Londres, París e Italia
14 días

Día 01 (Lunes) Londres.
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la
recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Visita opcional del Londres histórico con pub.
Día 02 (Martes) Londres.
El West End y la City
Desayuno y visita panorámica con el Parlamento, Big Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Square, Picadilly Circus,
Regent Street, etc, presenciando el cambio de guardia en el palacio de Buckingham. Visita opcional de Windsor.
Alojamiento
Día 03 (Miércoles) Londres.
Parques, Té y Compras
Desayuno y día libre en Londres. Esta ciudad ofrece multitud de alternativas, desde shopping por Oxford Street a la
parte más cultural de la ciudad: Museo Británico, masame Tussauds, etc.... Alojamiento
Día 04 (Jueves) Londres - Canal de la Mancha – París
Cruzando por abajo...¡¡ Voila Paris ¡!
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde tomaremos el tren de alta velocidad “Le Shuttle” atravesando el Canal de la
Mancha por el Eurotúnel (segundo túnel submarino más largo del mundo) Llegada a Calais y continuación por carretera
hacia París. Por la noche, efectuaremos la visita incluida de París iluminado. Alojamiento.
Día 05 (Viernes) París
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino,
Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tarde libre para disfrutar opcionalmente del Palacio
y Jardines de Versalles y por la noche espectáculo en el Moulin Rouge. Alojamiento
Día 06 (Sábado) París.
Oohhh, la , la
Desayuno. Día libre con posibilidad de visitar opcionalmente el Louvre o Notre Dame. Alojamiento.

Día 07 (Domingo) París - Boppard - Crucero por el Rhin - St. Goar - Frankfurt.
Un encantador paseo
Desayuno. Salida hacia Boppard. Embarcaremos en un crucero que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de
castillos y viñedos en las laderas del Rhin. Desembarcamos en St. Goar y continuaremos hasta la Plaza Rommer en
Frankfurt para visitarla. Alojamiento
Día 08 (Lunes) Frankfurt – Rothemburgo – Fussen – Innsbruck
La Ruta Romántica
Desayuno y salida hacia Rothemburgo donde se efectuará un tour de orientación a la Joya de la ruta romántica
Alemana. Continuación a Fussen con breve parada para contemplar el castillo de Neuschwanstein. Continuación a
Innsbruck. Alojamiento. Por la noche show Tirolés con cena opcional.
Día 09 (Martes) Innsbruck –Verona - Venecia.
Por los Alpes al Véneto… Romeo y Julieta nos espera
Desayuno. Por la mañana visita panorámica del centro histórico incluyendo su tejadito de Oro. Continuaremos hacia
Verona. Tour de orientación para conocer la ciudad de Romeo y Julieta y salida hacia Venecia. Posibilidad de visitar
opcionalmente Venecia iluminada. Alojamiento.
Día 10 (Miércoles) Venecia – Pisa – Florencia
Del carnaval al Renacimiento
Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación destacando la
Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal etc, con posibilidad de visitar un horno donde nos harán una demostración del
arte del cristal de Murano. Opcionalmente paseo en Góndola. Después salida a Pisa para conocer su famosa “Torre
Inclinada”. Continuación a Florencia. Alojamiento.
Día 11 (Jueves) Florencia – Roma
Toscana, Umbria y Lazio
Desayuno y visita panorámica a pie con la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el
Battisterio, la Santa Croce, el Ponte Vecchio, etc. Tiempo libre y por la tarde continuación a Roma. Llegada y visita
opcional a la Roma Barroca. Alojamiento.
Día 12 (Viernes) Roma.
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas de
Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo
Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el Campidoglio. Paseo incluido al barrio del Trastevere. Posibilidad de
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos. Alojamiento.
Día 13 (Sábado) Roma (Nápoles - Capri).
Vesubio y pizza
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Alojamiento.
Día 14 (Domingo) Roma – ciudad de origen
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

MEJORA TU EXPERIENCIA DE VIAJE
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el itinerario de esta página, le
proponemos adicionalmente llevar incluido:
. Visita de Windsor en Londres
. Visita a Palacio y Jardines Versalles en París
. Show Tirolés CON CENA en Innsbruck
. Paseo en góndola con música en Venecia
. Visita a los Museos Vaticanos en Roma
. Visita a la Roma Barroca
. Visita día completo a Nápoles y Capri CON ALMUERZO incluido
. 3 cenas (días 7,10,13) y 1 almuerzo (día 11)
. Cena especial con música en Roma (día 12) en el Rte. “Termas del Coliseo”
Fechas de inicio:
Ago 07, 14, 21, 28
Sep 04, 11, 18, 25

Euros
Precios por persona en Euros

Doble

Sencilla

Recorrido completo Lon/Rom (14 días)

1.940

825

Servicios “Mejora tu experiencia”

655

El precio incluye:
. Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet
. Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación del servicio
. Bus de lujo durante todo el recorrido
. Traslados de llegada y salida
. Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros
. Visitas panorámicas con guía local en Londres, París, Innsbruck, Florencia, Roma y multitud de visitas con nuestro
guía correo.
. Paseo nocturno de París iluminado
. Tren Eurotunel o ferry en el trayecto Folkestone/Calais o Dover/Calais
. Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar
. Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna.
. Paseo por el barrio del Trastevere en Roma
. Bolsa de viaje y seguro turístico
El precio NO incluye:
. Ninguna tarifa aérea
.Propinas a choferes y guías
.Servicios no mencionados en el itinerario
.Gastos de índole personal

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL
Londres
Britannia Intl. ****
París
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel Porte D’Orleans ****
Frankfurt
Movenpick City ****
Innsbruck
Grauer Bar ****
Alpinpark ****
Alpotel ****
Venecia
Holiday Inn ****
Smart Holiday ****
Elite ****
Sirio ****
Florencia
Idea Business ****
The Gate ****
Grifone ****
Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Aureliano ****

SITUACIÓN
(Ciudad)
(Ciudad)
(Periferia)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Marghera)
(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

