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7

PRECIO BASE

3.585 $

JUEVES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre
para empezar a disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
SÁBADO: MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más importantes de España durante la ocupación Romana de la
Península Ibérica. Tiempo libre para conocer el fabuloso
legado, donde destaca su teatro de excelente acústica y
aún hoy en día en funcionamiento. Continuación a Sevilla,
ciudad llena de contrastes, con uno de los cascos históricos más hermosos de Europa y que posee maravillosas
obras de arte que marcan las diferentes culturas que por
ella pasaron. Cena y alojamiento.
DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panoramica: Plaza de Espana, Barrio de
Santa Cruz, donde se encontraba la juderia hasta su expulsion de Espana y hoy en dia uno de los barrios mas caracteristicos de la ciudad, con sus calles peatonales y sus
plazas de casas encaladas con rejas de forja; el exterior
de la Giralda, torre que representa mayor exponente de la
cultura almohade proveniente del norte de Africa, cultura
que hizo que la ciudad se convirtiese, despues de la caida
de Cordoba, en el centro cultural y artistico mas importante de la Espana musulmana, y simbolo tambien de la Espana Cristiana cuando en Sevilla, gracias al comercio que
se desarrolla con America en el siglo XVI, se realizan importantes obras arquitectonicas, entre las que destaca el
nuevo remate de la torre en estilo renacentista, etc. Tarde
libre a su disposicion para seguir paseando y disfrutando
de esta preciosa ciudad. Si lo desean tendran la oportunidad de realizar una visita opcional en la que se realizara
un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a un tipico
espectaculo folklorico, donde a traves del baile y el cante
conoceremos la esencia del pueblo andaluz. Alojamiento.
LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para conocer el centro histórico de la ciudad y su Mezquita, considerada como una de las mayores obras de arte del arte
islámico. Posibilidad opcional de visita guiada de la misma. Continuación a Málaga, la Capital de la Costa del Sol
y el lugar donde, donde nació Pablo Ruiz Picasso. Visita
Panorámica de la ciudad en la que se conocerán, además
de su puerto, los monumentos más importantes, la mayor
parte de los cuales, están situados en el monte Gibralfaro
y sus inmediaciones. Un recorrido a través de las diferentes culturas que pasaron por esta ciudad desde la época
romana con el teatro del siglo I hasta la Málaga actual sin

100

Europa

olvidar los importantes vestigios de la época musulmana,
de la que se conserva el castillo del siglo. XIV, la Alcazaba,
palacio - fortaleza nazarí del siglo XI, entre otros lugares.
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.
MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: Recorreremos entre otros lugares la zona universitaria, la
parte moderna de la ciudad con el Palacio de Congresos,
el antiguo zoco, el animado centro urbano que se desarrolla en torno a la Catedral Metropolitana de la Encarnación. Seguidamente realizaremos una visita guiada de La
Alhambra *, denominada en árabe así por sus muros de
color rojizo («Qa’lat al-Hamra’», Castillo Rojo, uno de los
símbolos más importantes de la España musulmana, con
una situación estratégica privilegiada frente a los barrios
del Albaicín y de la Alcazaba. Fue el lugar de residencia
de la dinastía nazarí hasta su expulsión de España por los
Reyes Católicos. Durante esa visita podremos descubrir todos sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuentes, sus
salas, sus patios y jardines le transportaran a una época
legendaria. El orden de las visitas puede variar en función
del horario de entrada a la Alhambra. Alojamiento.
* Debido a las actuales restricciones en la entrada para
visitar al interior de La Alhambra, eventualmente se sustituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la
tumba de Los Reyes Católicos.
MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
Desayuno. Salida hacia la Costa del Mediterráneo, para
llegar a Alicante, una de las ciudades más acogedoras del
Levante Español, en la que descubriremos el maravilloso
paseo marítimo conocido como “La Explanada de las Palmeras”. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, en la
que conoceremos sus rincones más característicos y disfrutaremos de las vistas panorámicas que se tienen desde
la zona Castillo de Santa Bárbara que domina la ciudad.
Continuación hacia Valencia, tercera ciudad de España.
Conocida internacionalmente por la celebración de la ﬁesta de Las Fallas y que representa el espíritu mediterráneo.
En ella encontraremos el contraste de las tradiciones con
una ciudad en pleno proceso de modernización, que coloca a Valencia a la vanguardia de la arquitectura contemporánea europea. Cena y alojamiento.
JUEVES: VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el
centro histórico, uno de los más extensos e importantes
de España, testigo del auge de la ciudad en el s. XV: las
Torres de Quart y Serranos con las callejuelas del barrio
del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja,
también recorreremos los rincones más importantes de la
Valencia modernista y la Valencia del siglo XXI, con construcciones tan importantes como, la espectacular Ciudad
de las Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos
Santiago Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el
Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus típicas calles como las Ramblas, Montjuic, famoso por ser un
lugar emblemático durante la celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada Familia,
obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos del
arte modernista tan representado en Barcelona, etc. Tarde
libre o visita opcional del el Barrio Gótico, recorriendo sus
plazas y sus laberínticas callejuelas, repletas de historias
y leyendas de una época pasada. También conoceremos
el Parque Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y
una de las obras maestras de Antonio Gaudí y para ﬁnalizar esta completísima excursión nos dirigiremos al Pueblo
Español, museo al aire libre construido para la Exposición
Universal de 1929, donde con una gran ﬁdelidad se reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciudades de
España, contemplando casas señoriales, palacios, plazas
y callejuelas con numerosos e interesantes talleres de artesanos, teniendo incluida una consumición de cava como
broche de oro de este paseo. Alojamiento.
SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la
capital española, una de las ciudades más alegres y cosmopolitas de Europa. Resto del día libre, que puede aprovechar para pasear por la Gran Via madrileña o aprovechar
la animada oferta cultural que ofrece la ciudad, asistiendo
a alguno de los numerosos musicales y obras de teatro
que se representan en la capital de España. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de
ferrocarriles y viceversa.
DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior
de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del
Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre o excursión opcional a la histórica ciudad de Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que existió
en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y
musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús por
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una
espléndida vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas,
incluyendo la entrada al interior de la Catedral. En la noche, podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de ﬂamenco, donde conoceremos las raíces musicales del arte
español. Alojamiento.
LUNES: MADRID
MILAN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. En
su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus
elegantes ediﬁcios, recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés
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más tradicionales de ﬁnales del siglo XIX y principios del
siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova Alojamiento.
MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y
donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una
península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra ﬁrme. Continuación al hotel en
la Región del Veneto. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas
del archipiélago, para llegar, navegando, al corazón de
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos y
la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre. Excursión opcional en la que además de un paseo en góndola por
los canales, se conocerá el interior de la Basílica de San
Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo junto a
nuestro guía local por “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.
JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región
de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a
Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación
a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento
y hoy en día uno de los principales centros artísticos del
mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario,
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio
y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza
artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre
para conocer alguno de los mercados de la ciudad o si lo
desea podrá realizar una visita opcional de los museos
ﬂorentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras
maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco.
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníﬁcos
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en la que nuestro guía local nos introducirá en la
historia de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas
del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia,
exterior del Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc, y también conoceremos el “Moisés” de Miguel
Ángel. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre o si lo desean podrán hacer una
excursión (Opción TI) en la que nos dirigiremos a la
Campania, visitando Pompeya y los magníﬁcos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y a continuación navegaremos a la isla
de Capri, uno de los lugares más hermosos de Europa
y que ha sido a lo largo de los siglos el refugio de reyes
y emperadores y hoy en día se puede considerar como
uno de los puntos de encuentro de la alta sociedad internacional. Una isla con rincones maravillosos como, por
ejemplo, Marina Grande, los farallones, las grutas, etc.
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.
LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) de los Museos
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra
“La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura
universal y donde se realiza el conclave para la elección
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local,
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y,
realizando a continuación un recorrido por la Roma Barroca, en la que conocerá sus plazas más emblemáticas y
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc.
(Cena Opción TI) y alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros
servicios.
OPCIÓN TODO INCLUIDO

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Sevilla, Málaga y Granada · Visita de la
Alhambra · Panorámicas de Alicante, Valencia, Barcelona,
Madrid y Milán · Paseo panorámico por la Laguna
Veneciana · Panorámicas de Florencia y Roma
Otros lugares comentados por nuestro guía
· Mérida
· Córdoba
· Costa del Sol
· Lago de Garda
· Padua
· Pisa
· Asís

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

Leonardo Madrid Center
Rafael Ventas
Novotel Puente de la Paz
Weare Chamartín
Sevilla
Silken Al-Andalus Palace
Trh Alcora
Málaga Tryp Málaga Alameda
Silken Puerta Málaga
Granada Saray
Abba Granada
Valencia Acteón
Silken Puerta Valencia
Barcelona Tryp Apolo
Catalonia Gran Verdi
Novotel Cornellá
Milán
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Venecia Smart Hotel
Holiday Inn
Crystal
Florencia Novotel
The gate
Roma
Warmthotel
Caravell

Por un suplemento adicional de: 440 $.

SITUACIÓN

CAT.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
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Ciudad
Ciudad
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Ciudad
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Ciudad
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Mestre
Preganziol
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Ciudad

3*S
4*
4*
4*
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Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 14 comidas en total y las siguientes visitas:
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya
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