
LOW COST

Porción terrestre desde

1.295EUROS 
En acomodación doble.

Tiquete aéreo

Consultar tarifas

París - Heidelberg - Munich
Innsbruck - Verona - Venecia
Florencia - Roma - Pisa - Niza
Costa Azul - Barcelona - Madrid

Salidas   
Todos los Sábados del 2017



Día 1º BOGOTÁ - PARÍS
Salida en vuelo internacional El Dorado con destino París 
(noche abordo)

Día 2º PARÍS
Llegada a París. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad 
Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemá-
ticos como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los 
Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la impo-
nente Iglesia de Notre Dame, la tumba de Napoleón, con 
breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Resto 
del tiempo libre para visitar opcionalmente el importante 
Museo del Louvre y por la noche asistir a un afamado es-
pectáculo. Alojamiento. 

Día 4º PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades personales y conti-
nuar descubriendo los importantes monumentos de esta 
ciudad cosmopolita. Recomendamos realizar una ex-
cursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, para 
conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. 
Alojamiento. 

Día 5º PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les 
Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidel-
berg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para calle-
jear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos 
de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y 
alojamiento.  

Día 6º HEIDELBERG - RUTA ROMÁNTICA - MUNICH
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes 
y evocadoras poblaciones. En Rotemburgo haremos una 
parada para admirar esta bella ciudad medieval que con-
serva sus murallas, torres y puertas originales. Continuación 
a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante cen-
tro económico y universitario de Alemania. Alojamiento.

Día 7º MUNICH - INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de

Tirol, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos por 
la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de 
Brenner, con el puente más alto de Europa “Europabrücke” 
hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por 
William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 8º VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad 
con canales para conocer la Plaza de San Marcos con el 
Campanario y el Palacio Ducal, el famoso Puente de los 
Suspiros. Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo op-
cional en Góndola. Posteriormente salida hacia Florencia, 
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 9º FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, para admirar sus importantes joyas 
arquitectónicas: la Catedral de Santa María de Fiore, con 

su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas 
del Paraíso por donde pasaron Miguel Ángel o Dante Ali-
ghieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio. Salida hacia 
Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una visita op-
cional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus 
famosas fuentes y plazas.

Día 10º ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia, Foros Impe-
riales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la 
imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Resto del 
día libre con posibilidad de visitar opcionalmente los famo-
sos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina con los frescos de 
Miguel Ángel.

Día 11º ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades perso-
nales, en el que recomendamos efectuar opcionalmente 
la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo 
para conocer Pompeya, ciudad romana que fue sepul-
tada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, y 
visitar la mítica isla de Capri, que cautivó a los Emperadores 
Romanos con sus bellezas naturales. 



Día 12º ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de 
los Milagros para contemplar el conjunto monumental 
compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la 
famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una 
excursión opcional al Principado de Mónaco, para cono-
cer Montecarlo y su famoso casino.

Día 13º NIZA - BARCELONA
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la 
Costa Azul hacia la frontera española. Llegada a Barcelo-
na y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Ave-
nidas, Ramblas, Barrio Gótico… Alojamiento. 

Día 14º BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar 
la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y 
recorrer su casco antiguo. Posteriormente continuación a 

Madrid. Alojamiento.

Día 15º MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más 
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y 
el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza 
de Oriente donde se sitúa el Palacio Real. Resto del día 
libre para compras o actividades personales. Recomenda-
mos una excursión opcional a la monumental ciudad de 
Toledo.

Día 16º MADRID
Desayuno. Fin de los servicios. Puede ampliar su estancia en 
España o participar en uno de nuestros circuitos por Anda-
lucía o Portugal.

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar de lujo con guía acompañante
• Visita con guía local en París, Venecia, Florencia, Roma y 
   Madrid
• Desayuno diario
• Bolsa de viaje
• Tasas Municipales en París, Venecia, Florencia, Roma y 
   Barcelona

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 50 Euros
• Ningún tramo aéreo
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (Comidas, lavandería, llamadas telefónicas...)
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out
• Tarjeta de asistencia Medica
• 2 % Cargo Financiero

• Fin de nuestros servicios


