VFVTRV-III - GIRO EUROPEO III
Duracion: 10 dias
Desde: 1,013 USD
Salidas: Viernes

ITINERARIO
DÍA 01 – VIE. - MÉXICO / BARCELONA Salida en vuelo intercontinental hacia Barcelona (no incluido).
Noche a bordo. DÍA 02 – SÁB. - BARCELONA Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona-El Prat.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. DÍA 03 – DOM. - BARCELONA Desayuno.
Visita de la ciudad Condal, en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá de tres rutas diferentes que podrá
intercalar, recorriendo la Plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el
Park Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio Futbol Club Barcelona, etc. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 04 – LUN. - BARCELONA - NIZA Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa y bordeando la
Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital de la Costa Azul y uno
de los centros turísticos más importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión
opcional para conocer el Principado de Mónaco visitando la parte histórica, así como la colina de Montecarlo
donde se encuentra su famoso casino. DÍA 05 – MAR. - NIZA - PISA - ROMA Desayuno. Salida hacia Pisa
con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental
compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación por la
incomparable autopista de las flores hacia Roma. Alojamiento. DÍA 06 – MIÉ. - ROMA Desayuno. A primera
hora de la mañana posibilidad de visitar opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los
frescos de Miguel Ángel y el interior de la Basílica de San Pedro. Utilizando nuestras reservas exclusivas
evitará las largas esperas de ingreso. Una vez finalizada la misma, posibilidad de asistir a la AUDIENCIA
PAPAL (si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Continuaremos con nuestra visita panorámica de la
Ciudad Imperial, con la Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo. Tarde
libre para compras, actividades personales con posibilidad de realizar una visita opcional para conocer la Roma
Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los que se gobernaron los Estados
Pontificios. Alojamiento. DÍA 07 – JUE. - ROMA Desayuno. Día libre para actividades personales, en el que
recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorrido panorámico. Capri, mítica
isla que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos.
Alojamiento. DÍA 08 – VIE. - ROMA - FLORENCIA Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas
como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la
Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio?. Alojamiento. DÍA 09 – SÁB. - FLORENCIA - VENECIA Desayuno.
Salida hacia la bella ciudad de Venecia. Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos,
donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con

románticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario,
Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros. Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. Alojamiento DÍA 10 – DOM. VENECIA Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES BARCELONA Acta Voraport (T) // Hesperia Sant
Joan (T) // Renaissance Barcelona Fira (P) // FronAir Congress (T) NIZAIbis Nice Promedade des Anglais (T) //
Kyriad Nice Gare (T) // Campanile Nice Aéroport (T) ROMA Grand Hotel Fleming (P) // Marc´Aurelio (P) //
Excel Montemario (P) FLORENCIAMirage (P) // B & B Novoli (T) VENECIAMestres: Albatros, Hotel (P) |
Marghera: Holiday Inn Venecia (P) - El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Turista

Precios por persona*
FECHAS

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

De Abril 03 a Junio 19 | De Agosto 28 a
Octubre 23, 2020 | Marzo 19 y 26, 2021

USD $1,626

USD $1,193

USD $1,174

De Junio 26 a Agosto 21, 2020

USD $1,576

USD $1,143

USD $1,125

De Octubre 30, 2020 a Marzo 12, 2021

USD $1,446

USD $1,013

USD $997

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

