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MADRID → ZARAGOZA → BARCELONA → CANNES → NIZA → MÓNACO 

→ GÉNOVA → PISA → ROMA 

(11 DÍAS/ 9 NOCHES) 

DÍA 01: MADRID. 

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con la capital española.  

Hospedaje. 

 

DÍA 02: MADRID. 

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable con su guía y participe en nuestras 

propuestas. 

 

DÍA 03: MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA. 

Después del desayuno, salida hacia Zaragoza, la antigua capital del reino de Aragón. Tiempo libre para visitar la famosa Basílica 

de la Virgen del Pilar. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación del viaje hacia Cataluña. Llegada a Barcelona, check-in en el 

hotel y alojamiento. 
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DÍA 04: BARCELONA. 

Desayuno y visita de la capital catalana: las Ramblas, Plaza de Catalunya, Casas Millá (La Pedrera) y Battló, la Sagrada Familia 

(parada). Después de la panorámica, subida al Parque Montjuic y al Estadio Olímpico. Tarde libre para continuar descubriendo 

las bellezas de Barcelona o participar en un recorrido opcional. Hospedaje. 

 

DÍA 05: BARCELONA / CANNES. 

Desayuno y salida por la región de la Costa Brava, pasando por Figueres, el lugar de nacimiento de Salvador Dalí. Después de 

cruzar los Pirineos, entraremos en Francia a través de la región Midi. Continuación a Montpellier (ciudad universitaria) y Arles 

(donde vivía Van Gogh). Llegada a Cannes y alojamiento. 

 

DÍA 06: CANNES / NIZA / MÓNACO / GÉNOVA. 

Después del desayuno, salida y pasaje por Niza, capital de la "Costa Azul". Continuación al Principado de Mónaco. Aquí  

admiraremos el Casino, el Hotel de París, la Condamine (avenida del puerto y de las carreras de Fórmula 1) y la ciudad vieja con 

el Palacio Real. Continuación por la Riviera de las Flores hacia Génova (lugar de nacimiento de Cristóbal Colón). Hospedaje. 

 

DÍA 07: GÉNOVA / PISA / ROMA. 

Salida después del desayuno en dirección a Pisa, donde podremos admirar el complejo monumental compuesto por el  

Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre Oblicua. Continuación por la autopista del Sol y llegada a Roma. Hospedaje. 
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DÍA 08: 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 09: ROMA. 

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

 

DÍA 10: ROMA / 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 PRECIOS INCLUYE: 

9 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; 

Visitas de ciudad (incluidas) con guía local: Madrid, Barcelona, Roma;  

Otras ciudades y lugares comentados por nuestro guía: Zaragoza, Cannes, Niza, Mónaco, Génova y Pisa; 

Entradas a museos y monumentos según el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar;  

Auriculares para mayor comodidad durante las visitas; 

Traslados de llegada y salida. 


