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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9385

LUNES: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MARTES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza 
del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a Sirmione, donde destaca, además de su 
belleza natural, la espectacular estampa del castillo 
Rocca Scaligera. Continuación a Padua con tiempo 
libre para conocer la Basílica de San Antonio, maravi-
llosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior se 
encuentran los restos del santo. Continuación al hotel 
en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. Paseo en barco por la Laguna Venecia-
na para llegar, navegando, al corazón de Venecia, 
donde admiraremos la cúpula de Santa María de la 
Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Do-
gos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica 
del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que se visitará con gula local 
la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad y también podrá dar un paseo opcional en 
góndola por los canales venecianos. Alojamiento.

VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Llegada y visita 
panorámica: Duomo, el exterior del Baptisterio, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. Tarde li-
bre. Visita opcional el “David” y las Capillas Mediceas, 
obras de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita pano-
rámica: las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máxi-
mo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9386

VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los restos arqueoló-
gicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por 
la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida 
de una breve panorámica de Nápoles, cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla 
de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pin-
tura universal y el lugar donde se realiza la elección 
del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, donde se 
encuentra “La Pietá”. En la tarde, podrá realizar una 
excursión opcional en la visitaremos el Coliseo, con-
tinuando con un recorrido por la Roma Barroca, en 
la que conocerá sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas. Alojamiento.

MARTES: ROMA - NIZA 
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio 
y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Con-
tinuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan 
bellas como San Remo hasta llegar a la Costa Azul 
francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer 
la llamada la Perla de la Costa Azul con el Paseo de 
los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COSTA AZUL: NIZA - PRINCIPADO DE MÓNACO 
- EZE - NIZA

Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza Mas-
sena, los Jardines de Alberto I, la Avenida de los 
Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral rusa de San 
Nicolás y su casco antiguo con el mercado y la cate-
dral de Santa Reparata, etc. A continuación, realiza-
remos un recorrido por una de las carreteras pano-
rámicas costeras (corniches), de la Costa Azul. Nos 
detendremos en Eze, donde visitaremos la fábrica de 
perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino será 
el Principado de Mónaco, donde veremos Montecar-
lo, con tiempo libre para visitar el famoso Café de 
París y el Casino. También visitaremos Mónaco, don-
de podemos admirar el exterior del palacio familia 
Grimaldi. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, donde tendremos 
tiempo libre para conocer esta maravillosa ciudad, 
declarada Patrimonio de la UNESCO con el famoso 
Puente de Aviñón (conocido por la canción), el Pa-
lacio Residencia de los Papas y su centro histórico. 
Continuaremos nuestro camino. atravesando las re-

giones de la Provenza y el Languedoc, para llegar 
a España recorriendo la Comunidad Autónoma de 
Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de 
las más bellas ciudades españolas y unos de los prin-
cipales puertos de Europa. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las 
Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la Sa-
grada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional en la 
que conoceremos el Barrio Gótico y el Parque Güell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y una de las 
obras maestras de Antonio Gaudí y para fi nalizar nos 
dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire libre 
construido para la Exposición Universal de 1929, te-
niendo incluida una consumición de cava como bro-
che de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según 
la leyenda se apareció la Virgen a Santiago el Mayor 
y como testimonio de su visita dejaría una colum-
na de jaspe conocida popularmente como «el Pilar». 
Hoy en día constituye el templo barroco más grande 
de España. Destacando en su interior los frescos de 
Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alber-
ga grandes obras de arte como el Retablo del altar 
Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del si-
glo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español 
del siglo XVIII. Continuación hacia la capital de Espa-
ña, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Resto del día libre. Excursión op-
cional a Segovia, con más de 2000 años de historia, 
tal y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por Es-
paña. Además la ciudad posee un importante centro 
histórico medieval, en el que destaca el barrio judío, 
la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la catedral y el 
Alcázar, entre otros lugares. y como broche de oro 
de este día en la noche podrá asistir opcionalmente 
a un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento. 

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus mu-
seos o para recorrer las zonas comerciales o tomarse 
un descanso en algunas de las numerosas terrazas 
que salpican la ciudad y si lo desea puede realizar 
una completísima excursión opcional a Toledo, cuya 
riqueza cultural viene marcada por la ejemplar con-
vivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
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miento y la Iglesia Catedral de nuestra Señora de la 
Encarnación. Continuación hacia el famoso Puerto 
deportivo de Puerto Banús, muy conocido por sus 
yates, su elegancia y por ser uno de los puntos de 
encuentro de la Alta Sociedad internacional. Conti-
nuación a Málaga, la Capital de la Costa del Sol y el 
lugar donde, donde nació Pablo Ruiz Picasso. Visita 
Panorámica de la ciudad en la que se conocerán, 
además de su puerto, los monumentos más impor-
tantes, la mayor parte de los cuales, están situados 
en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones. Un re-
corrido a través de las diferentes culturas que pasa-
ron por esta ciudad desde la época romana con el 
teatro del siglo I hasta la Málaga actual sin olvidar 
los importantes vestigios de la época musulmana, 
de la que se conserva el castillo del S. XIV, la Alca-
zaba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, entre otros 
lugares. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia GranadaVisita panorámica 
de la ciudad: Recorreremos entre otros lugares la 
zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el Mi-
rador de San Cristóbal que domina la ciudadela del 
Albaicín, laberinto de estrechas calles perfumadas 
de jazmín, Seguidamente realizaremos una visita 
guiada de La Alhambra, denominada en árabe así 
por sus muros de color rojizo («Qa’lat al - Hamra’», 
Castillo Rojo, uno de los símbolos más importantes 
de la España musulmana, con una situación estra-
tégica privilegiada frente a los barrios del Albaicín 
y de la Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la 
dinastía nazarí hasta su expulsión de España por los 
Reyes Católicos. El orden de las visitas puede variar 
en función del horario de entrada a la Alhambra. 
Alojamiento. 

* Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de 
Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros y que 
comunica Andalucía con Castilla - La Mancha, las 
tierras por donde se desarrolla la obra maestra de 
las lenguas castellanas. D. Quijote de la Mancha. y 
al igual que el famoso caballero iremos en busca 
de los Molinos de Viento, realizando una parada) 
en Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para 
poder fotografi ar esos Molinos desde un punto de 
vista maravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de 
la ciudad, desde el que tendremos una espléndida 
vista general de su patrimonio artístico y paseare-
mos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, 
incluyendo la entrada al interior de la Catedral, con-
siderada como una de las obra maestras del arte 
español. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CORDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cordoba, capital de la pro-
vincia Bética durante el Imperio Romano y del Ca-
lifato e Cordoba durante el periodo musulmán en 
España, llegando a ser la ciudad más grande de 
occidente en el siglo X. Tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad y su Mezquita, 
comenzada a construir en el siglo VIII, por orden 
del Emir Abd - .al - Rahman I, y que tras diversas 
ampliaciones llego a tener 24.000 m. Posibilidad 
opcional de realizar una visita guiada de la misma. 
Continuación a Sevilla, ciudad llena de contrastes, 
con uno de los cascos históricos más hermosos de 
Europa y que posee maravillosas obras de arte que 
marcan las diferentes culturas que por ella pasaron. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, 
Barrio de Santa cruz, donde se encontraba la jude-
ría hasta su expulsión de España y hoy en día uno 
de los barrios más característicos de la ciudad; el 
exterior de la Giralda, torre que representa mayor 
exponente de la cultura almohade proveniente del 
norte de África, cultura que hizo que la ciudad se 
convirtiese, después de la caída de Córdoba, en el 
centro cultural y artístico más importante de la Es-
paña musulmana, y símbolo también de la España 
Cristiana cuando en Sevilla, gracias al comercio que 
se desarrolla con América en el siglo XVI, se rea-
lizan importantes obras arquitectónicas, entre las 
que destaca el nuevo remate de la torre en estilo 
renacentista, etc. Tarde libre a su disposición para 
seguir paseando y disfrutando de esta preciosa ciu-
dad. Visita opcional en la que se realizará un paseo 
en barco por el Guadalquivir y asistir a un típico es-
pectáculo folklórico, donde a través del baile y el 
cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalu-
cía: Ronda y dos de los destinos turísticos más pres-
tigiosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y Málaga. 
En primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. Tiempo 
libre para admirar los lugares imprescindibles del 
lugar: el Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, 
la Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza del Ayunta-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9385

3.650$  21 días
 5 comidas

Precio base ST9386

2.900$  17 días
 2 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 15 ABR / 14 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9385 Milán - Madrid

Selección 21 5 3.650 4.790

TEMPORADA: 19 ABR / 18 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9386 Roma - Madrid

Selección 17 2 2.900 3.800

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Milán, Panorámica de Florencia, Roma, 
Niza, Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Paseo 
en barco por la Laguna Veneciana, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Lago de Garda, Pádua, Asís, Pisa, Zaragoza, Cór-
doba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, Consuegra.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Barceló / The HUB Periferia 4*
Venecia H. Inn Venice – Mestre Marguera Marguera 4*
 Four Points Padova Padova 4*
 Titian Inn Treviso Treviso 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Miró hotel Calenzano 4*
Roma Occidental Aran park Periferia 4*
 Caravel / Shangrí-La Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre Centro 4*
 HiPark Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Azul y Gran Tour de España
Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid 
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