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EUROPA A SU ALCANCE – 17 DÍAS
Paris – Heidelberg – Innsbruck – Venecia – Florencia – Roma – Niza – Barcelona – Madrid
GUIA: Habla hispana
COMIDAS: Desayuno
MALETEROS: Incluidos en los hoteles. Una maleta por persona
DIA 01 PARIS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para actividades personales o
“darse una vuelta” para ir descubriendo por su cuenta los encantos de esta cosmopolita ciudad. Por la noche se
podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento.
DIA 02 PARIS
Por la mañana visita panorámica con guía local de la “Ciudad Luz”. Tarde libre para excursiones opcionales para
visitar el Museo del Louvre y asistir al espectáculo nocturno del Molino Rojo. Alojamiento.
DIA 03 PARIS
Día libre durante el que se podrá realizar una excursión opcional al Palacio de Versalles, lugar de residencia del
ReySol.Alojamiento.
DIA 04 PARIS – HEIDELBERG
Salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria. Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento.
DIA 05 HEIDELBERG – ROTEMBURGO – FUSSEN – INNSBRUCK
Continuando por la Ruta Romántica, llegada a Rotemburgo, donde se realizará una parada para admirar y
contemplar sus típicas calles, antiguas casas y fuentes, que invitan a envolverse en la atmósfera del siglo XVI.
Continuación del viaje en dirección a Fussen. Se tendrá oportunidad de admirar maravillosas vistas alpinas hasta
nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento.
DIA 06 INNSBRUCK – VERONA – PADUA – VENECIA
Panorámica de la ciudad y salida hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de amor entre Romeo y
Julieta. Tiempo libre para conocerla. Salida hacia Padua. Tiempo libre para visitar la Iglesia de San Antonio.
Continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.
DIA 07 VENECIA
Visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad. Al finalizar la visita se realizará una parada en una
fábrica de cristal para admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. Posibilidad de realizar un agradable
paseo opcional en góndola por los canales venecianos. Alojamiento.
DIA 08 VENECIA - FLORENCIA
Salida para llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Visita panorámica con
guía local de la ciudad. Por la noche cena opcional “Velada Florentina” con música y baile. Alojamiento.
DIA 09 FLORENCIA – ASIS – ROMA
Salida en dirección a Asís, donde se visitará la ciudad y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta Roma
“Ciudad Eterna”. Alojamiento.
DIA 10 ROMA (Napoles-Capri y Pompeya)
Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: Nápoles,
Capri y Pompeya. Es una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana; Capri
una romántica isla del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Azul (si el tiempo lo permite) y Pompeya,
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Alojamiento.
DIA 11 ROMA
Durante este día se realizará una visita panorámica con guía local de la ciudad, para terminar en la Plaza de San
Pedro, donde se asistirá (siempre que sea posible) a la Audiencia Papal. Tiempo libre para visitar por cuenta
propia la tumba del Papa Juan Pablo II, los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Alojamiento.
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DIA 12 ROMA – PISA - NIZA
Salida hacia Pisa para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Se sugiere disfrutar el ambiente de esta
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Alojamiento.
DIA 13 NIZA – BARCELONA
Salida para continuar hacia la frontera española. Llegada a Barcelona. Por la tarde visita panorámica con guía
local.
Alojamiento.
DIA 14 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Continuación del viaje para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. (Almuerzo libre en esta
ciudad). Llegada a Madrid. Alojamiento.
DIA 15 MADRID
Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local. Por la tarde se sugiere una vista opcional a la
imperial ciudad de Toledo. Alojamiento.
DIA 16 MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para disfrutar de esta cosmopolita ciudad.
DIA 17 MADRID
FIN DE LOS SERVICIOS.

Hoteles previstos (o similares)
Ciudad
Hotel
Categoría
Paris
Kyriad Bercy
Turista
Heidelberg
Ibis
Turista
Innsbruck
Sailer
Turista
Venecia (Mestre)
Albatros
Turista
Florencia
Fleming
Turista
Roma
Pacific
Turista
Niza
Du Midi
Turista
Barcelona
Atenas
Turista
Madrid
Florida Norte
Turista
POLITICA DE CANCELACION
Además de los gastos de gestión se cobrarán los siguientes cargos:
De 12 a 10 días antes de la salida tendrá un cargo del 10% del total de los servicios.
De 09 a 05 días antes de la salida tendrá un cargo del 25% del total de los servicios.
De 04 a 03 días al día de la salida tendrá un cargo del 40% del total de los servicios.
Hasta 2 días antes de la salida tendrá un cargo del 50 % del total de los servicios.
Ningún reembolso en caso de no presentarse al circuito o interrupción del viaje.
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