ROMA → ASÍS → FLORENCIA → VENECIA → PADUA → MILÁN → LAGO
DE COMO → LUGANO → REGIÓN DE LUCERNA → PARÍS → LONDRES
(16 DÍAS/ 14 NOCHES)

DÍA 01: ROMA.
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con la capital italiana. Hospedaje.

DÍA 02: ROMA.
Desayuno y salida para una visita panorámica de la ciudad eterna. Destacando la basílica de Santa Maria Mayor, el Coliseo
(parada), el Circo Máximo, etc. Tarde y noche libres para actividades personales, o para participar en nuestros tours
opcionales. Consulte su guía. Hospedaje.

DÍA 03: ROMA.

Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para disfrutar de la capital italiana. Consulte su guía. Hospedaje.
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DÍA 04: 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 Florencia, 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. Hospedaje.

DÍA 05: FLORENCIA.
Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para disfrutar de esta ciudad. Consulte su guía. Hospedaje.

DÍA 06: 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, donde cruzaremos en un taxi barco
privado a Venecia. Pasando el Gran Canal llegaremos a la Plaza de San Marcos. 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. Hospedaje.

DÍA 07: VENECIA / PADUA / MILÁN.
Después del desayuno, salida hacia Padua. Visita de la Basílica y 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 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.

2

DÍA 08: MILÁN / LAGO DE COMO / LUGANO / REGIÓN DE LUCERNA.
Salida de Milán después del desayuno, y continuación por el lago de Como hasta entrar en la Suiza italiana. Cruzaremos el
túnel del Gotardo y entraremos en la Suiza alemana. Viajaremos en una de las regiones más bellas de Europa y nos alojaremos
en la región de Lucerna. Tarde y noche libre.

DÍA 09: REGIÓN DE LUCERNA / PARÍS.
Después del desayuno, salida de Basilea y entrada a Francia. Viaja a Paris. Hospedaje.

DÍA 10: 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. Asegúrese de consultar su guía para
sugerencias. Hospedaje.

DÍA 11: 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. Consulte a su guía. Hospedaje.

DÍA 12: PARÍS / LONDRES.
Después del desayuno, salida hacia Calais para cruzar el famoso Canal de la Mancha. A la llegada a Inglaterra, viajaremos en
autobús hacia Londres. Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con la ciudad. Hospedaje.
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DÍA 13: LONDRES.
Desayuno y salida para un recorrido panorámico de la ciudad. Las tiendas de Oxford Street, Regent y Piccadilly, Hyde Park y el
Parlamento, el famoso "Big Ben" y el Palacio de Buckingham. Tarde y noche libres para actividades personales o para participar
en nuestros tours opcionales. Consulte su guía. Hospedaje.

DÍA 14: LONDRES.
Desayuno. Día libre para descubrir mejor Londres. Sugerimos la Torre de Londres, el famoso "London Eye" o el Museo Madame
Tussaud, que es el museo de cera más completo del mundo. Finalmente, los grandes almacenes con fama mundial "Selfridges"
o "Harrods. Hospedaje.

DÍA 15: LONDRES / REGRESO.
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas, según las normas
de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso.

———————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS——————————————
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EL PRECIO INCLUYE:
14 noches de alojamiento con desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Tasas hoteleras y de servicios;
Acompañamiento en todo el circuito por un guía bilingüe Abreu (portugués y español);
Servicio de maleteros en los hoteles;

Visitas de ciudad (incluidas) con guía local: Roma, Florencia, París y Londres;
Otras ciudades y lugares comentados por nuestro guía: Asís, Venecia, Padua, Sirmione, Milán, Lago de Como, Locarno y
Lucerna;
Entrada a la Basílica de Santo Antônio;
Viaje privado en taxi barco a Venecia;
Cruzar el Canal de la Mancha en tren o ferry;
Auriculares para mayor comodidad durante las visitas;

Traslados de llegada y salida.
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