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DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.  

DÍA 2 FRANKFURT (lunes) 

Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • MÚNICH 
(martes) 399 km

Desayuno y salida hacia la capital de Ba-
viera, Múnich. Llegada y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 4 MÚNICH • INNSBRUCK •
ZÚRICH (miércoles) 314 km

Desayuno. Salida hacia la capital del Tirol, 
Innsbruck, donde realizaremos opcional-
mente una visita guiada por la ciudad para 
visitar el Tejadillo de Oro y su mirador, el 
Palacio Imperial, el Castillo de Ambras, 
etc… Continuación a la ciudad de Zúrich. 
Alojamiento.

DÍA 5 ZÚRICH • MILÁN 
(jueves) 280 km

Desayuno. Salida hacia una de las capitales 
de la moda, Milán. Llegada y resto del día 
libre para disfrutar a su ritmo de esta glamu-
rosa ciudad, admirando el Duomo y la Gale-
ría Vittorio Emanuelle. Alojamiento.

DÍA 6 MILÁN • COMO • 
VERONA • VENECIA
(viernes) 373 km

Desayuno y salida hacia Como donde dis-
frutaremos de tiempo libre. Continuaremos 
hacia la romántica ciudad de Verona, inmor-
talizada siempre por la historia de amor de 
Romeo y Julieta; los Capuleto y los Mon-
tesco. Tiempo libre para dar un paseo por 
la ciudad y admirar el balcón de la Casa de 
Julieta. Continuación a Venecia, ciudad de 
canales, góndolas y vaporettos. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA
(sábado) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad de las 118 islas y sus más 
de 400 puentes, cuyas características la 
convierten en absolutamente única y exclu-
siva. Recorreremos el Puente de los Suspi-
ros, la Plaza de San Marcos donde destaca 
la Catedral, joya de la arquitectura. Tiempo 
libre. Para los que gusten, organizaremos 
una serenata musical en góndolas (opcio-
nal). Más tarde, salida hacia la autopista 
para atravesar los Apeninos y llegar a la ciu-
dad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(domingo) 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. Contemplatemos la combina-
ción de hermosos mármoles en la fachada 
de la Catedral de Santa María de las Flores 
y su inconfundible Campanario de Giotto. 
También disfrutaremos del Baptisterio y 
sus célebres Puertas del Paraíso. Nos aso-
maremos al conocido Ponte Vecchio y lle-
garemos hasta la Plaza de la Santa Croce 
para admirar la Basílica franciscana del mis-
mo nombre. Más tarde, continuación hasta 
Roma, llegada y alojamiento. Por la tarde 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca con una parte de este reco-
rrido en autobús, contemplando el Altar de 
la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano, 
la Vía Veneto, la Plaza Barberini y la Fuente 
de las Náyades acompañada de la Basílica 
de Miguel Ángel, Santa María de los Ánge-
les. Llegaremos hasta la fuente más famosa 
del mundo; la Fontana de Trevi, descubri-
remos el Panteón de Agripa y la histórica 
Plaza Navona. 

DÍA 9 ROMA (lunes)

Tras el desayuno recorreremos la Roma Pa-
pal, la Roma del Imperio y la Roma de la 
modernidad. Llegaremos hasta la Plaza Ve-
necia. Encontraremos los Mercados de Tra-
jano, el Templo de las Diosas Vestales y la 
inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, 
más conocido como “El Coliseo”. Pasare-

mos también por el Circo Máximo, la Basí-
lica de Santa María la Mayor y, atravesando 
el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les pro-
pondremos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 
44 hectáreas, pero con un patrimonio cultu-
ral inconmensurable. 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 hacia la mayor 
Basílica del mundo, San Pedro. Nos recibi-
rán Miguel Ángel, escultor, con La Piedad y 
el maestro Bernini con su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor. Tendremos la ocasión 
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de admirar también la espectacular obra 
de la Cúpula de Miguel Ángel, en este caso 
como arquitecto.

DÍA 10 ROMA (martes)
 
Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos hacia Pompeya, 
donde nos ofrecerán un café antes de entrar 
a visitar las ruinas de la ciudad sepultada 
tras la erupción del volcán Vesubio. Conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles para 
embarcar hacia Capri. Al llegar nos espera-

rá un barco privado para navegar rodeando 
una parte de la isla y ver Capri desde el mar. 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana y del glamour. 
Tiempo libre hasta regresar al puerto para 
embarcar hacia Nápoles y continuar hasta 
Roma.

DÍA 11 ROMA (miércoles)

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

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

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

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
1
1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en Venecia, Florencia y 
Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 2).
Seguro turístico.
Circuito de acuerdo a las condiciones gene-
rales del folleto de Europa.

Novotel Frankfurt City
Eurostars Book
Four Points Sihlcity
Leonardo Milán City 
Novotel Mestre
Nilhotel 
Cicerone

Frankfurt
Múnich
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Venecia (Mestre)
Florencia
Roma
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CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P 
P 
P 
P 

1.335€11 DÍAS
DESDE

O similares

1.335
1.315
620
40


