VFGITZ-II - SUEÑOS DE EUROPA II
Duracion: 9 dias
Desde: 1,240 USD
Salidas: Domingos

ITINERARIO
DIA 01 - DOM. - MEXICO Salida en vuelo Intercontinental. Noche abordo. DIA 02 - LUN. - VIENA
Llegada a Viena, capital de Austria. Asistenciaen el aeropuerto y traslado al hotel.Alojamiento. DIA 03 MAR. - VIENA Desayuno. Día libre, en el que se sugiereconocer el interior del Palacio Imperial,donde se
desarrollo la célebre historia deSissi Emperatriz, la famosa Ópera de Vienaó visitar alguno de los acreditados
museosde la ciudad. Alojamiento. DIA 04 - MIE. - VIENA - LIUBLIANA - VENECIA Desayuno y salida a
través de la región dela Carinthia para admirar bellos paisajesque forman los Alpes austriacos. Llegadaa
Liubliana, capital de Eslovenia, atractivaciudad, donde se realizará un recorrido apie por su centro historico para
conocerlugares tan interesantes como la PlazaVodnik, el Puente de los Dragones y laCatedral de San Nicolas
con sus dos TorresGemelas. Continuación hacía la fronteraitaliana para llegar a la romántica“Perla del
Adriático”, Venecia. Alojamiento. DIA 05 - JUE. - VENECIA - FLORENCIA Desayuno. Se llegará en barco
a la Plazade San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico,para iniciar una visita panorámicaa 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 delPalacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicascallejuelas que cruzan los
canales. Siel tiempo lo permite, existe la posibilidad derealizar un romántico paseo en góndola obien un
atractivo crucero por la Laguna.Por la tarde salida hacia Florencia, cuna deRenacimiento y Capital Mundial del
arte.Alojamiento. DIA 06 - VIE. - FLORENCIA - ASIS - ROMA Desayuno y salida del hotel para realizaruna
visita panorámica, incluyendo la Catedral,el Baptisterio con su famosaPuerta del Paraíso, Puente Vecchio y
Plazasde la Señoría y Santa Crocce. Salidahacia Asís, hermosa ciudad amurallada,para visitar sus basílicas con
la tumba deSan Francisco. Continuación del viajehasta Roma, la Ciudad Eterna. Llegada yalojamiento. DIA
07 - SAB. - ROMA Desayuno. Por la mañana, visita panorámicade la ciudad, recorriendo la Plaza deVenecia,
exterior del Coliseo, Foro Romano,Circo Máximo, Castillo de SantoÁngel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrádedicar a visitar los Museos Vaticanos, laCapilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regresoal hotel y
alojamiento. DIA 08 - DOM. - ROMA Desayuno. Día libre para pasear por la ciudadó aprovechar el día
completo para conocerel sur de Italia con la maravillosabahía de Nápoles y la pintoresca isla deCapri.
Alojamiento. DIA 09 - LUN. - ROMA Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES VIENA: Roomz Prater (4*) VENECIA (mestre):
Holiday Inn (4*) FLORENCIA:Nil (4*) ROMA:Ergife Palace (4*) En caso de Ferias o Congresos, en alguna
ciudad y fecha podría alojarse en ciudades cercanas. EL PAQUETE INCLUYE: - Alojamiento en hoteles
indicados o similares - Desayunos buffet diario - Tasas hoteleras - Autocar de lujo - Guía profesional de habla
hispana - Visitas con guía local en Viena, Venecia, Florencia y Roma.Otras serán realizadas por el guía
acompañante - Traslado de llegada a Viena y salida de Roma - Bolsa de viaje - El programa incluye:Solo

servicios terrrestres - Categoría:PrimeraPrecios por persona
Abril 11 | Mayo 30 | Junio 13 y 27 | Septiembre 19 y 26 | Octubre 10 y 24 | Noviembre 07, 2021
En habitación Sencilla,

USD $1,825

En habitación Doble

USD $1,270

En habitación Triple

USD $1,246
Julio 11 y 25 | Agosto 22, 2021

En habitación Sencilla

USD $1,795

En habitación Doble

USD $1,240

En habitación Triple

USD $1,217

** Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**

