
ITINERARIO 

Martes 01 – BUENOS AIRES / MADRID 

Salida en el vuelo de LATAM con destino a Madrid, vía San Pablo. Noche a bordo. 

Miércoles 02 - MADRID 

Llegada a Madrid y traslado al hotel. Por la tarde, visita panorámica durante la cual se conocerán 

los puntos monumentales más atractivos. Por la noche, traslado y paseo a la Plaza Mayor, donde 

se podrá aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón (no incluido). 

Jueves 03 – MADRID / TOLEDO / MADRID 

Desayuno. Excursión a la histórica ciudad de Toledo, protegida por el río Tajo. Sus calles 

medievales hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en Madrid. Esta 

noche, se puede asistir opcionalmente (no incluido) a un espectáculo flamenco. Alojamiento. 

Viernes 04 – MADRID / SAN SEBASTIAN / BURDEOS 

Desayuno. Saida hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En San Sebastián se podrá pasear por la 

playa de la Concha y tomar algún vino en su casco viejo. Paso a Francia. Llegada a Burdeos al final 

de la tarde. Alojamiento. 

Sábado 05 – BURDEOS / CHAMBORD / PARIS 

Desayuno. Tierras de vinos y coñac llevan a la Región del Loira. Se conocerá Chambord, 

probablemente el castillo más espectacular del Valle del Loira (entra-da incluida al parque). 

Llegada a París a media tarde. Alojamiento. 

Domingo 06 – PARIS 

Desayuno. Traslado al Palacio de Versalles. Se podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 

interior si se desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre 

y sus pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar (no incluido) y continuación con visita 

panorámica de París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente (no incluido) se podrá asistir 

al espectáculo del Molino Rojo. Alojamiento. 

Lunes 07 - PARIS 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente (no incluido) la visita al Museo del 

Louvre y un paseo en barco por el río Sena, Barrio Latino y Catedral. Alojamiento. 

Martes 08 – PARIS / NOYERS / BEAUNE / LYON 

Desayuno. Salida hacia el centro de Francia. La región de Borgoña, zona conocida por sus vinos. 

Una parada en Noyers, una pequeña población medieval clasificada entre los pueblos más bonitos 

de Francia. Tras ello se conocerá Beaune en el centro de la región de los vinos de Borgoña, sus 

calles llenas de flores, su hospicio o su museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje. Tiempo 

para almorzar (no incluido) y pasear. Lyon, llegada a media tarde; la capital de la Galia Romana, a 

la orilla del Ródano, su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 

libre. Alojamiento. 



Miércoles 09 – LYON / GINEBRA / MILAN 

Desayuno. Hermosa etapa. Salida hacia Suiza. Llegada a Ginebra, tiempo para pasear en esta 

ciudad Suiza a orillas de su lago. Tras ello continuación de la ruta hacia las más altas cumbres de 

Europa: los Alpes. Un largo túnel bajo del Mont Blanc lleva a Italia. Bonitos paisajes siguiendo el 

valle de Aosta. Milán, llegada a media tarde, tiempo para conocer su catedral y dar un paseo por 

su centro histórico. Alojamiento. 

Jueves 10 – MILAN / VENECIA  

Desayuno. Salida de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. Llegada a Venecia al mediodía (sobre 

las 13hrs). Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por la tarde, visita panorámica a 

Venecia. Opcionalmente (no incluido) se sugiere completar su tiempo con un paseo en góndola. 

Alojamiento en la zona de Mestre. Alojamiento. 

Viernes 11 – VENECIA / RAVENA / ASIS / ROMA 

Desayuno. Siguiendo la laguna de Venecia, llegada a Ravena donde se podrá conocer el Mausoleo 

de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello, se cruzarán los Apeninos hacia Asís. Con un 

padre franciscano o guía local, se conocerá la Basílica de San Francisco. Continuación a Roma, 

llegada al final del día. Alojamiento. 

Sábado 12 – ROMA 

Desayuno. Visita panorámica durante la cual se tendrá una introducción a la ciudad eterna. 

Finalización en San pedro del Vaticano. Posibilidad de conocer la basílica y los museos (no 

incluido). Por la noche se incluye un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido 

por sus típicos pequeños restaurantes. Alojamiento. 

Domingo 13 – ROMA 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional (no incluida) a Nápoles, Capri y 

Pompeya. Alojamiento. 

Lunes 14 – ROMA / FLORENCIA 

Desayuno. Salida hacia la capital Toscana: Florencia, a la llegada, tras una parada en el Mirador de 

Miguel Angel, se incluye una visita panorámica de la ciudad para conocer sus principales puntos de 

interés. En la tarde, se sugiere visitar sus famosos mercadillos. Florencia es una de las ciudades 

italianas más recomendable para realizar sus compras o visitar alguno de sus importantes museos. 

Alojamiento. 

Martes 15 – FLORENCIA / PISA / RAPALLO / MONTECARLO / COSTA AZUL 

Desayuno. Salida de Florencia hacia Pisa, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se 

encuentra la famosa torre inclinada. La etapa que continua es de extraordinaria belleza paisajística 

siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a Rapallo, encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. 

Tiempo para almorzar (no incluido) y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a 

media tarde a Montecarlo, y se podrá conocer su histórico casino. Continuación a la Costa Azul. 

Llegada sobre las 20.00hrs. Alojamiento. 



Miércoles 16 – COSTA AZUL / AVIGNON / BARCELONA 

Desayuno. Tiempo libre en Niza para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los 

ingleses (en ocasiones este tiempo libre podrá darse el día anterior). Posteriormente, salida hacia 

Avignon, con su hermoso núcleo monumental, su puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para 

dar un paseo. Por la tarde, continuación hacia Cataluña siguiendo la Provenza. Llegada a Barcelona 

al final del día. Alojamiento. 

Jueves 17 - BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las 

Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche se incluye un traslado a Maremagnum, vanguardista centro 

de ocio comercial junto al mar en el centro de la ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse 

al mediodía). Alojamiento. 

Viernes 18 – BARCELONA / FREIXENET / ZARAGOZA / MADRID 

Desayuno. Salida de Barcelona, se conocerán las bodegas de Freixenet (con un paseo en tren 

turístico), se mezcla modernidad y tradición. Posteriormente, salida hacia Zaragoza; tiempo para 

almorzar (no incluido) y conocer la Basílica del Pilar. Continuación a Madrid; llegada sobre las 

20:30 hs. Alojamiento. 

Domingo 19 – MADRID / BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de LATAM rumbo a Buenos 

Aires, vía San Pablo. Noche a bordo 

Lunes 20 - BUENOS AIRES 

Llegada. 

 


