ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
EUROPA MEDITERRÁNEA - 16 DÍAS
Roma – Florencia – Niza – Barcelona – Madrid – Granada – Sevilla – Lisboa
GUIA: De habla hispana
COMIDAS: Desayuno y 2 comidas
MALETEROS: Incluidos en los hoteles con este servicio, 1 maleta por persona
DIA 01 ROMA
Llegada a Europa. Traslado al hotel. El guía se pondrá en contacto al final del día.
DIA 02 ROMA
Día completo. Visita panorámica durante la cual se tendrá una introducción a la ciudad eterna, se finaliza en SAN
PEDRO DEL VATICANO, donde se podrán conocer los museos y la Basílica. Por la noche; traslado al Trastévere,
animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. Alojamiento.
DIA 03 ROMA
Día libre. Si lo desea podrá conocer opcionalmente Nápoles Capri y Pompeya. Alojamiento.
DIA 04 ROMA – FLORENCIA
Viaje hacia la capital Toscana: FLORENCIA. A la llegada se incluye una visita panorámica de la ciudad para
conocer sus principales puntos de interés. En la tarde se recomienda visitar sus famosos mercadillos. Florencia es
una de las ciudades italianas más recomendables para realizar compras. En la noche los paseos por el Ponte
Vecchio con sus joyerías y por la plaza de la Signoria se convertirán en los grandes protagonistas. Alojamiento.
DIA 05 FLORENCIA – PISA – S. MARGARITA LIGUR – MONTECARLO – NIZA
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico, donde se encuentra la famosa torre
inclinada. La etapa que sigue a continuación es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera Italiana.
Llegada a SANTA MARGARITA uno de los más hermosos pueblos costeros Italianos. Tiempo para almorzar y
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO; allí se podrá conocer
su histórico casino. Continuación a Niza; llegada y alojamiento.
DIA 06 NIZA – MARSELLA – BARCELONA
Se dispondrá de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses.
Posteriormente salida hacia MARSELLA, ciudad portuaria con mucha vida. Tiempo para un paseo y almorzar. Por
la tarde, continuación de la ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día.
Alojamiento.
DIA 07 BARCELONA
Por la mañana, visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. Tarde libre.
Por la noche, entrada y traslado al PUEBLO ESPAÑOL, magnífico recinto donde se recrean las diversas
comunidades de España. Aquí se encuentran también varios restaurantes llenos de vida. Alojamiento.
DIA 08 BARCELONA – CASTILLO DE MILMANDA – ZARAGOZA – MADRID
Salida de Barcelona para adentrarse en las tierras donde se producen los vinos del Penedés. Se realiza una
parada en el CASTILLO DE MILMANDA, tierras donde se producen los vinos TORRES, uno de los más consumidos
y populares de Cataluña. Visita del recinto y cata de un vino. Continuación a ZARAGOZA, tiempo para almorzar y
conocer la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID, llegada sobre las 20.30 hs. Alojamiento.
DIA 09 MADRID
Mañana libre. Por la tarde, visita panorámica durante la cual se conocerán los puntos monumentales más
atractivos. Por la noche, traslado paseo a la Plaza Mayor. Se puede aprovechar para tomar unos vinos en algún
mesón. Alojamiento.
DIA 10 MADRID – TOLEDO – MADRID
Excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus medievales calles hablan de historias de
cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en Madrid. Esta noche se puede opcionalmente tomar una copa en
un espectáculo flamenco. Alojamiento.
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DIA 11 MADRID – GRANADA
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viaje hacia el sur atravesando la Mancha; parada en PUERTO
LAPICE, un pueblo manchego con recuerdos de Don Quijote. Entrada por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA,
llegada y ALMUERZO. Por la tarde, breve recorrido por la ciudad y visita del inmenso Palacio de la Alhambra y sus
bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe. Alojamiento.
DIA 12 GRANADA – PRIEGO – CORDOBA – CARMONA – SEVILLA
Salida de Granada, por pequeñas carreteras para descubrir los paisajes y pueblos del interior de Andalucía:
montañas, castillos en ruinas, pueblos blancos llenos de flores. Tiempo para pasear en PRIEGO, ciudad blanca
con grandes vistas a la serranía. Posteriormente entre tierras de olivos. Continuación a CÓRDOBA, tiempo libre
para almorzar y conocer la gran Mezquita, se podrá también pasear por sus callejas floridas. Ya por la tarde,
salida hacia Sevilla, parando en CARMONA, tranquila ciudad que ya existía en época de los romanos. SEVILLA,
llegada al final de la tarde. CENA en el hotel. Alojamiento.
DIA 13 SEVILLA
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: se conocerán la Catedral y su famosa Giralda, los márgenes del
río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche se ofrece la posibilidad de conocer un
popular tablao flamenco. Alojamiento.
DIA 14 SEVILLA – MERIDA – EVORA – LISBOA
Salida de Madrid, viaje hacia Extremadura. En MERIDA se podrá conocer el recinto de restos arqueológicos de
época romana, tal vez los más interesantes que se conservan en España de ese período. Ya en Portugal parada
en EVORA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su
catedral. LISBOA, llegada al final de la tarde. Alojamiento.
DIA 15 LISBOA
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad durante la cual se verá el barrio de Belem, desde donde salieron
los grandes navegantes portugueses a surcar los océanos en el siglo XV. Tarde libre, posibilidad de realizar
excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche, traslado al Barrio Alto, lugar con
numerosos pequeños restaurantes y casas de fados. Alojamiento.
DIA 16 LISBOA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de LOS SERVICIOS.
Observaciones Las entradas a museos, monumentos y sitios arqueológicos no están incluidos excepto estén
indicados en el itinerario.
Hoteles Previstos ( o similares)
Ciudad

Hotel

Categoría

Roma

Jolly Midas / Aran

Primera

Florencia

Holiday Inn / Nilhotel

Primera

Niza

Suite Hotel/Novotel

Turista

Barcelona

Confortel Bel Art

Primera

Madrid

Praga / Velada / Confortel Madrid Atrium

Primera

Granada

Nevada Palace

Primera

Sevilla

Novotel

Primera

Lisboa

Marriott/Metropolitan

Primera
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