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ST7313  ST7314

EUROPA LATINA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7313 17 5 2.075 $

ST7314 20 6 2.450 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta ciudad, vi-
sitar la Plaza Mayor o recorrer sus características “tascas”. 
Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid y 
como broche de oro de este día en la noche podrá asistir 
opcionalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo, cuya rique-
za cultural viene marcada por la ejemplar convivencia que 
existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, he-
brea y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una 
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la 
entrada al interior de la Catedral, considerada como una 
de las obra maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesan-
do el Sistema Central y pasando junto al Desfi ladero de 
Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y la reserva na-
tural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la 
región francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de 
los puertos fl uviales más importantes de Europa y por sus 
excelentes vinos. Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida 
de Leonardo de Vinci y donde se encuentran los más fa-
mosos castillos renacentistas franceses. Tiempo libre para 
la visita del más representativo de ellos, el de Chambord, 
mandado construir a mediados del siglo XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pabellón de caza y que se alza 
en el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms de 
muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 

donde podremos descubrir una ciudad considerada por 
muchos la más bella del mundo. Recorreremos sus plazas, 
la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los campos Elíseos, La 
Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río 
Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Concordia, la 
Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, antigua 
residencia real y hoy en día uno de los mayores museos 
del mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, el 
Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y donde 
se encuentra una maravillosa colección artística, que va 
desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus 
de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria 
Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chi-
no-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo 
y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo op-
cionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. Fue símbolo de la monarquía francesa en su 
esplendor y el modelo para las residencias reales en toda 
Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer 
con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de 
la vida intelectual parisina y escenario de la revolución de 
Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, 
obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación 
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para 
grandes obras literarias como “ El Jorobado de Nôtre 
Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de la Champag-
ne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los 
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos 
un agradable crucero por el Rhin, mientras contempla-
mos poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. Desem-
barque y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de 
Alemania, que durante dos siglos, lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
ob der Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 

sus empinadas calles con sus edifi cios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración 
para la producción de la película de dibujos animado de 
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck, un lu-
gar ideal para los amantes de la naturaleza y de la práctica 
del esquí, que le han permitido celebrar en dos ocasiones 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Asistencia opcional a un 
típico espectáculo tirolés. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre o visita panorámica opcional: 
la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el 
Tejadito de Oro, la Pintura Circular., etc. Continuación ha-
cia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de San 
Antonio, en cuyo interior además de sus excelentes obras 
escultóricas, se encuentran los restos del santo. Continua-
ción al hotel. Cena y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana, crucero por la 
Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más co-
nocidas del archipiélago, para llegar, navegando, al cora-
zón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de 
los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del 
conocido cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea 
se realizará una excursión opcional en la que además de 
un romántico paseo en góndola por los canales venecia-
nos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / 
o si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento 
en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula reali-
zada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Án-
gel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campa-
nario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística, etc. Tiempo 
libre para conocer los famosos mercados fl orentinos o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema uno de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David”, obra maestra de 
Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de la “Ciudad Eterna”: La Piazza Venezia, la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exte-
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rior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la 
Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad, o si lo desea podrá aprovechar para 
realizar una interesantísima excursión opcional en la que 
conocerá el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Án-
gel y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos di-
rigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad roma-
na parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST7313

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y 
Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación 
por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas como San 
Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. 
Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la Costa 
Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. 
Posibilidad opcional de realizar una incomparable excur-
sión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, 
donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos tam-
bién Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la 
familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía. 
Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo 
en primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña 
hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas 
ciudades españolas y unos de los principales puertos de 
Europa. Visita de la Ciudad Condal, en la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 

Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas o el Barrio Gótico, lleno de edifi cios de 
este característico estilo arquitectónico, el puerto, el exte-
rior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y 
uno de los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Cena y alojamiento.

Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el 
miércoles.

MIÉRCOLES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiem-
po libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
patrona de la Hispanidad, donde según la leyenda se apa-
reció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio de 
su visita dejaría una columna de jaspe conocida popular-
mente como “el Pilar”. Destacan en su interior los frescos 
de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga 
grandes obras de arte como el Retablo del altar Mayor de 
Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la San-
ta Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. Conti-
nuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST7314
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST7313 Madrid - Roma
Tentación 17 5 2.220 2.740 2.075 2.595
Selección 17 5 2.520 3.305 2.300 3.085
ST7314 Madrid - Madrid
Tentación 20 6 2.660 3.285 2.450 3.075
Selección 20 6 3.020 3.960 2.755 3.695

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París
· Crucero por el Rhin
· Paseo panorámico por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma
· Panorámica de Barcelona

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Burdeos · Castillo de Chambord · Valle del Loira · Région 
de la Champagne - Ardennes · Valle Del Rhin · Frankfurt 
· Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · Padua · Asís · 
Pisa · Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Madrid Rafael Ventas (T) Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T) Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Novotel Madrid Center (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
París Novotel París Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt (S) Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T) Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark (T) Ciudad 4*
 Grauer Bär (S) Centro 4*
 Alphotel (S) Ciudad 4*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T)  Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S) Ciudad 4*
 Nil ( S) Ciudad 4*
 Novotel (S) Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
 B&B City Center (T) Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 H. Inn Pisana (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
 Barceló Aran Park (T) Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T) Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T) Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S) Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T) Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T) Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S) Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S) Ciudad 4*
 Abba Garden (S) Espluges de Llobregat 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 16.
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