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ST8076  
GRAN TOUR LATINO II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8076 16 3 2.325 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del tiempo libre 
para comenzar a conocer la capital económica de Italia. 
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 apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación al hotel en 
la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las 
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de 
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conoci-
do cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se 
realizará una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
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 llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia, capital de la Toscana y “Cuna 
del Rencimiento” gracias al mecenazgo de los Medici. Vi-
sita panorámica de lo más característico de esta ciudad: 
veremos el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su ma-
ravillosa 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 Bap-
tisterio con 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 ri-
queza artística etc. Tiempo libre para conocer los famosos 
mercados fl orentinos o si lo desea podrá realizar una visita 

opcional en la que podrá conocer con la mayor comodi-
dad y con las explicaciones de un guía local experto en el 
tema dos de los tesoros más importantes de la ciudad: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita pa-
norámica de esta monumental ciudad en la que con las 
explicaciones de nuestro guia local nos introduciran en la 
historia y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasa-
remos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la 
Colina del Capitolio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma 
de Noche, en la que recorreremos algunos de los lugares 
más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo 
sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más repre-
sentativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los 
Cuatro Ríos, la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos 
tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 

del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y au-
tentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma 
popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la 
mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrar-
nos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibili-
dad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos 
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya 
y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad ro-
mana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en 
el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravi-
llosa ciudad de las famosas siete colinas históricas, que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de escul-
turas y fuentes maravillosas en sus encantadoras plazas y 
en la que se encuentran algunos de los monumentos más 
famosos del mundo, Alojamiento.

MARTES: ROMA - LUCCA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad natal de Puccini, 
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compositor de Madame Butterfl y tiempo libre para co-
nocer su maravilloso centro histórico que conserva su 
esplendor original desde la Edad Media, con sus murallas, 
su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. Con-
tinuación hacia la Costa Azul, disfrutando a nuestro paso 
de los bellísimos paisajes de Liguria y de la Riviera Italiana. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO - EZE
Desayuno. Hoy vamos a visitar algunos los lugares más 
importantes de la Costa Azul. Realizando en primer lu-
gar una visita panorámica de Niza, la capital de la Cos-
ta Azul recorriendo sus lugares más emblemáticos: La 
Plaza Massena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de 
los Ingleses, símbolo de la ciudad donde además de sus 
adornos fl orales y playas, se podrán admirar todos los 
antiguos palacetes, convertidos en hoteles, apartamen-
tos, el exterior del Hotel Negresco, monumento artísti-
co, construido en 1912, y por donde han pasado tantos 
nobles y reyes de toda Europa, la catedral rusa de San 
Nicolás, y por supuesto su bellísimo casco antiguo con 
el mercado y la catedral de Santa Reparata, etc. A con-
tinuación realizaremos un recorrido inolvidable por una 
de las famosísimas carreteras panorámicas costeras 
(corniches), que recorren la Costa Azul y que nos per-
mitirá disfrutar del encanto de sus paisajes, poblaciones 
y elegantes villas. Nos detendremos en Eze, punto de 
encuentro de la alta sociedad internacional, de reyes y 
escenario de numerosas películas, como por ejemplo la 
famosa “Atrapa un ladrón” de Alfred Hitchcock, que su-
puso la llegada de Grace Kelly al Principado de Mónaco. 
Además de disfrutar de sus bellísimas callejuelas y del 
encanto de su entorno natural, y ya que Eze es una de las 
capitales mundiales del perfume, visitaremos la famosí-
sima fábrica de perfumes Fragonard. Nuestro siguiente 
destino será la Principado de Mónaco, donde veremos 
Montecarlo, con tiempo libre para visitar el famoso Café 
de París y el Casino, obra maestra del estilo Napoleón 
III, construido arquitecto francés Charles Garnier, que 
también realizó la Opera de París. También visitaremos 
Mónaco, donde podemos admirar el exterior del palacio 
familia Grimaldi, con fantásticas vistas panorámicas so-
bre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

JUEVES: COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia la Región de la Provenza, tie-
rra de acogida de artistas, fi lósofos y librepensadores. 
Nos detendremos en la más conocida de sus ciudades, 
Avignón, residencia papal y capital de la Cristiandad 
en la Edad Media. Tiempo libre para conocer las hue-
llas de ese grandioso pasado, que le dan un atmósfera 
única a la ciudad con el Palacio de los Papas; el puente 
Saint Bénezet conocido como el “puente de Avignón”, 
famoso en el mundo entero gracias a la canción; las 
murallas y un conjunto monumental excepcional cata-
logado en el Patrimonio mundial de la UNESCO. Con-
tinuación a través de la bellísima región francesa del 
Langedoc hasta la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

ya en territorio español, la cual recorreremos hasta su 
ciudad más importante: Barcelona. Tiempo libre para 
disfrutar de una de las más bellas ciudades de España. 
Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de lo más deatacable de 
la Ciudad Condal, en la que recorreremos alguna de sus 
plazas de mayor renombre como la de Cataluña, centro 
comercial de la ciudad, sus típicas calles como las Ram-
blas. Conoceremos Montjuic muy 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 li-
bre o si lo desea conoceremos opcionalmente uno de los 
lugares más hermosos y emblemáticos de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña: El Parque Natural de Montse-
rrat; un lugar mágico, donde se encuentra el bellísimo 
santuario dedicado a la Virgen de Montserrat, conocida 
popularmente como “La Moreneta”, un lugar tradicional 
de peregrinación desde el siglo XIII, situado en un entor-
no tan bello que debido al aspecto afi lado y único de sus 
rocas, parecen que hayan sido esculpidas. Tras esta visita 
opcional se regresará a Barcelona para seguir disfrutando 
de esta bellísima ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento. 

 (*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica de la capital del Reino de España, ciudad llena de 
contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos 
lo más característico: las Plazas de la Cibeles, de Espa-
ña y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la 
Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana. Tarde libre o si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional a la cercana villa de 
Toledo, donde realizaremos una completa visita panorá-
mica en la que pasearemos por sus calles medievales y 
conoceremos su catedral gótica del s XIII. En la noche, si 
lo desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo 
de fl amenco, donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 MAY / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8076 Milán - Madrid
Tentación 16 3 2.325 2.840
Selección 16 3 2.485 3.260

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán
· Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Niza
· Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Lago de Garda
· Asís
· Lucca
· Mónaco y Montecarlo
· Avignón

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Costa Azul Novotel Nice Centre Niza 4*
 Hipark Niza 4*
 Cannes Palace Hotel Cannes 4*
Barcelona Novotel Cornellá Cornellá 4*
 Abba Garden Espluges de Llobregat 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center (S) Centro 3*S
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 T3 Tirol (T) Ciudad 3*
 Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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