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ITALIA SOÑADA
++   PARÍS Y PAÍSES BAJOS

1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 3 París,  1 Bruselas, 2 Ámsterdam y 1 Frankfurt

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno con 2 comidas: 

•  Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma, París, Bruselas y Ámster-
dam

•  Crucero por las típicas islas venecianas. Crucero por el Rhin. 

 2.   Media pensión más:

•  Mismas visitas incluidas en la opción 1

•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Nápoles y Capri

•  París iluminado. Paseos en barco por el Sena y canales de Ámsterdam.

Servicios incluidos en cada opción

Día 2:   M. Pensión 1:   Aloj. desayuno

1
Noche a bordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Milán

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

3
Verona
Venecia

Desayuno
Visita a Verona
Cena

Desayuno
Visita a Verona
Cena

4
Venecia

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

Desayuno
Visita de Venecia
Cena

5
Padua

Florencia

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
Cena

Desayuno
Visita a Padua
Visita a Florencia
–

6
Asis

Roma

Desayuno
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno
Visita a Asis
–
Visita de Roma
–

7
Roma

Desayuno
Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina
Almuerzo

Desayuno
–
 
–

8
Roma

Nápoles y Capri

Desayuno
Nápoles y Capri
Almuerzo

Desayuno
–
–

9
París

Desayuno
París Iluminado
Cena

Desayuno
–
–

10
París

Desayuno
Visita a París
Almuerzo
Paseo en barco Sena

Desayuno
Visita a París
–
–

11
París

Desayuno
Almuerzo

Desayuno
–

12
Brujas
Gante

Bruselas

Desayuno
Visita a Brujas
Visita a Gante
Cena

Desayuno
Visita a Brujas
Visita a Gante
–

13
Amberes
La Haya

Ámsterdam

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes 
Visita a Haya 
Cena

Desayuno
Visita a Bruselas
Visita a Amberes 
Visita a Haya 
–

14
Ámsterdam

Desayuno
Visita de Ámsterdam
Paseo en barco canales 
Cena

Desayuno
Visita de Ámsterdam
– 
–

15
Ámsterdam

Colonia
Frankfurt

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Visita a Frankfurt
Cena

Desayuno
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Visita a Frankfurt
–

16
Frankfurt

Desayuno Desayuno

 

DÍA 1 (Domingo) AMÉRICA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Milán. Noche a bordo.

DÍA 2 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (inclui-
da en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno. Tiempo libre durante el cual 
podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il 
Duomo” (la Catedral gótica más grande de 
Italia); el Castillo Sfforza, etc. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Vero-
na está construida, casi por completo, con 
el mármol rosa y blanco caracteristico de la 
región, que tiene un especial matiz rosado y 
da la sensación de que el sol se está ponien-
do perpetuamente. Tiempo libre para visitar 
la casa de Julieta, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, situada cerca 
de Piazza Erbe. Continuación del viaje hasta 
Venecia, un centenar de islas conectadas, 
como si se tratase de una fabulosa cadena 
genética, por docenas de puentes que nos 
llevarán de una maravilla a otra. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 4 (Miércoles) VENECIA
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la 
Plaza de San Marcos. Efectuaremos un reco-
rrido en barco por la laguna y las bellas islas 
venecianas disfrutando de bellísimas vistas 
de Venecia ciudad única en el mundo y de las 
islas de Murano y Lido. Empezaremos nues-
tra visita panorámica (incluida) por la impre-
sionante Plaza de San Marcos, que reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitec-
tónico con la Basílica de San Marcos, la Torre 
del Reloj, el puente de los Suspiros, Campa-
nille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de 
cristal de Murano. Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar un paseo en góndola por los típi-
cos canales venecianos. Regreso en barco 
privado y bus al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLO-
RENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad uni-
versitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle y su Basílica de San Anto-
nio. La iglesia es un compendio de estilos: 
románico-gótico en la fachada y el ábside 
y oriental-islámico en las grandes cúpulas. 
Continuación del viaje hacia Florencia, cuna 
y centro del Renacimiento. Visita panorámi-

ca de la ciudad. Tras los pasos le Leonardo 
y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral 
de Santa Mª de las Flores, contemplaremos 
su magnífica cúpula del arquitecto Brune-
lleschi. Visitaremos también la Plaza de la 
Signoria, el Palacio de Gobierno de los Me-
dici y el Campanille de Giotto. Resto del día 
libre. Los que lo deseen, tendrán la oportu-
nidad de visitar la Academia, donde podrá 
contemplar el famoso “David” de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Cena (2). y 
alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la 
Basílica de San Francisco, el más bello de 
todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela floren-
tina. Continuación del viaje hasta Roma. Al-
muerzo (2). Presentamos la capital del Tiber 
con una visita panorámica al corazón de la 
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y 
el Trastevere, las colinas del Aventino y la co-
lina del Palatino. Asimismo, podremos admi-
rar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el 
Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 
d.C y la Plaza de Venecia. Por la tarde, tene-
mos incluida la visita de la Roma barroca (2): 
Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular 
Plaza Navona. Alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) ROMA
Desayuno. Hoy ofrecemos una visita inte-
resantísima a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pe-
dro (2). Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos (antiguos palacios papales), el 
gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la 
Galería de los Candelabros, la de los tapices, 
la de los mapas, la sala Sobiesky y de la In-
maculada y al final entraremos en la Capilla 
Sixtina. A continuación pasaremos a la Basí-
lica de San Pedro; de ella destaca imponente 
su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En 
su interior se conservan importantes teso-
ros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, 
el “Baldaquino” de Bernini, situado encima 
de la tumba de San Pedro, en bronce dorado, 
y los monumentos fúnebres de los papas. 
Terminaremos en la magnífica Plaza de San 
Pedro, la Columnata de la misma, una de las 
más grandes del mundo, es de Bernini. Al-
muerzo (2). Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión de todo 
el día a Nápoles y Capri (incluida en opc. 2). 

 roma-parís en avión

16  días  ... desde  1.800 $ USA
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Venecia
Milán

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma Nápoles
Capri

Ámsterdam

Brujas
Gante

La Haya

Frankfurt

Colonia

Bruselas

París

Existe la posibilidad de visitar también Pom-
peya (opcional). En Nápoles tomaremos el 
barco que nos llevará a la isla de Capri. Pa-
seo por Capri y tiempo libre para visitar los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo 
(2). Por la tarde tiempo libre para recorrer 
las elegantes calles. Al final de la tarde re-
gresaremos a Roma. Alojamiento. 

DÍA 9 (Lunes) ROMA - PARÍS
 Viaje en avión

Si lo desea podemos facilitarle este 
billete de avión por 150 $ (neto). Ta-
sas incluidas.

Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
incluido al aeropuerto de Roma para em-
barcar en avión con destino París (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al ho-
tel. Cena (2). Alojamiento. Excursión al París 
Iluminado (incluida en opc. 2).

DÍA 10 (Martes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita pa-
norámica de la ciudad, donde veremos: 
la Catedral de Notre Dame, la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, el Palacio 
y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eif-
fel; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la 
Ópera Garnier; etc. Almuerzo (2). Por la 
tarde, embarcaremos en los famosos ”ba-
teaux mouches” para dar un paseo en bar-
co por el Sena (2). A continuación subida al 
2.º piso de la famosa Torre Eiffel (opcional). 
Terminaremos el día con un recorrido a pie 
por Montmartre (opcional). Alojamiento. 

DÍA 11 (Miércoles) PARÍS
Desayuno. Día libre en media pensión du-
rante el cual podrá disfrutar de algunos de 
los siguientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles
•  Museo del Louvre

DÍA 12 (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Brujas. Destaca-
mos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo 
XIII. Continuación hasta Gante. Destaca-
mos la Catedral de San Bavón. Continua-
ción del viaje hasta Bruselas. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 13 (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-ÁMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita inclui-
da de la ciudad, sede de gran número de 
organizaciones internacionales y por con-

siguiente, el lugar donde se toman las de-
cisiones más importantes del Viejo Conti-
nente. Destaca su Grand-Place, dominada 
por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; 
la Catedral, con sus museos que contienen 
grandes obras de los maestros flamencos; 
su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Am-
beres. Visita de la ciudad, donde destaca la 
Catedral de Nuestra Señora, monumental 
obra del gótico flamenco, la Plaza Mayor, 
dominada por la Torre de la Catedral y el 
Ayuntamiento. Continuación del viaje has-
ta La Haya, típica ciudad holandesa, cen-
tro político y administrativo de los Países 
Bajos y residencia del Tribunal Internacio-
nal de Arbitraje. Destaca sobre todos sus 
monumentos, el Palacio de Justicia. Aquí 
se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en 
miniatura” (visita opcional). Seguiremos 
nuestro viaje hasta Amsterdam, pintoresca 
ciudad, de aspecto inconfundible, situada 
en el estuario del río Ijssel, con un trazado 
concéntrico alrededor de la Plaza Dam, en 
medio de 100 canales y 1.500 puentes. Ce-
na (2) y alojamiento. 

DÍA 14 (Sábado) ÁMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-ÁMSTERDAM 
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Destacan 
los canales y el Casco Antiguo. Después 
tendremos un precioso paseo en barco 
por sus típicos canales (2). Tarde libre. Si 
lo desea, participe en una excursión facul-
tativa a Marken y Volendam. Cena (2) y 
alojamiento.

DÍA 15 (Domingo) ÁMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad. Continua-
ción hasta Boppard. Aquí embarcaremos 
en el crucero que nos conducirá por la parte 
más bonita del Rhin, pudiendo admirar la 
Roca Loreley. Desembarque y continuación 
del viaje hasta Frankfurt. Llegada y visita 
panorámica de esta ciudad en la que des-
taca, la Colegiata. Cena (2) y alojamiento.

DÍA 16 (Lunes) FRANKFURT - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

NOTAS DE INTERÉS

•   Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 12.

•  Habitación triple consultar disponibilidad.

•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido 
por Sorrento.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las 
mismas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado.

PRECIOS POR PERSONA $ USA
En habitación doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.260

Spto. habitación individual . . . . . . 770

■ Temporada Media . . . . . . . . . . . . . 170

■ Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 200

ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

AUSTRIA

ITALIA

SUIZA

INCLUIDO EN EL TOUR

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

HOTELES PREVISTOS 

Milán C. Jolanda **** Ciudad
  www.atahotels.it

Venecia Villa Fiorita **** Monastier
  www.parkhotelvillafiorita.it

  Le Terrazze ****  Villorba
  www.leterrazzehr.it

Florencia IH Firence Business**** Scandicci
  www. ih-hotels.com

  The Gate **** Sesto F.
  www. thegatehotel.it

Roma Loan Fleming**** Ciudad
  www.gruppoloan.it

  Mantegna **** Ciudad
  www.barcelo.com

París R. Bois Colombes *** Ciudad
 www.residhome.com

 Apogia ***  Ciudad
 www.apogia-hotel-paris.com

Bruselas H. Garden Inn Louise **** Ciudad
 www. hiltongardeninn.hilton.com

 NH Louise **** Ciudad
 www.nh-hotels.com

 Silken Berlaymont **** Ciudad
 www.hotelberlaymont.be

Ámsterdam Ibis City West ***Sup Ciudad
 www.accorhotels.com

 BW Plus Amstelveen *** Ciudad
 www.bestwesternplusamstelveen.com

 BW Plus Plaza Almera *** Ciudad
 www.plazahotels.com

Frankfurt Novotel City **** Ciudad
 www.accorhotels.com

FECHAS DE SALIDA

• 2021

Marzo 21

Abril 4 11 18

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24

Noviembre 21 28 

■ T. Baja  ■ T. Media  ■ T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, con traslados incluidos y visita panorámica.

Madrid ........................................  3 días / 2 noches desde 360 $

Lisboa  ........................................  3 días / 2 noches desde 440 $

PRE O POST VIAJE


