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Día 1º (Martes) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con des-
tino a Madrid.

Día 2º (Miércoles) BARCELONA 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
A última hora de la tarde salida para efec-
tuar un recorrido panorámico por la ciu-
dad,  admirar la Sagrada Familia, conocer
paseos como las Ramblas y admirar una
bella panorámica de la ciudad desde la
montaña de Montjuic. A continuación
podemos participar en  una cena en el tí-
pico Pueblo Español donde se encuentra
una reproducción de las ciudades y mo-
numentos más conocidos de España.
(Entrada y cena en el Pueblo Espa-
ñol incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 3º (Jueves) BARCELONA
COSTA AZUL (648 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la frontera
francesa, pasando por Narbona y Nimes
antes de llegar a la Costa Azul a media
tarde. Alojamiento en Cannes o Niza. A
última hora de la tarde si los horarios lo
permiten podrán participar en una visita
opcional al Principado de Mónaco.

Día 4º (Viernes) COSTA  AZUL
/ PISA / ROMA ( 680 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, bor-

deando la ruta de la Riviera de las Flo-
res. Llegada y tiempo libre para visitar el
conjunto histórico con su famosa torre
inclinada. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Continuación a
Roma donde llegaremos a última hora
de la tarde. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla Six-
tina y basílica del Vaticano. (Visita al
museo Vaticano incluida en el Pa-
quete Plus P+). Al término de la visita
al Vaticano haremos un recorrido panorá-
mico de la ciudad eterna visitando la Plaza
de Venecia con el Monumento a Victor
Emmanuel II, los Foros Imperiales y Ro-
manos, San Juan de Letrán, el Templo de
Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la
Via Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al
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término de nuestra visita sugerimos dis-
frutar  de un buen almuerzo en un restau-
rante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P +). Alojamiento.

Día 6º (Domingo) ROMA
Desayuno buffet. Día libre en Roma.
Sugerimos en este día tomar una excur-
sión de todo el día para visitar las bella
ciudad de Nápoles y la isla de Capri.
Alojamiento .

Día 7º  (Lunes)   ROMA / FLO-
RENCIA (290 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Florencia
donde llegaremos a medio día. Por la tarde,
recorreremos el centro artístico de la ciu-
dad con su Duomo, el Campanile de
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la
Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria,
la Loggia dei Lanzi y la Iglesia de Sta Maria
dei Fiore, terminando en el Ponte Vecchio,
antiguo centro comercial de la ciudad. Esta

Barcelona



• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Bolsa de Viaje y Seguro de Asistencia.
• El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

El Tour incluye

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) BARCELONA - MADRID 16 DIAS 370$ INCLUYE 7 COMIDA y 5 EXTRAS

• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en  Roma
• Cena en Florencia
• Almuerzo en Innsbruck
• Cena en Lourdes

• Cena de Tapas en Madrid
• Entrada al Pueblo Español
• Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
• Iluminaciones en Paris
• Paseo en Bateaux Mouche
• Iluminaciones en Madrid

57

noche podremos cenar en un restaurante
de la ciudad antes de regresar a nuestro
hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 8º (Martes) FLORENCIA /
PADUA / VENECIA (310 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua,
donde tendremos tiempo libre para poder
visitar la Basílica de San Antonio. Llegada
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tron-
chetto para tomar el vaporetto a la Plaza
de San Marcos desde donde iniciaremos la
visita de la ciudad a pie, incluyendo la visita
a un taller del famoso cristal veneciano. A
última hora de la tarde regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 9º (Miércoles) VENECIA /
INNSBRUCK / ALREDEDO-
RES LUCERNA O ZURICH
(670 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la
frontera austriaca bordeando el ma-
cizo de las Dolomitas. Entrada en la
región del Tirol austriaco llegando a
Innsbruck donde gozaremos de
tiempo libre, antes de proseguir nues-
tro viaje a Suiza. (Almuerzo en
Innsbruck incluido en el Paquete
Plus P+). Llegada a Lucerna la bella
ciudad junto al Lago de los Cuatro
Cantones. Tiempo libre antes de alo-
jarnos en el hotel en los alrededores
de Lucerna o en Zurich.

Día 10º (Jueves) ALREDEDORES
LUCERNA O ZURICH / BASEL
/ PARIS (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea

Visitando
Barcelona - Costa Azul - Pisa - Roma - Florencia - Venecia Innsbruck
- Lucerna - Paris  - Lourdes - Madrid
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ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza
y Francia. Continuación del viaje hacia
París donde llegaremos a media tarde.
Esta noche podremos participar opcio-
nalmente en una visita a la ciudad ilu-
minada y un paseo por el río Sena en
uno de los populares Bateaux Mouche.
(Visita y paseo en Barco incluidos
en el Paquete Plus P+)

Dia 11º (Viernes) PARIS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el re-
corrido de la ciudad, sus principales ave-
nidas y monumentos como son: la isla de
la Cité, Notre Dame, el arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera
y la torre Eiffel, teniendo la oportunidad
de subir a la misma para admirar desde allí
una bella panorámica. Tarde libre. Sugeri-
mos hacer una visita opcional a Versalles
para poder visitar su bello palacio y famo-
sos jardines y quizás terminar asistiendo
opcionalmente al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 12º (Sábado) PARIS
Desayuno buffet. Destinaremos este día a
pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos al museo
del Louvre. Alojamiento.

Día 13º (Domingo) PARIS /
LOURDES (850 Kms)
Desayuno y salida hacia la región de
Loire, continuando nuestra ruta hacia
Lourdes donde llegaremos a última hora
de la tarde. Alojamiento. (Cena incluida
en el Paquete Plus P+).

Día 14º (Lunes) LOURDES /
SAN SEBASTIAN / MADRID
(660 Kms)
Desayuno y breve tiempo libre para
visitar la Gruta de la Virgen. Salida
hacia San Sebastián. Parada y conti-
nuación a Madrid.  A última hora de
la tarde haremos opcionalmente un re-
corrido por el Madrid iluminado ter-
minando en la Plaza Mayor, y a
continuación podremos degustar las
sabrosas tapas en un típico mesón.
(Iluminaciones y cena de Tapas
incluida en P+). Alojamiento. 

Día 15º (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita
de la ciudad recorriendo la Castellana,
Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de
Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol,
Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el

París

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA SUPERIOR

CATEGORÍA CONFORT

Barcelona        
Cannes            
Roma
Florencia        
Venecia
Lucerna 
Zurich
París               

Lourdes
Madrid

Catalonia Atenas (PM)
Holiday Inn Garden Court (TS)
Aran Park(PM)/Marco Aurelio(TS)
Delta Florence / First (PM)
Russot / Sirio (PM) (Mestre) 
Krone (Krens) (TS)
Seehotel Meierhof (Horgen)(PM)
Novotel Rueil Malmaison (P) / 
Mercure Porte D’orleans (P)
Aneto (TS)
Convencion (PM)

Barcelona        
Cannes            
Roma
Florencia        
Venecia
Lucerna 
Zurich
París               

Lourdes
Madrid

Catalonia Atenas (PM)
Holiday Inn Garden Court (TS)
Melia Auelia Antica (P)
Mirage (PM)
Russot / Sirio (Mestre) (PM) 
Krone (Krens) (TS)
Seehotel Meierhof (Horgen)(PM)
Novotel Rueil Malmaison (P) / 
Mercure Porte D’orleans (P)
Aneto (TS)
Silken Puerta Madrid (P)

Abril /Junio 26
Julio 03 /Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2013
Sup. Habitación Individual

1.870
1.790
1.870
1.690

820

Categoría Confort

Categoría Superior
Abril /Junio 26
Julio 03 /Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 19, 2013
Sup. Habitación Individual

1.975
1.850
1.975
1.750

880

Programa 16 Dias: Barcelona / Madrid 

Madrid moderno. Tarde libre en el que
sugerimos hacer una excursión a la ciu-
dad imperial de Toledo, para admirar su
catedral, pasear por sus calles que nos
transportan a la edad media, y extasiar-
nos delante de las pinturas del Greco.
Alojamiento.

Día 16º (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso.

Madrid

Suiza


