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DÍA 1  (MARTES)  PARÍS  
 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Les  
propondremos la excursión opcional para 
ver el París nocturno. Visita única en el 
mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y 
monumentos. Ver iluminados el  
Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre 
otros, es realmente un espectáculo.  
 

DÍA 2 (MIÉRCOLES)  PARÍS  
 

Después del desayuno saldremos a  
recorrer la “Ciudad del Amor”, pasaremos 
por la Avenida de los Campos Elíseos, la 
Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, 
la Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo 
del Louvre, los Inválidos, el Campo de 
Marte, la Torre Eiffel y mucho más. Por la 
tarde les propondremos la excursión  
opcional para navegar en un romántico 
crucero por el río Sena. Continuaremos 
recorriendo Montmartre, emblemático 
rincón de París, conocido también como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus pequeñas y 
empinadas callejuelas constituyen un 
entramado que alberga desde los más 
antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación 
realizaremos un paseo por el famoso  
Barrio Latino, disfrutando de sus  
pequeños callejones salpicados de 
simpáticos restaurantes y típicos cafés 
parisinos. Este barrio debe su nombre a la 
época medieval, cuando los habitantes de 
la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos 
también una vista espectacular de la  
Catedral de Notre Dame, donde  
entenderemos el porqué de su importan-
cia mundial. Nuestro guía nos explicará 
sobre lo acontecido recientemente y las 
posibilidades que se abren ante lo que  

puede ser la mayor obra de restauración 
del siglo XXI. Por la noche tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión  
opcional al icónico espectáculo de El Lido.  
Alojamiento.  
 

DÍA 3 (JUEVES)  PARÍS  
 

Después del desayuno recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de  
Versalles y sus jardines. Realizaremos una 
visita interior de los aposentos reales (con 
entrada preferente), donde el guía nos 
relatará la vida monárquica del lugar. 
Descubriremos también los espectacu-
lares Jardines de Palacio. Regreso a París. 
Tarde libre y alojamiento.  
 

DÍA 4 (VIERNES)  PARÍS •  
LUCERNA • ZÚRICH 
 

Desayuno. A primera hora de la mañana 
saldremos hacia el sureste para llegar a la 
frontera con Suiza. Seguiremos hasta  
Lucerna, considerada el lugar más turísti-
co del país. La ciudad se encuentra a  
orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el 
río Reuss, con su conocido Puente de la 
Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en 
esta encantadora villa alpina. Más tarde, 
continuación a Zúrich. Alojamiento. 
 

DÍA 5 (SÁBADO)  ZÚRICH •  
VERONA • VENECIA  
 

Desayuno y salida hacia la frontera con 
Italia. Pasando por las proximidades de 
Milán, llegaremos a la romántica y medie-
val ciudad de Verona, inmortalizada por la 
historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre 
para dar un paseo y llegar hasta la Casa de 
Julieta. Posibilidad de realizar la visita 
opcional de la ciudad. Más tarde,  
continuación a Venecia. Alojamiento. 

  
 

DÍA 6 (DOMINGO)  VENECIA • 
FLORENCIA  
 

Después del desayuno nos dejaremos 
maravillar por la ciudad de las 118 islas 
con sus más de 400 puentes. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable  
escenario donde destaca la Basílica, joya 
de la arquitectura. 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 7 (LUNES)  FLORENCIA •  
ROMA  
 

Desayuno y visita a pie por esta  
inigualable ciudad donde el arte nos 
sorprenderá a cada 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. Llegaremos en autobús 
hasta el Muro Aureliano del siglo III para 
iniciar un paseo a pie hasta 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…  
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DÍA 8 (MARTES)  ROMA  
 

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, más conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica patriarcal de Santa María la 
Mayor. A continuación, atravesando el río 
Tíber, llegaremos al Vaticano. Les  
propondremos realizar la excursión op-
cional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un 
patrimonio cultural universal inconmen-
surable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza de los Museos Vaticanos (con entra-
da preferente) hasta llegar a la Capilla 
Sixtina. Admiraremos los dos momentos 
de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) 
y El Juicio Final (ya con 60 años).  
Continuaremos hacia la Basílica de San 
Pedro y, estando en el interior, compren-
deremos su grandiosidad. Nos recibirá 
Miguel Ángel, en este caso como escultor, 
con La Piedad. No estará ausente el gran 
maestro Bernini y su famoso Baldaquino 
en el Altar Mayor, protegido por la obra 
cumbre de Miguel Ángel, ahora como 
arquitecto, la enorme Cúpula de la  
Basílica. Tarde libre y alojamiento.  
 

DÍA 9 (MIÉRCOLES)  ROMA  
 

Desayuno y día libre. Recomendaremos la 
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. Más tarde continuaremos hasta 
el puerto de Nápoles para embarcar hacia 
la paradisíaca isla de Capri. Al llegar nos 
esperará un barco privado para navegar 
rodeando una parte de la isla y ¡ver Capri 
desde el  mar. Desembarcaremos en Mari-
na Grande para subir hasta Anacapri (con  

almuerzo incluido), centro de la vida mun-
dana y del glamour. Tiempo libre hasta la 
hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.  
 

DÍA 10 (JUEVES)  ROMA 
 

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

VENECIA - FLORENCIA - ROMA 

“Anfiteatro Flavio” mejor conocido como el Coliseo Romano  
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PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada (CDG/Orly) 
• Alojamiento con desayuno diario 
• Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 

todas con expertos guías locales 
• Guía acompañante durante todo el recorrido 
• Audioguía y autocar de lujo 
• Wifi gratuito en el autobús 
• Seguro turístico 

PRECIOS POR PERSONA 

10 DÍAS 
DESDE   $ 1,260 
SALIDAS 2020 / 2021 

Abril 7 14 21 28  
Mayo 5 12 19 26  
Junio 2 9 16 23 30 
Julio 7 14 21 28  
Agosto 4 11 18 25  
Septiembre 1 8 15 22 29 
Octubre 6 13 20 27  
Noviembre 3 10 17 24  
Diciembre 1 8 15 22 29 
Enero 5 12 19 26  
Febrero 2 9 16 23  
Marzo 2 9 16 23 30 

Hab. Doble 1335 1260 
Hab. Triple 1315 1240 
Supl. Hab. Single 675 570 
Traslado salida 50 50 

Puente de la Capilla en Lucerna 


