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ST8048  ST8049

LISBOA, MADRID Y ROMA MADRID Y ROMA

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 to-
mar 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 ba-
hía 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. Visita opcional de la Roma de Noche, en la que 
recorreremos algunos de los lugares más característicos 
de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional 
que enlazará los momentos más importantes de la historia 
de esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo 
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastéve-
re, símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos diri-
giremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 d. C. A continuación realizaremos una breve panorámi-
ca de Nápoles, cuyo centro histórico ha sido declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, na-
vegaremos 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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8048 11 2 1.320 $

ST8049 9 2 1.030 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8048

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 Descu-
bridores, 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, pue-
blo de pescadores y la magnífi ca 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 aparicio-
nes 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 ST8049

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 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 op-
cional 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 espec-
táculo de fl amenco. 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-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8048 Lisboa - Roma
Tentación 11 2 1.465 1.795 1.320 1.650

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8049 Madrid - Roma
Tentación 9 2 1.185 1.445 1.030 1.290

PLAPLAPLAPLAZA ZA ZA Z DEDE DE DE ROSROSROSROSSIOSIOSIOSIO ···· LISLISLISLISBOABOABOABOABOA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Fátima
· Zaragoza
· Niza
· Pisa 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

LiLisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Catalonia Park Putxet Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park Ciudad 4*
 The Brand Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

1

1

Lisboa

Niza

Barcelona

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

3

Madrid

Roma

2

2

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST8049

INICIO
ITIN. ST8048



Europa 115

Italia

ST8051  
ITALIA TURÍSTICA

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 infi nitos 
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.

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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a Mi-
lán, 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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8051 8 1 890 $

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

MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre. Visita 
opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta mile-
naria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la 
Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tiber, la Ave-
nida de los Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o vi-
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional 
que enlazará los momentos más importantes de la historia 
de esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo 
de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastéve-
re, símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. 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 Pompe-
ya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio 
en el año 79 d. C. 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 cen-
tros 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 campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran 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 artísti-
ca etc. Resto de la tarde libre que puede aprovechar para 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8051 Roma - Milán
Tentación 8 1 1.000 1.220 890 1.110
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

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

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Lago de Garda · Entrada en barco privado a Venecia

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Barceló Aran Park Ciudad 4*
 The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8052 14 2 1.740 $

ST8053 12 2 1.440 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8052

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 pri-
mer 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 Monaste-
rio 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 Cos-
ta de Lisboa para conocer las ciudades de Estoril, famosa 
por su casino, Cascáis, pueblo de pescadores y la mag-
nífi ca población de Sintra en el interior, rodeada de una 
magnifi ca y frondosa sierra y destacando por sus fabulo-
sos 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. Lle-
gada y tiempo libre. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8053

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 panorá-
mica 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 Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-

cional 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 fl amenco, donde conoceremos las raí-
ces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comuni-
dad 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, pa-
trona 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 cele-
braron 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 Mó-
naco 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 inclina-
da. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de 
Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus 
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro 
Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. Cena y 
alojamiento.

PANPANTEÓÓTEÓTEÓNNN NN ACIACIONAONAL ·L · LILISBSBOOAAAA
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JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita op-
cional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional que 
enlazará los momentos más importantes de la historia de 
esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo de 
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Co-
liseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, 
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta mo-
numental 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 magnífi -
cos 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 históri-
co 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 cen-
tros 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 campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran 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 artísti-
ca 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 infi nitos 
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 rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. 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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a 
Milán, capital de la Lombardía y principal centro eco-
nómico 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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8052 Lisboa - Milán
Tentación 14 2 1.910 2.355 1.740 2.185

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8053 Madrid - Milán
Tentación 12 2 1.610 1.980 1.440 1.810

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 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 Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol / Tryp Chamberí Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Catalonia Park Putxet Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park / The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8055

MADRID E ITALIA MONUMENTAL

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8055 12 5 1.900 $

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 Es-
paña, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capi-
tal 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 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 cer-
cana 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 fl amenco, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID  ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Roma. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre que podrá aprovechar para 
recorrer esta milenaria ciudad. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita (Opción TI) de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos 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 Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital 
de Italia: Piazza Venezia; Colina del Capitolio, Foros Im-
periales, 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 en-
cuentra “La Pietà”. Por la tarde, visita opcional de la Roma 
Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basí-
lica de Santa María la Mayor. 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, visi-
tando Pompeya y los magnífi cos 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 magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo (Almuerzo Op-
ción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más fl oreciente 
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 Bap-
tisterio 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 fl orentinos, donde se 
encuentran algunos de los tesoros que esconde esta ciu-
dad: 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 Inclina-
da. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua 
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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 rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. 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 apre-
ciada por sus aguas termales desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. 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. (Cena Opción TI) y 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.

PLAPLAPLAPLLLAZA ZAZAZAZAZZA DELDDELDEL CACAAMPOMMPMPOMPMPO ·· SIESIESIESS NANANNNNN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8055 Madrid - Milán
Tentación 12 5 1.990 2.360 1.900 2.270

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 11 comidas en total y las 
siguientes visitas:
* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.

Por un suplemento adicional de: 435 $.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 comentados por nuestro guía 
· Paseo panorámico en barco por la laguna veneciana
· Lago de Garda
· Asís
· Siena
· Pisa
· Padua 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia B&B Padova / Tulip Inn Padova 4*
 Smart Mestre 4*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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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 de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya.

Por un suplemento adicional de: 435 $.

ST8056  
ITALIA MONUMENTAL

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ria 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 Pla-
za 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 fl orentinos, 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 Inclina-
da. 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. Hoy daremos un agradable paseo panorámi-
co en barco por la Laguna Veneciana donde se encuen-
tran 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 Pala-
cio 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 islo-
tes. 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. Alojamien-
to 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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. 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. (Cena Opción TI) y 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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8056 10 5 1.290 $

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 to-
mar 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 de No-
che, en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus 
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro 
Ríos, la Fontana de Trevi, etc. Cena y 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 Cons-
tantino, 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. 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, visi-
tando Pompeya y los magnífi cos 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 históri-
co 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 mun-
do. 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 magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo (Almuerzo Op-
ción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más fl oreciente 
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 Flo-
rencia, la capital de la Toscana y cuna del Renacimiento 
gracias al mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8056 Roma - Milán
Tentación 10 5 1.385 1.680 1.290 1.585
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 comentados por nuestro guía
· Asís
· Pisa
· Padua
· Siena
· Lago de Garda 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia B&B Padova Padova 4*
 Tulip Inn Padova 4*
 Smart Mestre 4*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8057  
ITALIA CLÁSICA

libre para conocer los famosos mercados fl orentinos 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 magnifi cos 
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Visita panorámica de esta 
monumental ciudad en la que con las explicaciones de 
nuestro guia local nos introduciran en la historia y princi-
pales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las ori-
llas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, 
exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la Colina del Capito-
lio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos 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 Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. 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”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y 
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamen-
te visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular, conociendo sus rincones más pintores-
cos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá 
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos 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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8057 9 2 1.050 $

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 Lombar-
día, admirando la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, 
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicio-
so cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales 
de fi nales 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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. 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 conoci-
do 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 Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula reali-
zada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Án-
gel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campa-
nario, 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 esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8057 Milán - Roma
Tentación 9 2 1.185 1.445 1.050 1.310
Selección 9 2 1.275 1.660 1.140 1.525
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 comentados por nuestro guía
· Lago de Garda
· Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza(S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Roma

Florencia

Venecia
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ST8058  
ITALIA MULTICOLOR 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8058 12 4 1.670 $

ST8059 15 6 2.285 $

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 Lombar-
día, admirando la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, 
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicio-
so cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales 
de fi nales 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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación al hotel en 
la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana 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 ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Op-
ción 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 pa-
seo 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 pin-
torescos 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-

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 Ma-
ria 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 encuen-
tran 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 fl orentinos: 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 magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorá-
mica en la que nuestro guía local nos introducirá en la 
historia 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, la Colina del Capi-
tolio, etc, y también conoceremos el “Moisés” de Miguel 
Ángel, obra maestra de la escultura universal. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa 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 aden-
trarse en la vida cotidiana conociendo sus pintorescos ba-
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rrios, como el típico Trastevere o el famoso Porta Portese 
y su mercado dominical. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o 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 el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá 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. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Llegada y panorámica en 
autobús en la que podremos apreciar los grandes contras-
tes 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 Um-
berto 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, encon-
traremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre para terminar de conocer esta alegre 
y animada ciudad. También podrá, si lo desea, realizar una 
maravillosa excursión opcional de día completo a dos lu-
gares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a Pom-
peya, donde conoceremos con nuestro guía local los im-
presionantes 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 geográfi ca, do-
minando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida be-
lleza 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 prínci-
pes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional. Tras disfrutar de los encantos de esta isla, 
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 ST8058

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amal-
fi tana hasta Positano, uno de los enclaves más caracterís-
ticos de la península de Sorrento, entre los acantilados y 
la montaña, recorreremos sus callejuelas a veces forma-
das por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto 
especial; desde allí embarcaremos hacía Amalfi , principal 
población de la Costa Amalfi tana, famoso, además de 
por su belleza y por su Catedral, por la producción de li-
moncello, 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 mun-
do. Conoceremos también el Museo donde se encuentran 
importantes restos de la antigua ciudad griega de Posei-
donia, 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.

FIN DEL ITINERARIO ST8059

VISVISVISVISSISVISTA TA TA TATA AA DEDELDDDELELELELEEDELDELLDELEDDEE PUPPUPUPUPUPUUPUUUPUPUEEEERERTERERREREREEERRRTEREEERERTO ·O  SALERNO

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 29 ABR / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8058 Milán - Nápoles
Tentación 12 4 1.670 2.040
Selección 12 4 1.790 2.345

TEMPORADA 03 JUN / 09 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8059 Milán - Roma
Tentación 15 6 2.285 2.765
Selección 15 6 2.415 3.135

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece en total, 10 comidas para 
el itinerario ST8058 y 12 para el ST8059 y las siguientes 
visitas:

* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.

Por un suplemento adicional de: 240 $.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 Amalfi tana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum
· Visita panorámica de Salerno · Palacio Real de Caserta

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) Preganziol 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (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 Caravell (S) Ciudad 4*
 Warmthotel (S) Ciudad 4*
 Occidental Aran Park (T) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8059

GRAN TOUR DE ITALIA
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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:

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

Por un suplemento adicional de: 440 $.

ST8060  
ITALIA BELLA

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 fa-
mosas 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 mu-
seos fl orentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras 
maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiem-
po libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos fres-
cos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. 
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en 
la que nuestro guía local nos introducirá en la historia 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, la Colina del Capitolio, etc, y 
también conoceremos el “Moisés” de Miguel Ángel. 
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 
magnífi cos 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 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 el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá 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. 
(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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8060 10 3 1.200 $

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 Lombar-
día, admirando la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, 
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicio-
so cappuccino en alguno de sus cafés. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Par-
que 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, ubi-
cado en una península que se adentra en el lago y une el 
casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. 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 ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majes-
tuoso 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 rin-
cones 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-
tos 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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8060 Milán - Roma
Tentación 10 3 1.335 1.630 1.200 1.495
Selección 10 3 1.465 1.910 1.300 1.745

FREFFRRFRFRFRFREFREREFREFF SCOSCOSCOCOSCSCCOO DEDEEDEEDD VEVVVEVEEVVENUSNUSNUSUSUU ··· POMPPOMPOMPOPP PEYPEYPEYE AAAA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) Preganziol 4*
 Albatros / Alexandre (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 Caravell (S) / Warmthotel (S) Ciudad 4*
 Occidental Aran Park (T) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Roma

Florencia

Venecia
Milán

ITALIA

2

2
1

3
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ROMA Y EL GRAN SUR ITALIANO EL GRAN SUR ITALIANO

maravillosa excursión opcional de día completo a dos 
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a 
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los 
magnífi cos 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 geográfi ca, do-
minando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida be-
lleza 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 prínci-
pes 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 visi-
ta panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa 
Amalfi tana hasta Positano, uno de los enclaves más ca-
racterísticos de la península de Sorrento encaramado 
entre los acantilados y la montaña, recorreremos sus ca-
llejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos 
hacía Amalfi , principal población de la Costa Amalfi ta-
na, 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 recomien-
da 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 conserva-
dos del mundo. Conoceremos también el Museo donde 
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los céle-
bres 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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8061 10 4 1.560 $

ST8062 8 3 1.185 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8061

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 co-
menzar 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 encan-
tadoras plazas. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Va-
ticanos, la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional del 
interior del Coliseo y de la Roma Barroca, donde conoce-
remos las principales fuentes de la ciudad. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8062

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 ca-
pital 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 Nápo-
les, 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 Um-
berto 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, encon-
traremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 JUN / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8061 Roma - Roma
Selección 10 4 1.560 2.005

TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8062 Roma - Roma
Selección 8 3 1.185 1.515
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Nápoles
· Visita panorámica de Sorrento
· Costa Amalfi tana
· Grutas del Ángel en Pertosa
· Paestum
· Visita panorámica de Salerno
· Palacio Real de Caserta

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Caravell Ciudad 4*
 Warmthotel Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Roma

Nápoles
Salerno

ITALIA
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Nápoles
· Visita panorámica de Sorrento
· Costa Amalfi tana
· Grutas del Ángel en Pertosa
· Paestum
· Visita panorámica de Salerno
· Palacio Real de Caserta
· Panorámica de Roma

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Caravell Ciudad 4*
 Warmthotel Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8018

EL GRAN SUR ITALIANO CON ROMA

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 recomien-
da 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 conserva-
dos del mundo. Conoceremos también el Museo donde 
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los céle-
bres 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 opcio-
nal de la Roma Imperial en la que se visitarán tres lugares 
emblemáticos: el interior del Coliseo, el edifi cio más im-
portante de la Roma Imperial, donde las luchas de gla-
diadores 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 ge-
nio 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 magnífi cos tesoros. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizare-
mos 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 Igle-
sia más grande de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano. 
También si lo desea en otra excursión opcional podrá co-
nocer 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 bo-
hemio 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.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8018 10 4 1.495 $

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 ca-
pital 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 Nápo-
les, 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 Um-
berto 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, encon-
traremos 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 magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad roma-
na 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 geográfi ca, 
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 anti-
güedad, 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 Amal-
fi tana hasta Positano, uno de los enclaves más caracterís-
ticos de la península de Sorrento; recorreremos sus calle-
juelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos 
hacía Amalfi , principal población de la Costa Amalfi ta-
na, 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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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 17 JUN / 09 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8018 Roma - Roma
Selección 10 4 1.495 1.940

Roma
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ITALIA

2
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2
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ST8107  ST8092

LO MEJOR DE TOSCANA FANTÁSTICA TOSCANA Y ROMA

VIERNES: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - MONTERRIGIONE 
- SIENA 
Desayuno y salida hacia Volterra, una auténtica joya de ar-
quitectura medieval. Visita panorámica que nos permitirá 
disfrutar de esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, 
importante ciudad romana y con un gran poder económi-
co, social y jurídico durante la época medieval. Recorre-
remos 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, ciu-
dad 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 exce-
lencia 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 prin-
cipal “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 pro-
ducto 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. 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 ST8107

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 opcio-
nal de la Roma Imperial: el interior del Coliseo, el Moisés 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 co-
nocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad. 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 ST8092

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8107 8 6 1.315 $

ST8092 10 6 1.630 $

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 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 Portofi no *, con tradición marinera 
y punto de encuentro de la jet set internacional. Tiempo 
libre y continuación en barco hasta Santa Margherita Ligu-
re *, 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, 
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 EN TOSCANA 
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer 
lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San Mi-
niato y el Piazzale MIchelangelo y visita panorámica de la 
ciudad: 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 del “David”, obra maes-
tra 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 EN TOSCANA - RUTA 222: STRADA CHIANTIGIANA - 
CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA 
Desayuno. Salida hacia la Región del Chianti. Nos dirigire-
mos hacia la Ruta 222 “Strada Chiantigiana”, considerada 
como una de las más bellas de Italia y recorre las zonas 
de producción del vino de Chianti, parando en Greve in 
Chianti y en Castellina in Chianti, de origen etrusco y 
en la cima de una colina. Fue durante la Edad Media un 
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Siena, 
donde realizaremos una degustación de vinos toscanos 
Continuación a Siena. Almuerzo y visita panorámica: 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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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Ramada Plaza Ciudad 4*
Pisa B&B Pisa Periferia 4*
Toscana Villa Lecci Pogibonsi 4*
 Villa Pitiana Donnini Firenze 4*
Siena Sheraton Four Points Ciudad 4*
Roma Warmthotel Ciudad 4*
 Caravell Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6 

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 y Roma
· Paseo en barco a Portofi no y Santa Margherita Ligure
· Degustación de vino en la Región de Chianti

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Milán
· Rapallo
· Portofi no
· Pisa
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Pienza
· Montepulciano

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 17 JUN / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8107 Milán - Roma
Selección 8 6 1.315 1.645
ST8092 Milán - Roma
Selección 10 6 1.630 2.075

Roma
1 ó 3

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.
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ST8089  
LAGOS DEL NORTE Y LO MEJOR DE TOSCANA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8089 12 13 2.590 $

ST8088 14 13 2.850 $

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 paisaje 
del que goza en 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 - L. MAGGIORE
Desayuno. Continuando por los Lagos Alpinos, nos diri-
giremos 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 conti-
nuación conoceremos el centro histórico de Orta y embar-
caremos hasta la Isla de San Giulio. Regresaremos a tierra 
fi rme. Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. 
Visita panorámica del centro histórico y continuación ha-
cia 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 Be-
llagio, 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 Portofi no *. Tiempo libre para disfru-

tar 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 EN TOSCANA 
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en pri-
mer 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 especiali-
dades de la Región. Alojamiento.

JUEVES: VILLA EN TOSCANA - RUTA 222: STRADA CHIANTIGIANA - 
CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA 
Desayuno. Salida hacia la Región del Chianti. Nos dirigire-
mos hacia la Ruta 222 “Strada Chiantigiana”, considerada 
como una de las más bellas de Italia y recorre las zonas de 
producción del vino de Chianti. Realizaremos una parada 
en Greve in Chianti y 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, 
donde realizaremos una degustación de vinos toscanos 
Continuación a Siena. Almuerzo y visita panorámica de 
esta ciudad, que vivió su máximo esplendor en el siglo 
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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) 
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 Mu-
seo Etrusco. Continuación a San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se con-
servan y que fueron construidas, junto con otras 58, en 
una especie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su riqueza. 
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 que-
so 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.

FIN DEL ITINERARIO ST8089

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 reali-
zar 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 Impe-
rial, 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 excur-
sión 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 realiza-
remos una interesante excursión opcional para conocer 
los Museos Vaticanos unos de los más importantes mu-
seos 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 excur-
sión 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 Plaza de Es-
paña, 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 ST8088

Catedral de Santa María aSSunta · MontepulCiano

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 JUN / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8089 Milán - Roma
Selección 12 13 2.590 3.145
ST8088 Milán - Roma
Selección 14 13 2.850 3.515

ST8089  ST8088

LAGOS DEL NORTE Y LO MEJOR DE TOSCANA LO MEJOR DEL CENTRO Y NORTE ITALIANO

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 13 

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 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 comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Milán · Lugano · Funicular Monte Salvatore · Locarno 
· Varenna · Bellagio · Vila Cipresi · Vila Monastero · Rapallo 
· Portofino · Pisa · Castellina in Chianti · San Gimignano 
· Monteriggioni · Montepulciano · Pienza · Montepulciano

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4* 
 Dino Báveno 4* 
 Simplon Báveno 4*
Lago di Como Nh Pontevechio Lecco 4*S
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Ramada Plaza Ciudad 4*
Pisa B&B Pisa Periferia 4*
Toscana Villa Lecci Pogibonsi 4* 
 Villa Pitiana Donnini Firenze 4*
Siena Sheraton Four Points Ciudad 4*
Roma Warmthotel  Ciudad 4* 
 Caravell Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8067  
COSTA AZUL Y GRAN TOUR DE ITALIA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8067 16 10 3.065 $

ST8063 10 8 2.035 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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 Eu-
ropa 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 se 
cubrió el cuerpo de Cristo tras su crucifi xión 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 barro-
ca, 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 pa-
norámica de Niza, la capital de la Costa Azul: La Plaza 
Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingle-
ses, símbolo de la ciudad donde además de sus adornos 
fl orales y playas, se podrán admirar todos los antiguos pa-
lacetes, 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 continua-
ción 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 pai-
sajes, 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 pelícu-
las, 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 calle-
juelas 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 Montecar-
lo, 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 po-
demos 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. Lle-
garemos a Rapallo y allí embarcaremos hasta Portofi no 
*, 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 Mag-
giore. 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 dirigi-
remos 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 dis-
frutar de excelentes vistas del Lago y del maravilloso en-
torno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación 
geográfi ca 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 edifi cios llenos de historia y disfrutar 
de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por 
esta ciudad, punto de encuentro de fi guras de renombre 
internacional y donde podrá pasear por el paseo de la 
fama, donde fi gurar como Santana, Sting o Juanes, tie-
nen 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 conti-
nuación conoceremos el centro histórico de Orta y embar-
caremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la 
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra fi rme. 
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visi-
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ta 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 magní-
fi ca 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 Bella-
gio, a la que iremos navegando, pues de esa forma sen-
tiremos 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 continuare-
mos 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.

FIN DEL ITINERARIO ST8063

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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. 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, na-
vegando, 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 vi-
sitaremos 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 in-
terior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá 
realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llama-
da “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos 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 famo-
sos mercados fl orentinos 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 pa-
norámica de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna: las ori-
llas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, 
exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la Colina del Capito-
lio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos 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 Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. 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 el lugar donde se realiza la elec-
ción del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde 
se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá realizar una 
excursión opcional en la que enlazará los momentos más 
importantes de la historia de esta ciudad: el interior del 
edifi cio más representativo de la Roma Imperial y autenti-
co símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente visita-
remos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popu-
lar, conociendo sus rincones más pintorescos de la mano 
de nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en 
la vida cotidiana de la capital de Italia. 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 erup-
ción 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 gru-
tas, 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 ST8067
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 13 MAY / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8067 Milán - Roma
Selección 16 10 3.065 3.840
ST8063 Milán - Milán
Selección 10 8 2.035 2.480

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Mónaco y Montecarlo
· Eze
· Rapallo
· Portofi no
· Varenna
· Monte Salvatore
· Lugano
· Locarno
· Bellagio
· Sirmione
· Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Ramada Plaza Ciudad 4*
 Hilton Garden inn Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Eden and Spa Htl Cannes 4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4*
 Dino Báveno 4*
 Simplon Báveno 4*
Lago di Como Nh Pontevechio Lecco 4*S
Venecia Novotel  Mestre 4*
 Holiday Inn Mestre 4*
Florencia Nil Ciudad 4*
Roma Dei Congresi Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8063

COSTA AZUL Y LAGOS ITALIANOS
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FIN
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ST8071  
COSTA AZUL Y LA BELLA ITALIA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8071 17 11 3.255 $

ST8073 14 10 2.690 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8071

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 dis-
frutar de la belleza de esta ciudad y sus muchos atracti-
vos. 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 crucifi xión 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 barro-
ca, 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 Mas-
sena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, 
símbolo de la ciudad donde además de sus adornos fl o-
rales y playas, se podrán admirar todos los antiguos pa-
lacetes, 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 continua-
ción 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 Montecarlo, con tiempo li-
bre para visitar el famoso Café de París y el Casino, obra 
maestra del estilo Napoleón III, construido arquitecto fran-
cés 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 Con-
damina. Regreso al hotel. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8073

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.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

JUEVES: NIZA - RAPALLO - PORTOFINO - LAGO MAGGIORE
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia la Costa Ligur, 
uno de los enclaves más hermosos del Mediterráneo. Lle-
garemos a Rapallo y allí embarcaremos hasta Portofi no *, 
elegante población, con tradición marinera y punto de en-
cuentro de la jet set internacional. Tiempo libre para dis-
frutar de la belleza de su puerto con sus típicas casas de 
colores o pasear por sus calles donde se encuentran nu-
merosos 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 dirigi-
remos 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 dis-
frutar de excelentes vistas del Lago y del maravilloso en-
torno. Continuación a Locarno, que gracias a su situación 
geográfi ca 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 edifi cios llenos de historia y disfrutar 
de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por 
esta ciudad, punto de encuentro de fi guras de renombre 
internacional y donde podrá pasear por el paseo de la 
fama, donde fi gurar como Santana, Sting o Juanes, tie-
nen 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 conti-
nuación conoceremos el centro histórico de Orta y embar-
caremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la 
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra fi rme. 
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visi-
ta 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 am-
biente de otros tiempos y puede gozar de una magnífi ca 
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 facha-
das de las viviendas en tono pastel y las calles escalona-
das que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo 
y tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorri-
do 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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
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una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a 
nuestro hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Ve-
neciana 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 ma-
jestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, 
lugar de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Op-
ción 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 pa-
seo 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 pin-
torescos 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-
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 Ma-
ria 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 encuen-
tran 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 fl orentinos: 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 magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorá-
mica en la que nuestro guía local nos introducirá en la 
historia 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, la Colina del Capi-
tolio, etc, y también conoceremos el “Moisés” de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa 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, 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 
magnífi cos 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, ca-
pital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y fi nal-
mente 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 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 el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá 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. 
(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.
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OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aque-
llas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta ver-
sión el programa ofrece 18 comidas para el itinerario ST8071 
y 17 para el ST8073 y las siguientes visitas:

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

Por un suplemento adicional de: 440 $

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario) 
· Mónaco y Montecarlo · Eze · Rapallo · Portofi no · 
Varenna · Monte Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio · 
Sirmione · Asís · Padua · Pisa

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Ramada Plaza Ciudad 4*
 Hilton Garden inn Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Eden and Spa Htl Cannes 4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4*
 Dino Báveno 4*
 Simplon Báveno 4*
Lago di Como Nh Pontevechio Lecco 4*S
Venecia Smart Hotel  Mestre 4*
 Holiday Inn Mestre 4*
 Crystal Preganziol 4*
Florencia Novotel Osmannoro 4*
 The gate S.Fiorentino 4*
Roma Caravell Ciudad 4*
 Warmthotel Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8073

LAGOS ITALIANOS E ITALIA BELLA
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Lago de Como1

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 13 MAY / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8071 Milán - Roma
Selección 17 11 3.255 4.085

TEMPORADA 16 MAY / 26 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8073 Milán - Roma
Selección 14 10 2.690 3.355

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.
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ST8076  
GRAN TOUR LATINO II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8076 16 3 2.325 $

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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. 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 conoci-
do 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 Ape-
ninos para llegar a Florencia, capital de la Toscana y “Cuna 
del Rencimiento” gracias al mecenazgo de los Medici. Vi-
sita panorámica de lo más característico de esta ciudad: 
veremos el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su ma-
ravillosa 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 Bap-
tisterio 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 ri-
queza artística etc. Tiempo libre para conocer los famosos 
mercados fl orentinos o si lo desea podrá realizar una visita 

opcional en la que podrá conocer con la mayor comodi-
dad 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 pa-
norámica de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasa-
remos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
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”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 

del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y au-
tentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma 
popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la 
mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrar-
nos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibili-
dad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad ro-
mana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en 
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, 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 maravi-
llosa 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, Alojamiento.

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
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compositor de Madame Butterfl y tiempo libre para co-
nocer 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. Con-
tinuación 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 lu-
gar una visita panorámica de Niza, la capital de la Cos-
ta 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 fl orales y playas, se podrán admirar todos los 
antiguos palacetes, convertidos en hoteles, apartamen-
tos, el exterior del Hotel Negresco, monumento artísti-
co, 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 con-
tinuación realizaremos un recorrido inolvidable por una 
de las famosísimas carreteras panorámicas costeras 
(corniches), que recorren la Costa Azul y que nos per-
mitirá 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 su-
puso 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 famosí-
sima fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente 
destino será la Principado de Mónaco, donde veremos 
Montecarlo, 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 so-
bre 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, tie-
rra de acogida de artistas, fi lósofos 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 hue-
llas 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 cata-
logado en el Patrimonio mundial de la UNESCO. Con-
tinuación 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 Ram-
blas. 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 li-
bre o si lo desea conoceremos opcionalmente uno de los 
lugares más hermosos y emblemáticos de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña: El Parque Natural de Montse-
rrat; 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 entor-
no tan bello que debido al aspecto afi lado 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 cos-
mopolitas 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, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica 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 Espa-
ña y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la 
Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana. Tarde libre o si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional a la cercana villa de 
Toledo, donde realizaremos una completa visita panorá-
mica 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 fl amenco, 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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 MAY / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8076 Milán - Madrid
Tentación 16 3 2.325 2.840
Selección 16 3 2.485 3.260

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 comentados por nuestro guía 
· Lago de Garda
· Asís
· Lucca
· Mónaco y Montecarlo
· Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8077

PARÍS Y GRAN TOUR LATINO I

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8077 20 4 3.135 $

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 de los monumentos y edi-
fi cios más característicos de esta capital: 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. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional del Palacio de Versa-
lles y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, se-
guidamente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coro-
nación 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 mu-
seos, 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 fi nanzas 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 aero-
puerto para tomar el vuelo con dirección a Milán. Llega-
da 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.

MARTES: MILÁN -LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Par-
que 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, ubi-
cado en una península que se adentra en el lago y une el 
casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. 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 Op-
ción 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-Ro-
magna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita li-
bre 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 Ma-
ria 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 encuen-
tran 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 fl orentinos: el “David” y 
las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. 
Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiem-
po libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos fres-
cos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. 
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en 
la que nuestro guía local nos introducirá en la historia 
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, la Colina del Capitolio, etc, 
y también conoceremos el “Moisés” de Miguel Ángel.. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a la Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueológi-
cos 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 en-
cuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los fara-
llones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o 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 el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá sus plazas más emblemáticas y 
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sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y y tiempo libre para 
conocer su centro histórico, con sus murallas, su plaza 
del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Continua-
ción 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 im-
portantes de la Costa Azul. En primer lugar una visita pano-
rámica de Niza: La Plaza Massena, los Jardines de Alberto 
I, la Avenida de los Ingleses, donde además de sus ador-
nos fl orales y playas, se podrán admirar todos los antiguos 
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 coste-
ras (corniches), que recorren la Costa Azul y que nos permi-
tirá disfrutar del encanto de sus paisajes, poblaciones y ele-
gantes villas. 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 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 Montecarlo, 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 admi-
rar 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, fi lósofos y librepensadores. Nos deten-
dremos en la más conocida de sus ciudades, Avignón, resi-
dencia papal y capital de la Cristiandad en la Edad Media. 
Tiempo libre para conocer las huellas de ese grandioso pa-
sado, que le dan un atmósfera única a la ciudad con el Pala-
cio 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 excep-
cional 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 Ram-
blas, etc. Conoceremos Montjuic muy famoso por ser un 
lugar emblemático durante la celebración de las olimpia-
das 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 santua-
rio dedicado a la Virgen de Montserrat, conocida popular-
mente como “La Moreneta”, un lugar tradicional de pe-
regrinación desde el siglo XIII, situado en un entorno tan 
bello que debido al aspecto afi lado y único de sus rocas, 
parecen que hayan sido esculpidas. Tras esta visita opcio-
nal 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 cos-
mopolitas 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, inclu-
yendo 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 Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana. Tarde libre o excursión opcional 
a Toledo, donde realizaremos una completa visita pano-
rámica 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 fl amenco, 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 09 MAY / 12 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8077 París - Madrid
Tentación 20 4 3.135 3.800
Selección 20 4 3.465 4.460

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUI-
DO. 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:

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

Por un suplemento adicional de: 440 $

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámicas de París y Milán · Crucero por la Laguna 
Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, Niza, 
Barcelona y Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8082  
ITALIA Y BELLAS CAPITALES EUROPEAS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8082 19 4 3.055 $

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 Lombar-
día, admirando la grandiosidad de sus elegantes edifi cios 
y recorriendo las calles de la moda. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Par-
que 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, ubi-
cado en una península que se adentra en el lago y une el 
casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. 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 Op-
ción 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-
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. (Cena Opción TI) y alojamiento.

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 sir-
vió 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 Pla-
za de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjun-
to 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 fl orentinos: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Mi-
guel Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorá-
mica en la que nuestro guía local nos introducirá en la 
historia 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, la Colina del Capi-
tolio, etc, y también conoceremos el “Moisés” de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una excursión (Op-
ción TI) en la que nos dirigiremos a la Campania, visitando 

Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta 
ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles, 
capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y nave-
garemos 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 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 el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá 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. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y tiempo libre para co-
nocer 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. Con-
tinuación 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 Jar-
dines 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 inolvida-
ble por una de las famosísimas carreteras panorámicas 
costeras (corniches), que recorren la Costa Azul. Nos de-
tendremos 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 famosí-
sima fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente 
destino será la Principado de Mónaco, donde veremos 
Montecarlo, 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.
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JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tierra 
de acogida de artistas, fi lósofos y librepensadores. Nos 
detendremos en Avignón, residencia papal y capital de 
la Cristiandad en la Edad Media. Tiempo libre para co-
nocer las huellas de ese grandioso pasado, que le dan 
un atmósfera única a la ciudad con el Palacio de los Pa-
pas; 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 ex-
cepcional 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-
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. Conoce-
remos Montjuic muy famoso por ser un lugar emblemá-
tico 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 de-
sea 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 dedi-
cado a la Virgen de Montserrat, conocida popularmente 
como “La Moreneta”, un lugar tradicional de peregrina-
ción desde el siglo XIII, situado en un entorno tan bello 
que debido al aspecto afi lado y único de sus rocas, pare-
cen 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 cos-
mopolitas 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 trayec-
to 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 conocere-
mos las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, 
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 reali-

zar una excursión opcional a la cercana villa de Toledo, 
donde realizaremos una completa visita panorámica en 
la que pasearemos por sus calles medievales y cono-
ceremos su catedral gótica del s XIII. En la noche, si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de 
fl amenco, donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

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 capi-
tal francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

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 jar-
dines, que aunque comenzado por Luis XIII, quien quiso 
crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció 
y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, entre 
otras salas, la Galería de los Espejos, que sirvió como es-
cenario para la fi rma del Tratado de Versalles. Por la no-
che, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

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 Cate-
dral 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. Alojamiento.

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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 MAY / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8082 Milán - París
Tentación 19 4 3.055 3.680
Selección 19 4 3.405 4.345

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:

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

Por un suplemento adicional de: 440 $

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4 

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán · Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámicas de Florencia, Roma, Niza, Barcelona, 
Madrid y París

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Campanile Bagnolet (T) Periferia 3* 
 B&B Porte des Lilas (T) Periferia 2*S
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8084  
ITALIA TURÍSTICA Y PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8084 11 1 1.410 $

ST8085 14 1 1.820 $

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. Visita 
opcional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta mile-
naria ciudad, conociendo sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la 
Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita op-
cional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional que 
enlazará los momentos más importantes de la historia de 
esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo de 
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Co-
liseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, 
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. 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 magnífi cos 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 cen-
tros 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 campana-

rio, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran 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 artísti-
ca 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 infi nitos 
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 des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat 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 fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos 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 
Eiff el iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río Sena, 
etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la elegante capital francesa: 
Torre Eiff el, las Plazas de la Concordia y de la Opera, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Ger-
main, los grandes bulevares, etc. En la tarde realizaremos 
una visita opcional al Museo del Louvre, donde conocere-
mos 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 reali-
zada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, 
que da acceso al museo. 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 Ver-
salles, 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 opcio-
nal 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 inspi-
ración 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 ST8084

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha 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 rea-
lizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumi-
ción 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 ofi ciales la monar-
quía británica desde hace 900 años. Conoceremos el inte-
rior 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 im-
portantes 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 capi-
tal, 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, ade-
más 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.

FIN DEL ITINERARIO ST8085
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8084 Roma - París
Tentación 11 1 1.520 1.850 1.410 1.740
ST8085 Roma - Londres
Tentación 14 1 1.920 2.365 1.820 2.265

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et 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 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 Barceló Aran Park Ciudad 4*
 The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros  Mestre 4*
 Alexander Mestre 4*
 Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8085

ITALIA TURÍSTICA, PARÍS Y LONDRES

1

3

1

Venecia

París

Florencia

REINO UNIDO

FRANCIA

ITALIA

3

1

Roma

Londres

Zúrich

3

FIN
ITIN. ST8084

FIN
ITIN. ST8085

INICIO
AMBOS ITIN.
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ST8093  ST8094

PARÍS E ITALIA BELLA PARÍS E ITALIA MULTICOLOR

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8093 14 3 1.980 $

ST8094 16 4 2.465 $

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 confi rmar 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 Eiff el, con su 
fascinante iluminación, las calle donde se encuentran los 
grandes de la moda, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: 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 Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, 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. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio 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 La-
tino, 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 inspi-
ración 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-
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 fi nanzas de La 
Defense, donde han dejado su sello los más importantes 
arquitectos del siglo XX y XXI en sus imponentes cons-
trucciones, donde destaca el Gran Arco de la Defense, di-
señado 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 aero-
puerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre para descubrir la capital de la Lombar-
día, admirando la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, 
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicio-
so 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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. 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 
además de un romántico paseo en góndola por los ca-
nales 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”, 
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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, donde se encuentran los restos del santo. Se-
guidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-Romag-
na, 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.

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 esta-
tuas 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 fl orentinos: el “David” 
y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. 
Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiem-
po libre para visitar las Basílicas y sus magnífi cos frescos. 
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en 
la que nuestro guía local nos introducirá en la historia 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, la Colina del Capitolio, etc, y 
también conoceremos el “Moisés” de Miguel Ángel. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ma-
ravillosa ciudad de las famosas siete colinas históricas. 
En caso de realizar el itinerario ST8093 podrá realizar 
una excursión (Opción TI) en la que nos dirigiremos a la 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos 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 o 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 el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá 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. 
(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 ST8093

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Realizaremos una pa-
norámica 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 Um-
berto 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, encon-
traremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.

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 magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A continua-
ción nos dirigiremos a la isla de Capi que por su situación 
geográfi ca, 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 an-
tigüedad, 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 ST8094
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8093 París - Roma
Tentación 14 3 2.135 2.580 1.980 2.425
Selección 14 3 2.435 3.100 2.130 2.795

TEMPORADA 25 ABR / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8094 París - Nápoles
Tentación 16 4 2.465 2.980
Selección 16 4 2.770 3.545

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. 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:

* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya (Sólo IT. ST8093)

Por un suplemento adicional de: 440 $ (ST8093) y 
240 $ (ST8094)

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) Preganziol 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (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 Caravell (S) Ciudad 4*
 Warmthotel (S) Ciudad 4*
 Occidental Aran Park (T) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8099  
LISBOA, MADRID, ITALIA MONUMENTAL Y PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8099 17 5 2.630 $

ST8100 15 5 2.330 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8099

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 Monas-
terio 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 inte-
resante excursión opcional a la Costa de Lisboa para cono-
cer las ciudades de Estoril, famosa por su casino, Cascáis, 
pueblo de pescadores y la magnífi ca población de Sintra 
en el interior, rodeada de una magnifi ca 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. Lle-
gada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de España. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8100

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 Es-
paña. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa vi-
sita panorámica de lo más característico 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 Gran Vía, Calle Mayor, exte-

rior 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 panorá-
mica 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 
fl amenco, 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. Cena. Si lo desea 
podrá realizar una visita (Opción TI) de la Roma de Noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más carac-
terísticos 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 Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital 
de Italia: Piazza Venezia; Colina del Capitolio, Foros Im-
periales, 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 en-
cuentra “La Pietà”. Por la tarde, visita opcional de la Roma 
Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basí-
lica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad. 
Excursión (Opción TI) en que nos dirigiremos a la región 
de la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos res-
tos arqueológicos de esta ciudad romana sepultada por 
el Vesubio en el año 79 DC; seguida de una breve panorá-
mica de Nápoles, navegaremos a la isla de Capri, refugio 
de la alta sociedad internacional. Con lugares tan maravi-
llosos 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 magnífi -
cos frescos realizados en parte por Giotto y Cimabue, y 
la tumba del santo. (Almuerzo Opción TI) y continuación 
a Siena, que tuvo la más fl oreciente banca de Italia en el 
S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico me-
dieval. Continuación a Florencia. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ria 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 encuen-
tran 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 artís-
tica 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 
fl orentinos, donde se encuentran algunos de los princi-
pales 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 Inclina-
da. 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 ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majes-
tuoso 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 construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en gón-
dola 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.

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-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat 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 fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos 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 Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos 
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos 
Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de 
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: 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 reali-
zaremos 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 antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Ver-
salles, 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 opcio-
nal 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 em-
peradores, 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8099 Lisboa - París
Tentación 17 5 2.760 3.315 2.630 3.185

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8100 Madrid - París
Tentación 15 5 2.465 2.945 2.330 2.810

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 10 comidas en total y las 
siguientes visitas:

* Roma de Noche * Basílica de San Pedro y Museos Vatica-
nos * Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 435 $ 

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et 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 comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Asís · Siena · Pisa · Padua · Lucerna · Zúrich · Fátima

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol / Tryp Chamberí Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Roma Fleming Hotel / American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia B&B Padova / Tulip Inn Padova 4*
 Smart Mestre 4*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport / Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8100

MADRID, ITALIA MONUMENTAL Y PARÍS

2

2

3

Lisboa

Florencia

Venecia

Roma
ESPAÑA

FRANCIA
ITALIA

SUIZA

PORTUGAL

3

1

Madrid

París

Zúrich

2

2

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST8100

INICIO
ITIN. ST8099



146 Europa

Italia

ST8101  
LISBOA, MADRID, ITALIA TURÍSTICA Y PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8101 17 2 2.200 $

ST8102 15 2 1.920 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8101

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 Monaste-
rio 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 Cos-
ta de Lisboa para conocer las ciudades de Estoril, famosa 
por su casino, Cascáis, pueblo de pescadores y la mag-
nífi ca población de Sintra en el interior, rodeada de una 
magnifi ca y frondosa sierra y destacando por sus fabulo-
sos 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. Lle-
gada y tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
capital de España. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8102

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 trasla-
do 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 una completa vi-
sita panorámica de lo más característico 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 Gran Vía, Calle Mayor, exte-
rior 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 panorá-
mica 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 
fl amenco, 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 co-
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, 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 to-
mar 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 inclina-
da. Continuación a Roma. Visita opcional de la Roma de 
Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus 
plazas más emblemáticas y sus fuentes más representa-
tivas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro 
Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los Fo-
ros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la Co-
lina del Capitolio, etc. 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 opcional: el interior 
del Coliseo y el Barrio del Trastévere, donde conoceremos 
sus rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía 
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local y que nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana 
de la capital de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompe-
ya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio 
en el año 79 d. C. 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 cen-
tros 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 campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran 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 artísti-
ca 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. Tiem-
po libre que podrá aprovechar para perderse por sus ca-
nales, sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara 
infi nitos 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 in-
terior 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 des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 

plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat 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 fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos 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 Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos 
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos 
Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de 
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital francesa: las Plazas de 
la Concordia y de la Ópera, 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 co-
lecciones artísticas del mundo, que van desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta 
la pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al 
museo. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos 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 famo-
so Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y 
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Notre Dame, 
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte góti-
co 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.

BASBASBASBASBASBASB ÍLIÍLÍLIÍLÍLÍL CA CACA CACAA DELDELDELELDELD PIPPPPP LARLALARLLAR · ZARZARZARZARARARAGOAGOAGOAGOAGOAGAG ZAZZAZAAZ

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8101 Lisboa - París
Tentación 17 2 2.395 2.950 2.200 2.755

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8102 Madrid - París
Tentación 15 2 2.105 2.585 1.920 2.400

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et 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 comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Fátima · Zaragoza · Niza · Pisa · Entrada en barco 
privado a Venecia · Lucerna · Zúrich

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Lisboa Vip Executive Santa Iria Loures 4*
 Vip Executive Zurique Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol / Tryp Chamberí Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Catalonia Park Putxet Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park / The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8103

EUROPA TURÍSTICA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8103 17 3 2.190 $

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 trasla-
do 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 una completa vi-
sita panorámica de lo más característico 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 Gran Vía, Calle Mayor, exte-
rior 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 panorá-
mica 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 
fl amenco, donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 
Desayuno Salida hacia Zaragoza, capital de la Comuni-
dad 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, pa-
trona 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 cele-
braron 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 to-
mar 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 ba-
hía 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 inclina-
da. Continuación a Roma y tiempo libre. Visita opcional 

de la Roma de Noche, 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 Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita op-
cional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional que 
enlazará los momentos más importantes de la historia de 
esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo de 
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Co-
liseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, 
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 

más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia. 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 dirigire-
mos a la región de Campania, visitando Pompeya y los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 d. C. A continuación realizaremos una breve panorá-
mica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro his-
tórico 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 cen-
tros 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 campana-
rio, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran 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 artísti-
ca 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 ca-
lles y sus secretas plazas, donde encontrara infi nitos de-
talles 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 des-
taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat 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 fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París, la elegante capital france-
sa. 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, opcional-
mente un tour de París Iluminado, donde podremos des-
cubrir 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 Eiff el iluminada, 
el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital francesa: las Plazas 
de la Concordia y de la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco 
de Triunfo, el barrio de St - Germain, etc. En la tarde, visi-
ta 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. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos 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 esce-
nario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visi-
taremos el interior de la Catedral de Notre Dame, otro de 
los símbolos de París, obra maestra del arte gótico fran-
cés, 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 
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 edifi cio, 
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s 
XVI y que es el más impresionante de todos en su exte-
rior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales 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, atrave-
sando 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.

PALPALACIACIACIO DO DO DDE CE CE CE HAMHAMH BORBORD ·D  VALLELELELLLELLLELLLEL  DEL LOIRAA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8103 Madrid - Madrid
Tentación 17 3 2.375 2.930 2.190 2.745

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et 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 comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Zaragoza
· Niza
· Pisa
· Entrada en barco privado a Venecia
· Lucerna
· Zúrich
· Chambord
· Burdeos

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid T3 Tirol / Tryp Chamberí Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia Ciudad 3*
 Catalonia Park Putxet Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Niza Ibis Nice Centre Gare Centro 3*
 Kyriad Centre Port Centro 3*
Roma Barceló Aran Park / The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport / Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8104 14 2 1.800 $

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. Visita opcional de la Roma de 
Noche, recorriendo los lugares más característicos de esta 
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emblemá-
ticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza 
Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza de Espa-
ña, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Italia: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, el Coliseo, el Circo Máximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Resto del día libre o visita op-
cional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Tarde libre o excursión opcional que 
enlazará los momentos más importantes de la historia de 
esta ciudad: el interior del edifi cio más representativo de 
la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Co-
liseo. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, 
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones 
más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que 
nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la capi-
tal de Italia Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES - CAPRI - POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital de 
Italia. Posibilidad de hacer una completa excursión opcio-
nal en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando en primer lugar Pompeya y los magnífi cos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. A conti-
nuación realizaremos una breve panorámica de Nápoles, 
capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido de-
clarado 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 ex-
cursión incluye almuerzo en Capri) Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Florencia, capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de los Medi-
ci 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-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto 
de la tarde libre que puede aprovechar para realizar algu-
nas compras en los famosos los mercados de la ciudad. 
Alojamiento.

DOMINGO: FLORENCIA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en bar-
co privado, admirando la cúpula de Santa María de la Sa-
lud, el exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que 
da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que po-
drá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles 
y sus secretas plazas, donde encontrara infi nitos detalles 
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. 
Excursión opcional en la que además de un romántico pa-
seo 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, circulando paralelos a la cadena mon-
tañosa de los Alpes hasta llegar a la frontera con la Con-
federación Helvética, recorriendo en primer lugar la Suiza 
Italiana, conociendo el Cantón del Ticino, pasando junto a 
bellas poblaciones como Bellinzona o Lugano, para aden-
trarnos posteriormente en territorio de la Suiza Alemana y 
hasta llegar a Lucerna, una de las ciudades más hermosas 
de Centroeuropa. Tiempo libre para conocer su precioso 
centro histórico, donde destaca el Puente de la Capilla, 
bellamente decorado, la iglesia de los Jesuitas y sus pla-
zas medievales con edifi cios adornados por pinturas. Con-
tinuación 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 fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.
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MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos 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 be-
lla del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la 
Ópera, 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 antigüe-
dad hasta la pirámide de acero y cristal realizada por Ieo 
Ming Pei, que da acceso al museo. 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. Excursión opcional al Palacio de Versalles, sím-
bolo 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 jar-
dines, las salas más celebres del palacio como la famosa 
Galería de los Espejos, la capilla real, los aposentos priva-
dos, 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 Notre Dame, otro de los símbolos de París, 
obra maestra del arte gótico francés, lugar de corona-
ción 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 edifi cio, 
supuestamente diseñado por Leonardo Da Vinci en el s 
XVI y que es el más impresionante de todos en su exte-
rior. Tiempo libre. Continuación a Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales 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, atrave-
sando el Sistema Central para llegar a Madrid. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, 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 po-
drá asistir opcionalmente a un espectáculo de fl amenco, 
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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8104 Roma - Madrid
Tentación 14 2 1.920 2.365 1.800 2.245

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et 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 comentados por nuestro guía
· Entrada en barco privado a Venecia
· Lucerna
· Zúrich
· Chambord
· Burdeos

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Barceló Aran Park Ciudad 4*
 The Brand Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 3*
 The Gate Sesto Fiorentin 4*
Venecia Albatros / Alexander / Smart Mestre 4*
 Tulip Inn / B&B Padua 3*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Burdeos Ibis Bordeaux Centre Bastide Centro 3*
 Ibis Bordeaux Le Lac Ciudad 3*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

1

1

3

Florencia

Venecia

Roma

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

SUIZA

3

1

1

Madrid

París

Zúrich

Burdeos

2

FUEFUEFUEFUEFUEFUEEEFU NTENTENTENTENTENTENN DEDEDEDEDEDEDE CICICICICCCC BELBELBELBELBELELBELBELES ES ES ESESES ES · M· M· M· M· M· MMADRADRADRADRADRADRADRADRIDIDIDIDIDIDDI



152 Europa

Italia

ST8105  ST8106

MADRID, PARÍS E ITALIA I MADRID, PARÍS E ITALIA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8105 20 5 2.830 $

ST8106 17 4 2.405 $

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, vi-
sitar 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 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 terra-
zas 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 fl a-
menco 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 ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones 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 patri-
monio 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 Desfi ladero 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 puer-
tos fl uviales más importantes de Europa y por sus exce-
lentes 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 fa-
mosos castillos renacentistas franceses. 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.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital francesa: La Plaza de 
la Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Cam-
pos 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. 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 mo-
narquía 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.

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 fi nanzas de La 
Defense. Alojamiento.

LUNES: PARÍS  MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto 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 edifi cios, recorriendo las calles de la 

moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno 
de sus cafés más tradicionales de fi nales 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: 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 dirigire-
mos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una 
población muy apreciada por sus aguas termales, des-
de la época romana y donde destaca, además de su be-
lleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca 
Scaligera, ubicado en una península que se adentra en 
el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra 
fi rme. 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 conoci-
do 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 mo-
delo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el 
Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Bap-
tisterio 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-
mosos mercados fl orentinos o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional en la que podrá conocer con la ma-
yor 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 pa-
norámica de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
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historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasa-
remos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
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”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y 
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamen-
te visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular, conociendo sus rincones más pintores-
cos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá 
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión a la región de Campania, visitando Pompe-
ya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio 
en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, 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 ST8106

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 excur-
sión 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 tam-

bién 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 Proven-
za 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 recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada fa-
milia, 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 tiem-
po libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, 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 inte-
rior 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, Ma-
drid. 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 ST8105

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8105 Madrid - Madrid
Tentación 20 5 3.045 3.710 2.830 3.495
Selección 20 5 3.515 4.510 3.140 4.135
ST8106 Madrid - Roma
Tentación 17 4 2.560 3.115 2.405 2.960
Selección 17 4 2.950 3.780 2.660 3.490

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et 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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8111  ST8112

MADRID, PARÍS Y GRAN TOUR LATINO MADRID, PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8111 22 6 3.515 $

ST8112 18 5 2.580 $

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, vi-
sitar 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 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 terra-
zas que salpican la ciudad y como broche de oro de este 
día en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao 
fl amenco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo, cuya rique-
za cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que 
existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, he-
brea 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 Desfi ladero 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 puer-
tos fl uviales más importantes de Europa y por sus exce-
lentes 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.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital francesa: La Plaza de 
la Concordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Cam-
pos 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. Por la noche, tendrá la oportunidad 
de asistir opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio 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 La-
tino, 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 mu-
seos, 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 aero-
puerto 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.

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 diri-
giremos 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 casti-
llo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se 
adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione 
con tierra fi rme. 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 ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majes-
tuoso 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 construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en gón-

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 Vene-
cia 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. Se-
guidamente nos dirigiremos a la región de Emilia - Ro-
magna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita li-
bre 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 San-
ta 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 encuen-
tran 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 fl orentinos: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiem-
po libre para visitar las Basílicas, con la tumba del santo. 
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en 
la que nuestro guía local nos introducirá en la historia 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, la Colina del Capitolio, etc, y 
también conoceremos el “Moisés” de Miguel Ángel. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a la Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueológi-
cos 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 en-
cuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los fara-
llones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) de los Museos 
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
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“La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura 
universal y donde se realiza el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá 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. 
(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 ST8112

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y tiempo libre para cono-
cer su centro histórico que conserva su esplendor original 
desde la Edad Media, con sus murallas, su plaza del Mer-
cado, 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 Mas-
sena, 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 Repa-
rata, etc. A continuación realizaremos un recorrido inolvi-
dable por una de las famosísimas carreteras panorámicas 
costeras (corniches), que recorren la Costa Azul. Nos de-
tendremos 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 Montecarlo, 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 Ópera 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, fi lósofos y librepensadores. Nos deten-
dremos en la más conocida de sus ciudades, Avignón, resi-

dencia papal y capital de la Cristiandad en la Edad Media. 
Tiempo libre para conocer las huellas de ese grandioso pa-
sado, que le dan un atmósfera única a la ciudad con el Pala-
cio 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 excep-
cional 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 renom-
bre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Mon-
tjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante la 
celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exte-
rior 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 popularmen-
te como la Morenta. Un lugar tradicional de peregrinación 
desde el siglo XIII, situado en un entorno tan bonito, que 
debido a su aspecto afi lado 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 ST8111
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 05 MAY / 08 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8111 Madrid - Barcelona
Tentación 22 6 3.515 4.255
Selección 22 6 3.935 5.040

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8112 Madrid - Roma
Tentación 18 5 2.780 3.370 2.580 3.170
Selección 18 5 3.195 4.080 2.850 3.735

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece un total de 13 comidas 
(ST8111) y 12 comidas (ST8112) y las siguientes visitas:

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

Por un suplemento adicional de: 440 $.SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et 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 comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · 
Lago de Garda · Padua · Asís · Pisa · Lucca · Mónaco y 
Montecarlo · Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) Preganziol 4*
 Albatros / Alexandre (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 Caravell (S) / Warmthotel (S) Ciudad 4*
 Occidental Aran Park (T) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8114  
EUROPA CLÁSICA Y MADRID 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8114 18 4 2.330 $

ST8115 13 3 1.630 $

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 ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. Re-
correremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, 
los campos Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas 
repletas de lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital francesa: La Plaza de 
la Concordia, la Ópera 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 Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo 
Ming Pei, que da acceso al museo. 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 edifi cio primitivo, mandando 
construir, entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin 
duda la sala más impresionante, y que sirvió por ejemplo 
para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así mis-
mo, 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 inte-
lectual 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 em-
peradores, 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 Champag-
ne - Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los 
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos 
un agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera 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 cono-
ceremos 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 edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones 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 lu-
gar 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 ocasio-
nes los Juegos Olímpicos de Invierno. Si lo desea podrá 
realizar una visita panorámica opcional: la Maria - The-
ressian 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, nave-
gando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cú-
pula 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 visitare-
mos 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 conoce-
rá 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 cú-
pula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a 
Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vatica-
no, 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 ar-
tística etc. Tiempo libre para conocer los famosos mer-
cados fl orentinos o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional en la que podrá conocer con la mayor comodi-
dad 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 Mi-
guel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco, con los magnífi cos frescos reali-
zados por Giotto y Cimabue. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasa-
remos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
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”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
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del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y au-
tentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma 
popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la 
mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrar-
nos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente 
una completa excursión de día completo en la que nos diri-
giremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, ca-
pital 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 emperado-
res 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 ST8115

LUNES: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y Tos-
cana 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. Po-
sibilidad opcional de realizar una incomparable excursión 
al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, donde 
tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo Casi-
no 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 Proven-
za 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 recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada fa-
milia, 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 tiem-
po libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, 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”. . Continuación hacia la capital de 
España, Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, 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 terra-
zas 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 fl a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del arte 
español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, cuya ri-
queza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia 
que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, 
hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en auto-
bús 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 emblemáti-
cas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, con-
siderada 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 ST8114
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8114 París - Madrid
Tentación 18 4 2.560 3.150 2.330 2.920
Selección 18 4 2.820 3.075 2.490 3.375
ST8115 París - Roma
Tentación 13 3 1.760 2.165 1.630 2.035
Selección 13 3 2.000 2.610 1.770 2.380

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

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

Otros lugares 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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel Ciudad 4* 
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (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 Putxet (T) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi (S) Sabadell 4*
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8116  
FANTASÍA EUROPEA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8116 20 4 2.930 $

ST8118 10 3 1.210 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8116

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: la Plaza de la Concordia, la 
Ópera 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. Por la noche, tendrá la oportunidad de cono-
cer 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 embe-
lleció y amplió del edifi cio primitivo, mandando construir, 
entre otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi rma 
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 fa-
moso Barrio Latino, seguidamente visitaremos el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del arte gó-
tico 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 paseo en Bateau - Mouche. 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 re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
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 fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8118

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 fi nanciera de Alemania, que durante dos 
siglos fue lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los con-
juntos artístico medieval mejor conservado de todo Ale-
mania, rodeada de murallas y que invita al paseo por sus 
empinadas calles con sus edifi cios de entramado de ma-
dera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su aspecto 
medieval, Rothenburg ha aparecido en varias produccio-
nes 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. Asistencia op-
cional a un típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre que puede dedicar a conocer al-
guno de sus numerosos puntos de interés, recorrer la ani-
mada 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 Co-
lumna 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 in-
terior además de sus excelentes obras escultóricas, se en-
cuentran 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 para llegar, na-
vegando, 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 Es-

condida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos 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 campana-
rio, 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 esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo 
libre para conocer los famosos mercados fl orentinos 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 pa-
norámica de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la Coli-
na del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), 
el Arco de Constantino, etc. Cena. A continuación, tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la 
Roma de Noche, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas.  Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. 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”. En la tarde, 
podrá realizar una excursión opcional del interior del Coli-
seo y el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popu-
lar, conociendo sus rincones más pintorescos de la mano 
de nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en 
la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve pano-
rámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro his-
tórico 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. (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 ST8118
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LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa 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, Alojamiento.

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
compositor de Madame Butterfl y tiempo libre para co-
nocer 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. Con-
tinuación 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. Visita panorámica de Niza: la Plaza Massena, los 
Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, el exte-
rior 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 continua-
ción 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 pai-
sajes, 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 Princi-
pado de Mónaco. Además de disfrutar de sus callejuelas 
y de su entorno natural, y ya que Eze es una de las ca-
pitales mundiales del perfume, visitaremos la famosísima 
fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino 
será la Principado de Mónaco, donde veremos Montecar-
lo, 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 
Ópera de París. También visitaremos Mónaco, donde po-
demos 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, tie-
rra de acogida de artistas, fi lósofos 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 espa-
ñol, 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 en la que recorreremos al-
guna de sus plazas de mayor renombre como la de Cata-
luña, 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 olim-
piadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada fami-
lia, 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 aspec-
to afi lado y único de sus rocas, parecen que estuvieran 
esculpidas. Después de esta visita opcional, regreso a Bar-
celona para seguir conociendo esta ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas 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, inclu-
yendo 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 Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, 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 po-
drá asistir opcionalmente a un espectáculo de fl amenco, 
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 ST8116
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París · Crucero por el Rhin · Crucero por 
la Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, 
Niza, Barcelona y Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· 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 CAT.

Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Leonardo C South (S) Ciudad 4*
 Novotel / Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) / Alphotel (S) Ciudad 4*
 Dollinger (S) Ciudad 3* S
 Grauer Bär (S) Centro 4*
Venecia Novotel (S) Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros / Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre / Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) / Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8118

ALPES E ITALIA

ESPAÑA

1

2

Roma

Madrid

Florencia

VeneciaITALIA

AUSTRIA

ALEMANIA

FRANCIA

1

3

1

Frankfurt
París

Innsbruck

4

2
Barcelona

Niza

2

2

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 09 MAY / 12 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8116 París - Madrid
Tentación 20 4 2.930 3.595
Selección 20 4 3.185 4.180

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8118 Frankfurt - Roma
Tentación 10 3 1.345 1.640 1.210 1.505
Selección 10 3 1.455 1.900 1.310 1.755

FIN
ITIN. ST8116

FIN
ITIN. ST8118

INICIO
ITIN. ST8116

INICIO
ITIN. ST8118
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ST8119

GRAN ITALIA Y COSTA AZUL

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8119 17 13 3.145 $

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. 
Cena. Visita (Opción TI) de la Roma de Noche, en la que 
recorreremos algunos de los lugares más característicos 
de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más em-
blemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital 
de Italia: Piazza Venezia; Colina del Capitolio, Foros Im-
periales, 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 en-
cuentra “La Pietà”. Por la tarde, visita opcional de la Roma 
Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basí-
lica de Santa María la Mayor. 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, visi-
tando Pompeya y los magnífi cos 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 magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo (Almuerzo Op-
ción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más fl oreciente 
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 

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 mu-
seos fl orentinos, donde se encuentran algunos de los te-
soros 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 Inclina-
da. 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 Vene-
cia, 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 venecia-
nos, 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.

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, muy apreciada por sus 
aguas termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estampa del 
castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se 
adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con 
tierra fi rme. 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. (Cena Opción TI) y 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 crucifi xión y muerte. Visita 
panorámica en la que podremos disfrutar de la riqueza 
urbanística de la ciudad, con excelentes ejemplos de ar-
quitectura 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 conside-
rado 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 Mas-
sena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, 
símbolo de la ciudad donde además de sus adornos fl o-
rales y playas, se podrán admirar todos los antiguos pa-
lacetes, 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 continua-
ción 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 Montecarlo, con tiempo li-
bre para visitar el famoso Café de París y el Casino, obra 
maestra del estilo Napoleón III, construido arquitecto fran-
cés Charles Garnier, que también realizó la Ópera 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 Con-
damina. 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 
Portofi no, 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 dirigi-
remos 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. Con-
tinuación a Locarno, que gracias a su situación geográfi ca 
excepcional a orillas del Lago Maggiore y al peculiar mi-
croclima 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 
edifi cios llenos de historia y disfrutar de un animado am-
biente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de 
encuentro de fi guras de renombre internacional y donde 
podrá pasear por el paseo de la fama, donde fi gurar 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 conti-
nuación conoceremos el centro histórico de Orta y embar-
caremos hasta la Isla de San Giulio, donde se encuentra la 
Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra fi rme. 
Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. Visi-
ta 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 am-
biente de otros tiempos y puede gozar de una magnífi ca 
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 facha-
das de las viviendas en tono pastel y las calles escalona-
das que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo 
y tiempo libre antes de embarcar para realizar un recorri-
do 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 06 MAY / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8119 Roma - Milán
Tentación 17 13 3.145 3.700

2

2

Roma

Florencia

Venecia

ITALIA
FRANCIA

1 1+Milán

3

L. Maggiore

Niza

3

2

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUI-
DO. 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 de Noche * Basílica de San Pedro y Museos Vatica-
nos. * Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 435 $.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et 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 comentados por nuestro guía 
· Asís · Pisa · Padua · Siena · Sirmione · Mónaco y 
Montecarlo · Eze · Rapallo · Portofi no · Varenna · Monte 
Salvatore · Lugano · Locarno · Bellagio

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia B&B Padova / Tulip Inn Padova 4*
 Smart Mestre 4*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
 Ramada Plaza Ciudad 4*
 Hilton Garden inn Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Eden and Spa Htl Cannes 4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa 4*
 Dino / Simplon Báveno 4*
Lago di Como Nh Pontevechio Lecco 4*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Lago de Como1
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ST8123

ITALIA MONUMENTAL Y PARÍS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8123 13 5 1.750 $

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. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita (Opción TI) de 
la Roma de Noche, en la que recorreremos algunos de los 
lugares más característicos de esta milenaria ciudad, co-
nociendo sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de 
los Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital 
de Italia: Piazza Venezia; Colina del Capitolio, Foros Im-
periales, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, etc. 
Almuerzo. Resto del día libre. Si lo desea, podrá hacer 
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, 
visita opcional de la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moi-
sés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta monu-
mental ciudad. Si lo desea, también tendrá la posibili-
dad 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 magnífi cos res-
tos 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 Ná-
poles, 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 mun-
do. 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 magnífi cos frescos realizados en parte 
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo (Almuerzo Op-
ción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más fl oreciente 
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 Ma-
ria 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 Pla-
za 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 fl orentinos, 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 Inclina-
da. 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. Hoy daremos un agradable paseo panorámi-
co en barco por la Laguna Veneciana donde se encuen-
tran 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 Pala-
cio 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 islo-
tes. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
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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. Alojamien-
to 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-

taca el Puente de la Capilla, la iglesia de los Jesuitas y sus 
plazas medievales con edifi cios adornados por pinturas. 
Continuación a Zúrich, en la desembocadura del río Lim-
mat 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 fi nanciera y económica de la Con-
federación Helvética y donde se encuentran los mayores 
bancos del país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia París. Tras cruzar la frontera, atra-
vesaremos 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 Ilu-
minado, donde podremos descubrir una ciudad conside-
rada por muchos la más bella del mundo. Recorreremos 
sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos 
Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de 
lujo, el río Sena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: las Plazas de la Concordia y de la 
Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de 
St - Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde rea-
lizaremos 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 antigüe-
dad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y 
cristal realizada por el arquitecto chino - estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, asis-
tencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos 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 famo-
so Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y 
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamen-
te visitaremos el interior de la Catedral de Notre Dame, 
otro de los símbolos de París, obra maestra del arte góti-
co 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.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8123 Roma - París
Tentación 13 5 1.890 2.295 1.750 2.155

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUI-
DO. 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 de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya

Por un suplemento adicional de: 435 $.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia B&B Padova / Tulip Inn Padova 4*
 Smart Mestre 4*
Zúrich Seehotel Meierhof Hörgen 4*
 Park inn Airport Periferia 4*
 Dorint airport Periferia 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ROMA Y PARÍS I 

MARTES: ROMA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a París. Llegada y tiempo 
libre para un primer contacto con la capital francesa. Por la 
noche se realizará, opcionalmente un tour de París Ilumi-
nado, donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos: Plazas de la Concordia y de la 
Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, jardines de 
Luxemburgo, barrio de St-Germain, los bulevares, etc. En 
la tarde, visita opcional al Museo del Louvre. Por la noche, 
asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá hacer una excursión 
opcional al Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales de toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional 
podrá conocer el 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.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8001 8 1 1.130 $

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

SÁBADO: ROMA 
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día libre para 
comenzar a conocer esta ciudad, donde se encuentran al-
gunos de los monumentos más importantes del mundo. 
Cena y alojamiento. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si lo 
desean podrán hacer una excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y sus restos 
arqueológicos. Breve panorámica de Nápoles, y navegare-
mos a la isla de Capri, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también podrá hacer una 
visita opcional de los Museos Vaticanos la Basílica de San 
Pedro y la Capilla Sixtina. Tarde libre para seguir recorrien-
do la ciudad o visita opcional del interior del Coliseo y de 
las fuentes y plazas más importantes de la Roma Barroca. 
Alojamiento.

EL ELELEL E COLCOLCOCOC ISEISESEISESEO ·OOO ROROROOMAMAAAA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8001 Roma - París
Tentación 8 1 1.215 1.435 1.130 1.350

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

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

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de París

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
París Ibis Styles Mairie de Montreuil Periferia 3*
 Executive Gennevilliers Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8002  
ROMA Y PARÍS II 
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JUEVES: ROMA  PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a París. Llegada a la capital 
francesa y traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche, si 
lo desea, podrá realizar opcionalmente un tour de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos: Plazas de la Concordia y de 
la Ópera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio 
de St-Germain, los grandes bulevares, etc. En la tarde rea-
lizaremos una visita opcional al Museo del Louvre. Por la 
noche, asistencia opcional al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. 
Posibilidad de hacer una excursión opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y modelo para las residencias reales de 
toda Europa. En la tarde, visita opcional podrá conocer el 
Barrio Latino, 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. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

ST8002 8 2 1.140 $

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. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la 
Roma de Noche. Alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venecia; la Colina 
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el 
Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre 
para seguir conociendo esta monumental ciudad. Visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, y la 
Basílica de San Pedro. Visita opcional la Roma Imperial: el 
Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa 
María la Mayor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la Campania, vi-
sitando Pompeya y sus magnífi cos restos arqueológicos. 
Breve panorámica de Nápoles, y navegaremos a la isla de 
Capri, con lugares tan evocadores como Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8002 Roma - París
Tentación 8 2 1.235 1.455 1.140 1.360

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Roma y París

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Paris Ibis Bagnolet Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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