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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8006 14 - 1.590 $

ST8007 11 - 1.190 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel y resto del tiempo libre 
para empezar a concer la ciudad. Por la noche tour op-
cional de París Iluminado, donde podremos confi rmar el 
porqué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más destacables de la capital francesa: conoceremos 
las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, 
Bulevares, etc. En la tarde, si lo desea, podrá hacer una 
visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real 
y hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto 
con el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan de 
Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se encuentra 
una colección artística, que va desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de 
Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y 
cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense 
Ieo Ming Pei. Por la noche, asistencia opcional al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. 
Podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente el 
Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenza-
do por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue 
Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, 
mandando construir, entre otras salas, la Galería de los 
Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió 
como escenario para la fi rma del Tratado de Versalles. 
Destacan así mismo la capilla, los salones de la Paz y de la 
Guerra, etc. Fue símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde visita opcional al famoso Barrio Lati-
no, centro de la vida intelectual parisina y escenario de la 
revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el 
interior de la Catedral de Nôtre Dame, lugar de corona-
ción de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
para obras literarias como ”El Jorobado de Nôtre Dame” 
de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París desde 
otro punto de vista dando un relajante paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. Alojamiento. 

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de 
Francia, atravesando las región de Champagne - Las Arde-
nas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronteri-
zos, llegaremos a Suiza para llegar a Zúrich, en la desem-
bocadura del río Limmat en el lago de Zúrich. Tiempo libre 
en la que hoy en día es la capital fi nanciera y económica 
de la Confederación Helvética y donde se encuentran los 
mayores bancos del país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar nos diri-
giremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El Ticino, 
pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, has-
ta adentrarnos en Italia hasta llegar a Milán. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, en 
la que además de conocer los lugares más importantes 
de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de 
Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte 
universal; aproveche para descubrir la grandiosidad de 
sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la moda 

o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus 
cafés más tradicionales de fi nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Conti-
nuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuen-
tran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a 
nuestro hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde lle-
garemos en barco privado, admirando la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Mar-
co. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por 
sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde encon-
trara infi nitos detalles que hacen que Venecia sea una ciu-
dad única en el mundo. Excursión opcional en la que ade-
más de un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un 
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