
MAGIA
EUROPEA

11
NOCHES

13
DÍAS

3 Nts. Roma, Asís, 
2 Nts. Florencia, 

1 Nt. Venecia, Padua, 
1 Nt. Milán, Lago de 

Como, Lugano, 
Lucerna, 

1 Nt. Zúrich, 
3 Nts. París.
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DÍA EZEIZA / ROMA

Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con la capital italiana. 
Alojamiento.

02
DÍA ROMA

Desayuno y salida para una visita panorámica de la ciudad eterna. Destacando la basílica de Santa María Mayor, 
el Coliseo (parada), el Circo Máximo y mucho más. Tarde y noche libres para actividades personales, o para partici-
par en nuestros tours opcionales. Alojamiento.

03
DÍA ROMA

04
DÍA ROMA / ASÍS / FLORENCIA

Después del desayuno, salida hacia Asís (ciudad medieval y centro de peregrinación). Tiempo libre para visitar la 
Basílica donde se encuentra la tumba de San Francisco y algunas de sus reliquias. Continuación del viaje a Floren-
cia, capital de la Toscana. A la llegada, visite esta inolvidable ciudad a pie con su típico Mercado de la Paja, Casa de 
Dante, Plaza della Signoria, Puente Vecchio, etc. Alojamiento.

05
DÍA FLORENCIA

Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para disfrutar de esta ciudad. Consulte su guía. Alojamiento.
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Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para disfrutar de la capital italiana. Alojamiento.



06
DÍA FLORENCIA / VENECIA

Desayuno y salida por la grandiosa carretera que cruza los Apeninos y la región de Emilia - Romana. Pasaje junto 
a Bolonia y, después de cruzar el río Po, entrada en la región del Véneto. Continuación hacia Mestre y viaje en 
barco hacia Venecia. Llegada a la Plaza de San Marcos y tiempo libre para visitar la Basílica de San Marcos, el 
Campanario, el Palacio Ducal y el famoso Puente de los Suspiros. Posibilidad de tomar un paseo opcional en 
góndola por los canales. Alojamiento.

08
DÍA MILÁN / LAGO DE COMO / LUGANO / LUCERNA / ZÚRICH

Salida de Milán después del desayuno, y continuación por el lago de Como hasta entrar en la Suiza italiana. Cruza-
remos el Túnel de San Gotardo y entraremos en la Suiza alemana. Viajaremos a través de una de las regiones más 
bellas de Europa y llegaremos a Lucerna, encantadora ciudad a orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo 
libre. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de Suiza. Alojamiento.

07
DÍA VENECIA / PADUA / MILÁN

Después del desayuno, salida hacia Padua. Visita de la Basílica y de la tumba de San Antonio. Continuación del 
viaje a la península de Sirmione, en las orillas del lago más grande de Italia, el lago de Garda. Breve recorrido de 
orientación y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, continuaremos hacia Milán, la segunda ciudad más grande 
de Italia, capital de la moda y de las finanzas. Breve visita a pie en el centro para disfrutar del famoso Teatro "Scalla", 
la majestuosa Catedral y la Galería Vittorio Emanuele. Tiempo libre y alojamiento.
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09
DÍA ZÚRICH / PARÍS

Después del desayuno, continuación del viaje y entrada en Francia. Llegada a Paris. Alojamiento.

10
DÍA PARÍS

Después del desayuno, haremos un recorrido panorámico de la ciudad: la Plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, etc. Tarde libre para actividades personales o tours opcionales. Alojamiento.
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11
DÍA PARÍS

Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para vivir París. Disfrute de su espectacular comercio. Disfrute un poco 
más de lo que París tiene para ofrecer. Alojamiento.

12
DÍA PARÍS

Desayuno y traslado al aeropuerto internacional. Fin de nuestros servicios.

EXCURSIONES

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

• Visitas de ciudad con guía local: Roma, Florencia y París.
• Otras ciudades comentados por nuestro guía: Asís,
  Venecia, Padua, Sirmione, Milán, Lago de Como, 

  Locarno y Lucerna;
• Entradas a la Basílica de Santo Antônio (Padua).
• Viaje en barco hacia Venecia.

EL PRECIO INCLUYE

• 11 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 
  4* en Habitación Standard con Desayuno.
• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos 
  y salida.

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 
  Universal Assistance – Travel Ace con seguro de 
  cancelación para menores de 70 años.
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• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 
  programa.
• Propinas

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.

TARIFAS EN BASE DOBLE

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía aérea ITA: USD 1294

Salidas desde
Enero - Marzo 2023

El circuito 
comienza los 
días ViernesUSD 1729 + 167 Imp.


