LA BELLA SUIZA
& PARÍS
PARÍS

LUGANO

Itinerario 8 días
Desde

Inicio de circuito.

950 USD

19$

Fin de circuito.

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - MILÁN
Salida de su país de origen con destino final Mi
lan. Noche a bordo.
Día 2: (Jueves) MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milan. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día li
bre para poder visitar esta ciudad, hoy en día
capital económica de Italia y admirar su majes
tuosa Catedral, símbolo de la ciudad ubicada en
la bella Plaza del Duomo..
Día 3º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos
del Norte de Italia. Continuación hacia la fronte
ra Suiza para llegar a Lugano, preciosa villa Sui
za situada al pie del lago de su mismo nombre.
Tiempo libre para el almuerzo. Retomaremos
nuestro viaje, acompañados siempre por los
impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a la
histórica Berna. Alojamiento.
Día 4º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte
Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que
tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente
una excursión a Lucerna. Podremos cruzar el
puente de La Capilla y pasear por la orilla del
“Lago de los Cuatro Cantones”. Continuaremos
nuestra excursión ascendiendo a través de in
creíbles paisajes hacia el Monte Titlis, uno de
las cimas más altas de los Alpes, donde podre
mos disfrutar de las nieves perpetuas del gla
ciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020 metros

EUROPA

BERNA
MILÁN

de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento
girar nos permitirá gozar de la espectacular pa
norámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para
el almuerzo. Tras el descenso, regreso al hotel.
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Día 5º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica
región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y
sus pintorescas poblaciones medievales hasta
llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá
realizar opcionalmente una visita de “París Ilu
minado” y un bonito crucero por el Sena.
Día 6º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visi
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde
recorreremos sus lugares más emblemáticos
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Ba
rrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos, etc.
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita
opcional al Museo de Louvre o la espectacular
catedral de Notre-Dame y el bohemio barrio de
Montmatre y por la noche, asistir a un espec
táculo nocturno en el mundialmente conocido,
Molino Rojo.
Día 7º: (Martes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre para seguir
disfrutando de esta maravillosa ciudad o reali
zar excursión opcional al Palacio de Versalles.

MILÁN
PARÍS
8 días
USD

Temporada Media____________________________

950

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual____________________________

1.020
340

Dcto. Venta Anticipada______________________

19

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Visita con guía local en París.
Tasas turísticas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

16
13
25

Ago
Sep
Oct

22
19
17

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1
2

MILAN
BERNA

3

PARÍS

Hotel

Sercotel Viva Milano ***
Sternen Muri ****
Ibis París Gare du Nord Château
Landon ***

Día 8º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

81

