co n c e rto
venecia

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA
(viernes)
Embarque en vuelo intercontinental hacia
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional de Venecia. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km
Después del desayuno recorreremos la ciudad: el Puente de los Suspiros y la Plaza de
San Marcos, donde destaca la Basílica, joya
de la arquitectura, que nos muestra el esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre.
Para los que gusten, organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Más
tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 4 FLORENCIA • ROMA
(lunes) 275 km
Desayuno y visita a pie por esta inigualable
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada
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paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos,
pasando por delante de la Galería de la Academia hasta llegar al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral
de Santa María del Fiore y su inconfundible
Campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza
de la Santa Croce para admirar la Basílica
franciscana del mismo nombre. Más tarde,
continuación a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les propondremos la
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad!
Llegaremos en autobús hasta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie
hasta la fuente más famosa del mundo, la
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 5 ROMA

(martes)

Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos la
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,

- florencia - roma - pisa

también conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también por el Circo Máximo y la
Basílica patriarcal de Santa María la Mayor.
A continuación llegaremos al Vaticano. Les
propondremos realizar la excursión opcional
al estado más pequeño del mundo, pero con
un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza de los Museos Vaticanos (con entrada
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina.
Admiraremos los dos momentos de Miguel
Ángel: la Bóveda y El Juicio Final. Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos
dejaremos llevar. Continuaremos hacia la
Basílica de San Pedro. Nos recibirá Miguel
Ángel, en este caso como escultor, con La
Piedad. No estará ausente el gran maestro
Bernini y su famoso Baldaquino, protegido
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 6 ROMA

(miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos
de Roma para llegar a Pompeya, donde nos
ofrecerán un café antes de entrar a visitar
la ciudad sepultada tras la erupción del Vesubio. Continuaremos hasta el puerto de
Nápoles para embarcar hacia Capri, donde

Violinistas y partitura en el carnaval veneciano.

niza

- barcelona - zaragoza - madrid

nos esperará un barco privado para navegar
rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta
Anacapri (con almuerzo incluido), centro
de la vida mundana. Tiempo libre hasta la
hora de regresar al puerto para embarcar
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 7 ROMA • PISA • NIZA
(jueves) 690 km
Desayuno y salida hacia Pisa, identificada
por su Torre Inclinada, la Catedral y el Baptisterio. Tiempo libre y continuación a Niza,
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la
noche organizaremos la excursión opcional al mundialmente conocido Principado
de Mónaco. Dispondremos de tiempo libre
para visitar el Casino de Montecarlo.

DÍA 8 NIZA • BARCELONA
(viernes) 660 km
Desayuno y salida hacia España. Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y
Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta
la frontera. En Barcelona realizaremos una
breve visita para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

DÍA 9 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(sábado) 620 km
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
realizaremos una breve parada para admirar
el Templo Mariano más antiguo de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, que forma parte de la enorme plaza
del mismo nombre. Continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 10 MADRID (domingo)
Desayuno y recorrido por la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de
toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor
y la Plaza de Oriente. Tarde libre. Les recomendaremos la excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido
apreciaremos el legado de las tres culturas:
árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 11 MADRID (lunes)

1.135$

11 DÍAS
DESDE

SALIDAS 2020 / 2021
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

10
1
5
3
7
4
2
6
4
1
5
5
2

17
8
12
10
14
11
9
13
11
8
12
12

24
15
19
17
21
18
16
20
18
15
19
19

22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
26

29
31
30
29

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

Desayuno y con una cordial despedida diremos… ¡Hasta pronto!

1.255
1.235
570
40

1.135
1.115
530
40

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
1
3
1
1
2

HOTEL

CAT.

Venecia Albatros / Alexander
P
Florencia Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc TS/P
Roma
Holiday Inn Express / Roma Aurelia P
Antica / Capannelle / Roma Pisana /
Green Park Pamphili
Niza
TS/P
Campanile Aeroport / Park Inn
Barcelona Catalonia / Hlg City Park Sant Just / TS/P
Fira Congress / Front Air Congress
Madrid
P
Mayorazgo / Praga / Silken

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Detalle del sarcófago de las Termas de Diocleciano, Roma, Italia.

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Venecia, Florencia, Roma y Madrid,
todas con expertos guías locales.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10).
Seguro turístico.

