ITINERARIO
Día 01 - Lunes 18 de septiembre / Salida
Saldremos en bus en horas de la mañana rumbo al Aeropuerto Internacional de Rosario para tomar el vuelo a
Madrid.
Noche en Aéreo

Día 02 - Martes 19 de septiembre / Madrid
Arribo al aeropuerto internacional Barajas y luego de los trámites migratorios nos alojaremos en Hotel 4*.
Tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de la maravillosa capital española.
Noche en Madrid

Día 03 - Miércoles 20 de septiembre / City Tour - Palacio Real
Después del desayuno realizaremos una visita panorámica de los principales puntos de la ciudad: Gran Vía, la Calle y
Puerta de Alcalá, Castellana, las Fuentes de Cibeles y de Neptuno, la Plaza de España y el monumento a Cervantes y
el Quijote. También realizaremos una visita al Palacio Real (con ingreso).
Noche en Madrid

Día 04 - Jueves 21 de septiembre / Madrid - Toledo
Desayunamos y salimos para visitar la ciudad de Toledo, situada en lo alto de una colina sobre el río Tajo, es uno de
los monumentos históricos mejor conservados de España. Durante la Edad Media se erigió como ejemplo de
convivencia de las culturas cristiana, judía y musulmana. Visitaremos la Catedral, Sinagoga del Tránsito, Casa del
Greco y su obra inmortal “El Entierro del Conde de Orgaz”. Tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de la
ciudad de Madrid.
Noche en Madrid

Día 05 - Viernes 22 de septiembre / Madrid - Barcelona
Salida hacia Barcelona en horas de la mañana (Tren de Alta Velocidad). Llegada a Barcelona. Concluido el almuerzo
realizaremos una visita a la ciudad. Iniciaremos el paseo por la Catedral, el Barrio Gótico y la Plaza St. Jaume;
continuamos hacia la Villa Olímpica Montjuic, para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y el puerto.
Pasaremos por la estatua de Colón, el Estadio Olímpico, el Palacio St. Jordi y la Sagrada Familia.
Alojamiento en Hotel 4*.
Noche en Barcelona

Día 06 - Sábado 23 de septiembre / Nápoles - Costa Amalfitana
En horario acordado nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Nápoles. Traslado a Amalfi para
observar el panorama espectacular de su franja costera famosa en todo el mundo. Alojamiento en Hotel 4*.
Noche en Nápoles

Día 07 - Domingo 24 de septiembre / Capri
Finalizado el desayuno, tomaremos un barco y nos dirigiremos a Capri (con Anacapri y aerosilla para Monte Solaro):
“La Perla del Mediterráneo”, una maravillosa isla paradisíaca que cuenta con enclaves de gran belleza como las
"Faraglioni", tres rocas que emergen del mar y que constituyen el símbolo de la isla.
Noche en Nápoles
Día 08 - Lunes 25 de septiembre / Roma - City Tour - Coliseo (con ingreso) - Roma Antigua
Finalizado el desayuno saldremos hacia Roma. Llegada y alojamiento en Hotel 4*. Concluido el almuerzo visitaremos
los lugares más importantes de la Roma antigua: Coliseo (con ingreso), Avenida de los Foros Imperiales y Romanos,
Templo de Vesta, Arco de Constantino, Plaza de Venecia, San Juan de Letrán, Isla Tiberina, Vía Veneto y Termas de
Caracalla.
Noche en Roma
Día 09 - Martes 26 de septiembre / Roma - Vaticano - Capilla Sixtina
Luego del desayuno, visitaremos Los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. Esta última se trata de la capilla privada
oficial del papa y el escenario de los cónclaves en los que los cardenales eligen un nuevo pontífice. Los frescos del
techo y los del Juicio Final que cubren la pared del altar son la mayor obra maestra del arte occidental, además de la
pintura con mayor superficie que jamás haya sido ideada y ejecutada por un solo hombre: Miguel Ángel. Finalizado
este circuito recorremos la Basílica y Plaza de San Pedro. Tarde libre.
Noche en Roma

Día 10 - Miércoles 27 de septiembre / Audiencia general del Papa Francisco - Fontana de Trevi - Panteón - Plaza
Navona
Por la mañana nos trasladamos al Vaticano para participar de la Audiencia general del Papa Francisco, que se realiza
en la Plaza San Pedro. Por la tarde visitaremos una de las rutas más románticas y culturales del mundo: La Roma
Barroca. Comenzaremos por la "fuente" por excelencia de los enamorados, la Fontana de Trevi, donde no nos
marcharemos sin lanzar una moneda al agua. Después nos dirigiremos al Panteón, en el Campo de Marte, con su
colosal cúpula, y desde aquí a la Plaza Navona, repleta de edificios monumentales alrededor y con las fuentes de El
Moro, Neptuno y Dei Fiumini, en el centro. Recorreremos, además, Castel Sant'Angelo, Plaza de España con la
famosa escalera, Via Condotti con sus tiendas de Alta Moda Italiana y la Piazza del Popolo.

Noche en Roma

Día 11 - Jueves 28 de septiembre / Roma - Asís - Florencia
Desayuno y salida hacia Asís. Ciudad famosa como el lugar de nacimiento de San Francisco, fundador de la orden de
monjes franciscanos patria de San Francisco. Visitaremos la Basílica y la Tumba del Santo. La vida de San Francisco
está conmemorada en 28 frescos de Giotto en la Basílica de San Francesco, la iglesia gótica más vieja de Italia.
Continuamos viaje hacia Florencia. En horas de la tarde arribo a Florencia. Alojamiento en Hotel 4*.
Noche en Florencia
Día 12 - Viernes 29 de septiembre / Florencia

Por la mañana visitaremos Florencia, capital de la Toscana, donde podremos observar la Catedral o Duomo de Santa
María del Fiore, el Baptisterio, con su famosísima Puerta del Paraíso, el emblemático Ponte Vecchio, el Mercado de
la Paja, la Iglesia de la Santa Cruz (panteón de los grandes artistas del Renacimiento) y la famosa Plaza de la Signoria,
conjunto de edificios, estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. Tarde libre.
Noche en Florencia

Día 13 - Sábado 30 de septiembre / Florencia - Venecia

Salida por la mañana a Venecia. Al llegar realizaremos una navegación por la Laguna para comprender la magia de
estas emblemáticas aguas, con las islas más conocidas del archipiélago veneciano; también visitaremos el Palacio
Ducal, el mismo se encuentra en el extremo oriental de la Plaza de San Marcos, siendo uno de los símbolos de la
gloria y el poder de Venecia. Resto del día libre en esta ciudad cuyos rincones evocan leyendas de Marco Polo y de
Casanova. Luego realizaremos un paseo en Góndolas por los canales. Alojamiento en Hotel 4*.
Noche en Venecia

Día 14 - Domingo 01 de octubre / Venecia - Costa Azul - Niza - Mónaco

Después del desayuno salida a Niza. Para llegar recorreremos la famosa Costa Azul. Por la noche realizaremos una
visita a la famosa ciudad de Mónaco. Alojamiento en Hotel 4*.
Noche en Niza

Día 15 - Lunes 02 de octubre / Niza - París - Torre Eiffel

En horario acordado nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Paris. Al llegar, nos trasladamos al
área de la Torre Eiffel, monumento parisino, símbolo de Francia y su capital, situada en el extremo del Campo de
Marte a la orilla del río Sena. Subiremos al segundo nivel. Desde allí, podremos obtener unas excelentes vistas de la
ciudad. Alojamiento en Hotel 4*.
Noche en Paris

Día 16 - Martes 03 de octubre / París - City Tour

Por la mañana visita panorámica de la “Ciudad Luz”; esta excursión nos llevará por los principales monumentos de
París: Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, Barrio Latino, Panteón, Museo del Louvre y la Catedral de Notre Dame.
Tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de París.
Noche en Paris
Día 17 - Miércoles 04 de octubre / París - Palacio de Versalles

Después del desayuno visitaremos el Palacio de Versalles que conserva una parte de la magnificencia de la
arquitectura clásica francesa. La decoración y composición extravagante del lugar refleja la voluntad del Rey Louis
XIV, conocido como el Rey Sol. En las hermosas cámaras decoradas (que incluyen el salón de los espejos y las
cámaras de la Reina) descubriremos la vida de los reyes. Luego de la visita dispondremos de tiempo libre para
explorar los jardines que rodean al palacio. Tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la capital parisina.
Noche en Paris

Día 18 - Jueves 05 de octubre / París - Navegación por el Sena – Montmartre - Regreso

En horas de la mañana realizaremos un paseo con un fantástico crucero por el Río Sena, teniendo la fantástica
oportunidad de ver París desde el famoso río. Para finalizar este maravilloso recorrido visitaremos el bohemio barrio
de Montmartre. En horario acordado nos trasladaremos al aeropuerto y emprendemos viaje de regreso.
Noche en Aéreo

Día 19 - Viernes 06 de octubre / Argentina

Arribo y fin de nuestros servicios

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Equipaje
Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y dimensiones) y un bolso de mano (a confirmar peso y
dimensiones).

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles, se
utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.

Documentación Obligatoria
PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de nacimiento. En
caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar PASAPORTE, partida de nacimiento y autorización
firmada ante escribano público.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación

Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres contratados.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

DATOS PARA TENER EN CUENTA

