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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo 
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo noc-
turno incluyendo una consumición en un típico pub 
londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición bri-
tánica: El Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía britá-
nica desde hace 900 años. Conoceremos el interior 
en donde destaca la Capilla de San Jorge, de prin-
cipios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglate-
rra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Esta-
do, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Lle-
gada y tiempo libre para un primer contacto con la 
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar por 
qué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 

Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, 
antigua residencia real y hoy en día uno de los ma-
yores 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 ma-
ravillosa colección artística, que va desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o 
la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pi-
rámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acce-
so al museo. Por la noche, tendrá la oportunidad de 
conocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado 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 por ejemplo para la fi r-
ma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, 
la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al aban-
donar el palacio en 1789. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las 
residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra 
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local 
el famoso Barrio Latino, 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, otro de los símbolos de París, obra 
maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración 
para grandes obras literarias como “El Jorobado 
de Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, po-
drá conocer París desde otro punto de vista dando 
un relajante paseo en Bateau-Mouche por el Sena. 
Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un agradable paseo por el Rhin, 
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y 
castillos característicos de la región de Renania, 
donde nos encontramos. Desembarque y continua-
ción a Frankfurt, capital fi nanciera de Alemania, que, 
durante dos siglos, lugar de coronación de los em-
peradores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HEIDELBERG - ESTRASBURGO - 
ZÚRICH

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, situada a orillas 
del rio Neckar y dominada por el Castillo Palatino. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso centro his-
tórico, que fue reconstruido en estilo barroco duran-
te el siglo XVIII, después de que, a fi nales del siglo 
XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reduci-
da a cenizas, Heidelberg, hoy en día es considerada 
como una de las ciudades más bellas de Alemania. 
Continuación hacía Alsacia, una de las regiones más 
hermosas de Europa. Realizando una parada en su 
capital, Estrasburgo, que durante siglos ha sido el 
escenario de las disputas entre Francia y Alemania 
y que gracias a ello conserva reminiscencias de las 
dos culturas. Tiempo libre que puede aprovechar 
para saborear el delicioso vino Riesling producido 
en la región y para descubrir su catedral gótica y su 
gran patrimonio artístico entre el que destaca la Ca-
lle Mayor, el Palacio episcopal, la Plaza de Gutenberg 
y la Petit France, con sus puentes cubiertos, canales 
y molinos. Continuación a Zúrich, en la desemboca-
dura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con 
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
fi nanciera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - MILÁN
Desayuno. Salida a Lucerna y tiempo libre en esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Can-
tones, caracterizada por sus puentes en madera, en-
tre los que destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien 
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VIERNES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita op-
cional de dos de los tesoros más importantes de la 
ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Fran-
cisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con 
los magnífi cos frescos, realizados por Giotto y 
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a 
Roma. Almuerzo y visita panorámica de esta mo-
numental ciudad en la que con las explicaciones de 
nuestro guía local nos introducirán en la historia y 
principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasare-
mos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, 
la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo 
Máximo, la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente una excursión en la que nos dirigiremos 
a la región de Campania, visitando Pompeya y los 
magnífi cos restos arqueológicos 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, capital de la región, y cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos 
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Mari-
na 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 que enlazará los mo-
mentos más importantes de la historia de esta ciu-
dad: el interior del edifi cio más representativo de la 
Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el 
Coliseo. A continuación, un recorrido por la Roma 
Barroca, en la que conocerá sus plazas más emble-
máticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Reos, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9553

conservado, cubierto y embellecido con pinturas de 
escenas de la historia suiza, algunas de hace tres 
siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones y el ascenso 
al Monte Rigi, disfrutando de las vistas alpinas y una 
degustación de fondue de queso. Continuación a 
Italia. En primer lugar, nos dirigiremos hacia el Can-
tón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto 
a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta aden-
trarnos en Italia, recorriendo su parte continental, 
hasta llegar a Milán. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9502

MIÉRCOLES: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cor-
dussio, Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la 
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Se-
guidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago 
de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada 
por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scalige-
ra, ubicado en una península que se adentra en el 
lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra 
fi rme. Continuación a Padua con tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre 
los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del san-
to. Continuación al hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizare-
mos un paseo en barco por la Laguna Veneciana 
donde se encuentran las islas más conocidas del 
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre 
otras, para llegar, navegando, al corazón de Vene-
cia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos 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. Si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional en la que se visitará con gula local la Basí-
lica de San Marco y “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad 
y también podrá dar un paseo opcional en góndola 
por los canales venecianos. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9553

2.510$  17 días
 3 comidas

Precio base ST9502

1.600$  11 días

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

07 ABR / 27 OCT
TEMPORADA BAJA:

3 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9553 Londres - Roma

Selección 17 3 2.790 3.690 2.510 3.410

ST9502 Londres - Milán

Selección 11 - 1.725 2.265 1.600 2.140

 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): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Paseo en 
barco por el Rhin, Panorámica de Milán, Paseo en barco 
por la Laguna Veneciana, Panorámica de Florencia, Pa-
norámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según iti-
nerario): Région de la Champagne-Ardennes, Valle Del 
Rhin, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zúrich, Lucer-
na, Lago de Garda, Padua, Asís.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Zúrich Harry´s Home Ciudad 4*
 Dorint Airport Ciudad 4*
 Park Inn Airport Ciudad 4*
 Meierhof Horgen 4*
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 Ciudad 4*
 Shangrí-La Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Londres, París y Alpes
ST9502 >> Londres > París > Frankfurt > Zúrich > Milán 
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