ITINERARIO
Sábado 12 – BUENOS AIRES / MADRID
Salida en el vuelo UX con destino a Madrid. Noche a bordo.
Domingo 13 - MADRID / ROMA
Arribo al Aeropuerto de Madrid y conexión hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre,
por la tarde se brindará información para el inicio del circuito.
Lunes 14 - ROMA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica donde se podrá tener una introducción a la
ciudad eterna y finalizando en San Pedro del Vaticano donde se podrá conocer la basílica o alguno
de los museos. Por la noche se incluirá un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
Martes 15 - ROMA
Desayuno. Día libre.
Miércoles 16 - ROMA / FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Jueves 17 - FLORENCIA / PISA / SANTA MARGARITA LIGURE / MONTECARLO / COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Pisa, tiempo libre para admirar el conjunto artístico donde se
encuentra la famosa torre inclinada. Continuación del circuito siguiendo la Riviera italiana con su
extraordinaria belleza paisajística. Arribo a Santa Margarita, uno de los más hermosos pueblos
costeros. Tiempo libre para almorzar y pasear. Prosecución hacia la Costa Azul, arribo al final de la
tarde. Alojamiento.
Viernes 18 - COSTA AZUL / AVIGNON / BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre en Niza para conocer la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses.
A la hora acordada, salida hacia Avignon, arribo y tiempo libre para almorzar. Por la tarde,
continuación hacia Barcelona. Arribo y alojamiento.
Sábado 19 - BARCELONA / MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Barcelona para admirar esta dinámica ciudad. A la
hora acordada, salida hacia Madrid. Alojamiento.
Domingo 20 - MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Lunes 21 - MADRID / CACERES / EVORA / LISBOA
Desayuno. Salida hacia la región de Extremadura, en la ciudad de Cáceres tiempo libre para
almorzar y conocer el centro histórico. Continuación hacia Portugal, en Evora, ciudad declarada
patrimonio de la humanidad se incluirá la entrada a la impresionante capilla de los huesos
construida con más de 5000 esqueletos. Prosecucion a Lisboa. Alojamiento.

Martes 22 - LISBOA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de la ciudad durante la cual se
conocerá el barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron
los océanos en el siglo XV. Tarde libre. Por la noche se incluirá un traslado al Barrio Alto, lugar con
numerosos restaurantes y casas de fados.
Miércoles 23 - LISBOA / MADRID
Desayuno. A la hora acordada, traslado hacia el aeropuerto. Salida en vuelo de Air Europa con
destino Madrid para hacer conexión hacia Córdoba. Noche a Bordo
Jueves 24 – BUENOS AIRES
Arribo a las 07:35 hs.

