
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(martes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid. 

DÍA 2 MADRID (miércoles)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 MADRID (jueves)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
descubriremos lugares como la Plaza de 
España, la Gran Vía, la Fuente de la Dio-
sa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa 
plaza de toros de las Ventas, etc. Después, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. 
Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente darán punto final a este reco-
rrido por la capital de España. Tarde libre. 
Recomendaremos la excursión opcional a 
la Imperial Ciudad de Toledo, en cuyo re-
corrido apreciaremos el legado de las tres 
culturas que supieron convivir en armonía. 
Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
 (viernes) 690 km

Desayuno y a primera hora de la mañana 
saldremos de Madrid pasando por las proxi-
midades de la ciudad de Burgos para llegar 
a la frontera con Francia, continuando a la 
ciudad de Burdeos, capital de la región de 
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • VALLE DEL 
LOIRA • PARÍS (sábado) 560 km

Desayuno y salida hacia la Ciudad de la 
Luz realizando en el camino una parada en 
Blois. Disfrutaremos del encanto de una de 
las ciudades más impresionantes que com-
ponen la Región del Valle del Loira, cono-
cida por su belleza y sus castillos, como el 
Castillo de Blois, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Continuare-
mos hasta París. Llegada y alojamiento. Por 

la noche realizaremos la excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena, 
descubriendo el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a la Catedral, el Ayun-
tamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, 
la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (domingo)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Ciudad del Amor, pasando por la Aveni-
da de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre 
Dame, el Museo del Louvre, los Inválidos, 
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por 
la tarde realizaremos la excursión opcional 
al Palacio de Versalles. Conoceremos el 
interior, en cuyas salas el guía nos relatará 
las curiosidades de la vida monárquica del 
lugar. Descubriremos también los especta-
culares Jardines de Palacio. Por la noche, 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
al más conocido espectáculo del mundo: El 
Lido. 

DÍA 7 PARÍS (lunes)

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales o realizar un tour por la ciudad. En 
esta ocasión les propondremos la excursión 
opcional donde visitaremos la madre de las 
catedrales góticas, la Catedral de Notre 
Dame. Seremos espectadores de su colec-
ción de vitrales, el Altar Mayor, sus arbotan-
tes, sus gárgolas y sus impresionantes naves. 
También recorreremos el famoso Barrio La-
tino, disfrutando de sus pequeños callejo-
nes salpicados de simpáticos restaurantes y 
típicos cafés parisinos. Continuaremos por 
la popular colina de Montmartre, emblemá-
tico rincón de París, donde además de la fa-
mosa Plaza de los Pintores encontraremos 
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA • 
ZÚRICH (martes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sur para llegar a la frontera 

con Suiza. Seguiremos hasta la ciudad de 
Lucerna, considerada el lugar más turístico 
de este país. Se encuentra a orillas del Lago 
de los Cuatro Cantones y el río Reuss, con 
su conocido Puente de la Capilla. Disfruta-
remos de tiempo libre en esta encantadora 
villa alpina. Más tarde, continuación a Zú-
rich. Alojamiento. 

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA • 
VENECIA (miércoles) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia, pasando por las cercanías de Milán, lle-
garemos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y llegar hasta la casa de Julieta. Más 
tarde, continuación a Venecia. Alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA 
(jueves) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
de 400 puentes. Recorreremos el Puente de 
los Suspiros, la Plaza de San Marcos donde 
destaca la Catedral, joya de la arquitectura. 
Tiempo libre. Para los que gusten, organiza-
remos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA 
(viernes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad. Recorreremos la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Academia 
de las Bellas Artes y llegando al Mercado 
de la Paja. Contemplaremos la combinación 
de hermosos mármoles en la fachada de la 
Catedral Santa María de las Flores y su in-
confundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta la Plaza de la Santa Croce para admirar 
la Basílica franciscana del mismo nombre. 
Más tarde, continuación hasta Roma. Alo-
jamiento. Por la tarde podremos realizar la 
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Opera en jueves

excursión opcional a la Roma Barroca. Una 
parte de este recorrido en autobús, contem-
plando el Altar de la Patria. Seguiremos por 
el Muro Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza 
Barberini, la Fuente de las Náyades acom-
pañada de la Basílica de Santa María de los 
Ángeles. Llegaremos a la Fontana de Trevi, 
el Panteón de Agripa y la Plaza Navona. 

DÍA 12 ROMA (sábado)

Tras el desayuno recorreremos la Roma 
Papal, la Roma del Imperio y la Roma de 
la modernidad. Llegaremos hasta la Plaza 
Venecia. Encontraremos los Mercados de 
Trajano y la inconfundible figura del Anfi-
teatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos por el Circo Máximo, la Basílica 
de Santa María la Mayor y atravesando el río 
Tíber llegaremos al Vaticano. Les propon-
dremos la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectá-
reas. Esta visita nos llevará por los Museos 
Vaticanos hasta llegar a la Capilla Sixtina, 
donde admiraremos los dos momentos de 
Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final. 
Continuaremos a la mayor Basílica del mun-

do, San Pedro. Nos recibirá Miguel Ángel, 
escultor, con La Piedad. Así como Bernini 
y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, 
acompañado por la Cúpula de Miguel Án-
gel. 

DÍA 13 ROMA (domingo)

Desayuno. Día libre. Propondremos la excur-
sión opcional de día completo a Pompeya 
y Capri. Saldremos hacia Pompeya, donde 
nos ofrecerán un café antes de entrar a visi-
tar la ciudad sepultada tras la erupción del 
Vesubio. Continuaremos al puerto de Ná-
poles para embarcar hacia Capri. Al llegar 
nos esperará un barco privado para navegar 
rodeando una parte de la isla y ver Capri 
desde el mar. Desembarco en Marina Gran-
de para subir hasta Anacapri (almuerzo). 
Tiempo libre hasta embarcar hacia Nápoles 
y continuar a Roma.

DÍA 14 ROMA (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

1

3
1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en las ciudades de: Madrid, París, Ve-
necia, Florencia y Roma, todas con expertos 
guías locales.
Audio guía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 6).
Seguro turístico.

Praga / Agumar / Mayorazgo
Florida Norte 
Quality Bordeaux Merignac 
Campanile Ouest Merignac
Inter Hotel Apolonia
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Holiday Inn / Meierhof
Albatros / Holiday Inn Marghera
Grifone / Mirage / Best Western
Ibis Style / Warmth / Novotel 

Madrid

Burdeos

París 
Zúrich (Horgen)
Venecia (Mestre)
Florencia 
Roma
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CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
P 
TS 
T
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P
P
P
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O similares

1.185
1.165
580
40

1.090
1.070
540
40

1.090€14 DÍAS
DESDE


