VFGISY - DE BERLIN A ROMA
Visitas:Berlín, Praga, Viena, Liubliana, Venecia, Florencia, Asís, Roma, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza y
Madrid

Duracion: 19 dias
Desde: 2,070 USD
Salidas: Miercoles

ITINERARIO
DIA 01 - MIE. - MEXICO / MADRID
Salida de la ciudad de la Ciudad de México en vuelo de Iberia vía Madrid con destino a Berlín. Noche a bordo.
DIA 02 - JUE. - MADRID / BERLIN
Llegada al aeropuerto de Madrid y conexión inmediata hacia Berlín. Llegada a Berlín, una de las ciudades más
importantes de Alemania. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 03 - VIE. - BERLIN
Desayuno en el hotel. Visita en Hop on Hop Off de la ciudad donde podrán conocer lugares tan emblemáticos
como la Puerta de Brandenburgo y el famoso Muro de Berlín. Resto del dia libre para seguir conociendo esta
maravillosa ciudad. Alojamiento.
DIA 04 - SÁB. - BERLIN - PRAGA
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para tomar el tren con dirección a Praga, capital de la Republica
Checa. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre y alojamiento.
DIA 05 - DOM. - PRAGA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la Judería, Sinagoga Staronova,
Ayuntamiento con su Reloj Gótico, Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos
de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar el celebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el
barrio de Mala Strana con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.
DIA 06 - LUN. - PRAGA - VIENA
Desayuno en el hotel y salida hacia Austria a través de la región de la Moravia. Continuación hacia la ciudad de
Viena, antigua capital del Imperio Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, incluyéndose
Jardines del elvedere, Parlamento, Palacio Real, Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante.
Por la noche, se recomienda asistir a un elegante concierto de valses de los más conocidos compositores
austriacos. Alojamiento.
DIA 07 - MAR. - VIENA

Desayuno en el hotel. Día libre, en el que se sugiere conocer el interior del Palacio Imperial, donde se desarrollo
la célebre historia de Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar alguno de los acreditados museos de
la ciudad. Alojamiento.
DIA 08 - MIÉ. - VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno en el hotel y salida a través de la región de la Carinthia para admirar bellos paisajes que forman los
Alpes austriacos. Llegada a Liubliana, capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará un recorrido a
pie por su centro historico para conocer lugares tan interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los
Dragones y la Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación hacía la frontera italiana para
llegar a la romántica “Perla del Adriático”, Venecia. Alojamiento.
DIA 09 - JUE. - VENECIA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, para
iniciar una visita panorámica a pié de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático,
recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, el Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de los
Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los canales. Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad de realizar un
romántico paseo en góndola o bien un atractivo crucero por la Laguna. Por la tarde salida hacia Florencia, cuna
de Renacimiento y Capital Mundial del arte. Alojamiento.
DIA 10 - VIE. - FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno en el hotel y salida del hotel para realizar una visita panorámica, incluyendo la Catedral, el
Baptisterio con su famosa Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus basílicas con la tumba de San Francisco. Continuación
del viaje hasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.
DIA 11 - SÁB. - ROMA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior
del Coliseo, Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que podrá dedicar
a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 12 - DOM. - ROMA
Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día completo para conocer el sur de
Italia con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.
DIA 13 - LUN. - ROMA - PISA - NIZA
Desayuno en el hotel y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar la Plaza de los Milagros, magnífico
conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera
Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul.
Alojamiento.
DIA 14 - MAR. - NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por los lugares más interesantes de esta atractiva y
aristócrata ciudad de Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las ciudades de Nimes y Arles,
para de nuevo entrar en la Península Ibérica. Llegada a Barcelona y alojamiento.
DIA 15 - MIÉ. - BARCELONA
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada Familia, Plaza de Cataluña, Barrio
Gótico, Monumento a Colón y Puerto Olímpico. Durante el recorrido se podrán admirar lindos edificios

marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 16 - JUE. - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la Hispanidad.
Continuación hacia Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.
DIA 17 - VIE. - MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la
Plaza de España, Gran Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad de conocer Toledo, antigua capital imperial,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
DIA 18- SÁB. - MADRID
Desayuno en el hotel. Día enteramente libre para realizar las ultimas compras o bien contratar alguna excursión
para conocer los alrededores de Madrid. Alojamiento.
DIA 19- DOM. - MADRID / MEXICO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Iberia condestino a la
Ciudad de México. Fin de nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
BERLIN: Abba (4*)
PRAGA: Panorama (4*)
VIENA(1): Roomz Prater (4*)
VENECIA: Holiday Inn (mestre)
FLORENCIA: Nil (4*)
ROMA: Ergife Palace (4* )
NIZA: Novotel Nice Arenas (4*)
BARCELONA: Catalonia BCN 505 (4*)
MADRID: Rafaael ATocha (4*)
(1) Debido a congreso internacionales, las salidas del 19 de junio podrían alojarse en las afueras de Viena.
EL PAQUETE INCLUYE:

Alojamiento en hoteles indicados o similares.
Desayunos buffet diario.
Tasas hoteleras.
Autocar de lujo.
Guía profesional de habla hispana desde el día 4º del itinerario a la llegada a Praga.
Visitas con guía local en Praga, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid. Otras serán realizadas
por el guía acompañante.
Hop on Hop off en Berlin.
Traslados de llegada y salida en Berlin y llegada en Praga. Tren clase turista Berlin - Praga.
Traslado de salida en Madrid
Bolsa de viaje
-

El programa incluye:
solo servicios terrestres
Categoría:Primera
Precios por persona

Junio 12, 19, 26 // Septiembre 11, 18, 25 // Octubre 02, 16, 30 - 2019
En habitación Sencilla

USD $ 3,565

En habitación Doble

USD $ 2,125

En habitación Triple

USD $ 2,090

Julio 10, 24, 31 // Agosto 21 - 2019
En habitación Sencilla

USD $ 3,510

En habitación Doble

USD $ 2,070

En habitación Triple

USD $ 2,037

