BARCELONA
COSTA AZUL
& ITALIA

TURÍN
MONTE CARLO
NIZA

VENECIA

1.090 USD

ROMA

BARCELONA

Inicio de circuito.

Desde

FLORENCIA
ASÍS

EUROPA

Itinerario 10 días

21$

Fin de circuito.

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - BARCELONA
Salida de su país de origen con destino final
Barcelona. Noche a bordo.
Día 2º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad o realizar alguna excursión a los alrededores.
Le recomendamos una excursión opcional a la
impresionante montaña de Montserrat. Cruzando
por pintorescos pueblos de provincia se llega al
marco incomparable de la montaña de Montserrat que se alza majestuosa a una altitud de 1.235
metros. Visita de su Real Basílica donde se halla
La Virgen de la Moreneta, talla románica del s. XII
y regreso a Barcelona aproximadamente a las
14:30 hrs (Posibilidad de subida a la montaña en
tren-cremallera en la visita de la tarde)
Día 3º: (Jueves) BARCELONA - NIZA
Desayuno y visita panorámica de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos
eventos mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares
más típicos y pintorescos. Haremos una parada
fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra
de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de
Montjuic. Al finalizar la misma, salida hacia Niza,
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Tiempo libre
para disfrutar de esta singular ciudad.
Día 4º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y
MONTECARLO - TURÍN
Desayuno y visita con guía local del Principado
de Mónaco. Subiremos a lo más alto de la roca
coronada por el Palacio de la familia Grimaldi
recorriendo las pequeñas y encantadoras calles que lo rodean para a continuación, bajar a
Montecarlo, más conocida por su famoso Casino,
de los coches de lujo y gente famosa, sin olvidar
que parte de sus calles y el famoso túnel, forman
gran parte del circuito del Gran Premio de Fórmula Uno. A la hora convenida salida hacia Turín,
capital de la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A continuación realizaremos una visita
con guía local de la que fue la primera capital de
Italia. Podremos apreciar su rica arquitectura de
diferentes estilos, donde destacan las obras de
los grandes maestros del Barroco y capilla real
de la Catedral de San Juan Bautista que custodia
la Sábana Santa, considerada la reliquia más importante de la Cristiandad,
Día 5º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación realizaremos una visita
panorámica a pie de esta singular ciudad que

nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos, símbolo
histórico de la ciudad y única en el mundo por su
encanto. También veremos entre otros el famoso
Puente de los Suspiros, uno de los rincones más
emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita posibilidad de realizar un agradable
paseo opcional en góndola.

CÓD. 324-18

Día 6º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamiento. A continuación visita panorámica de la
ciudad que nos adentrará en la ciudad del Arte.

Supl. Media Pensión (5 cenas): Barcelona,
Niza, Turín, Venecia y Florencia_____________

150

Dcto. Venta Anticipada______________________

21

Día 7º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma.
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá
descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad.
Día 8º: (Martes) ROMA (Nápoles - Capri y
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri
y Pompeya”; una excursión de día completo con
almuerzo incluido en la que podremos conocer
Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio.
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles
para embarcar hacia la isla de Capri, conocida
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Precios por persona Hab. Doble

BARCELONA
ROMA
10 días
USD

Temporada Media____________________________

1.090

Temporada Alta_______________________________

1.160
390

Inicio
Fin
Duración

BARCELONA ·
COSTA AZUL & ITALIA

Supl. hab. individual____________________________

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 Barcelona, Turín, Venecia,
Florencia y Roma.
• Excursión con guía local a Mónaco y Montecarlo.
• Tasas turísticas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

8
5
17

Ago
Sep
Oct

14
11
9

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1
1
1
1
1
3

BARCELONA
NIZA
TURÍN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA

Hotel

Catalonia Atenas ****
Kyriad Nice Port ***
AC Marriot Torino****
Albatros ****
Mirage ****
Black hotel****

Día 9º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de
San Pedro donde asistiremos siempre que sea
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a
continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba
del Papa Juan Pablo II.
Día 10º: (Jueves) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.
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