo, la Opera y naturalmente, la Tour Eiffel (visitas externas).
Resto del día libre.
Posibilidad de efectuar a continuación una imperdible visita opcional: Palacio y Jardines de
Versailles.
El palacio de Versalles fue la increíble residencia del Rey Sol, con sus lujosos salones y
apartamentos, sus obras de arte y sus fantásticos jardines. Queremos trasmitirle la
emoción de vivir un día en la corte del Rey de Francia (Entrada incluida, sin filas). Le vamos
a dar la posibilidad de assistir al e spectaculo de cabaret.
Con su reciente y magnifico espectaculo llamado “merveilles”!
Incluida media botella de champagne por persona.
Alojamiento.

03 - JUEVES
PARIS

Desayuno en el Hotel y dia libre. Posibilidad de visitar el famoso quartier latìn acopañados
por un guía local con el cual seguiremos el paseo llegando a la impresionante Catedral de
Notre Dame.
Durante el paseo sera posible admirar uno de los mas conocidos monumentos de la ciudad
como La Universidad de La Sorbonne, el Pantéon y mucho mas.
Al final del paseo nos esperará un maravilloso tour en el caracteristico bateau mouche de
donde sera posible admirar la ciudad desde una perspectiva mas fascinante.
Alojamiento.
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BRUSELAS

05 - SABADO

BRUSELAS - ESTRASBURGO - ZURICH

Por la mañana, desayuno en el hotel y salida de Bruselas, vía Luxemburgo, hacia Suiza,
parando en la deliciosa Estrasburgo, capital de la región francésa de Alsacia. A tan solo 3
km del río Rin, frontera natural entre Francia y Alemania. La ciudad fue siempre disputada
entre ambos países. Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Tiempo libre para pasear
por su pintoresco centro histórico y para almorzar (no incluido).
Continuación del viaje hasta Zurich. Alojamiento en Zurich.

06 - DOMINGO

ZURICH - LUCERNA - MILAN

Desayuno y breve visita panorámica de la capital financiera de la Confederación Helvética.
Daremos un paseo admirando el Ayuntamiento, sus magnificas iglesias como la de San
Peterskirche con el mayor reloj de Europa.
Pasando por el distrito financiero, cruzaremos el río la Limmat, y de ahí saldremos hacia
Lucerna, su capital turística. Tiempo libre en la ciudad.
En alternativa sera posible comprar un paquete que incluye un precioso paseo guiado a la ciudad
y a los Alpes Suizos.
Regreso a Lucerna y continuación hasta Milán. Llegada y alojamiento en Milán.

07 - LUNES

MILAN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA

Desayuno en el hotel. De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las
aguas del Lago de Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria
Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la rodean en el lado

VENECIA

FLORENCIA

ROMA

EN EL DÍA 8:
Visita Panoramica de la famosa
plaza de San Marco.

EN EL DÍA 10:
Visita panóramica del centro
histórico.

EN EL DÍA 12:
Visita de Roma y sus puntos de
interes.

ROME (3 nights) - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA (1 night) - SAN GIMIGNANO - SAN DONATO IN POGGIO - PISA - LA SPEZIA (2 nights) - PORTOVENERE (GOLFO

septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y
Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia Mestre donde nos alojaremos.
Alojamiento en Venecia Mestre.

08 - MARTES

VISITA DE VENECIA

Desayuno en el hotel. Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita
panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la
famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará
la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y a la hora convenida traslado al
hotel. Alojamiento.

09 - MIERCOLES

VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA

Desayuno en el hotel.Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después
se parte para Ferrara, ciudad medieval que vivió un gran florecimiento en el tiempo del
Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna
del mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo
por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca y
Donatello. A la llegada tiempo libre. Alojamiento.

10 - JUEVES

VISITA DE FLORENCIA

Desayuno en el hotel. Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo
de la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el
Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las
más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo.
Tarde libre en la cual recomendamos la visita de alguno de los museos más renombrados
de la ciudade. Alojamiento.

11 - VIERNES

FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA

Desayuno en el hotel. Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo.
Tiempo libre para recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y

conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma.
Alojamiento en Roma.

12 - SABADO

VISITA DE ROMA

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una amplia visita panoramica de la ciudad,
conociendo los lugares de mayor interés como la Piazza Repubblica, las basílicas mayores de
Santa Maria Mayor y San Juan de Letran, las termas del Emperador Caracalla, el Circo
Maximo, el Campidolio, el teatro de Marcello, el Coliseo, el Foro Romano, la Piazza Venezia,
el Castel Sant’Angelo, la plaza y la basilica de San Pedro (visitas externas). Resto del día ibre.
Al finalizar la visita panorámica, le ofrecemos la posibilidad de efectuar la visita opcional de
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y el interior de la Basilica de San Pedro, evitando las
posibles largas filas de espera, con nuestro tour optional “con reservas incluidas”. A
continuación también con reservas incluidas les ofrecemos la posibilidad de otra visita
opcional “abrir el libro de la historia” y entrar con nuestros guias especializados en el Anfiteatro Flavio, universalmente conocido como Coliseo. No solo conocerán todas las sorprendentes soluciones tecnicas y arquitectónicas del más grandioso “escenario” de la historia, si
no que viviremos la emoción de “una tarde de festejos” como si el mismo Emperador y los
gladiadores fueran aún presentes. Al finalizar regresarán al hotel. Alojamiento.

13 - DOMINGO
ROMA

Desayuno en el hotel. Día libre en Roma donde podrán continuar a conocer más atracciones
de la ciudad eterna o sumarse a nuestro tour opcional de Napoles y Pompeya donde bajamos
desde la colina de Posillipo hacia el puerto de Mergellina, pasando a lo largo del paseo
marítimo se podrá admirar el Castel del Ovo, hasta llegar a Santa Lucia, antiguo barrio
marinero, explicación de la parte monumental del casco antiguo con la plaza del Plebiscito,
el Palacio Real, la Basílica de San Francisco de Paola, el teatro de S. Carlo, la galería Umberto I, y el Máschio Angioino. Después almorzamos en Pompeya, e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad, donde podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura
en la primera época Imperial. Al finalizar regreso a Roma. Alojamiento.

14 - LUNES
ROMA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada tendrán el traslado privado de salida al aeropuerto
para su vuelo de regreso.
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