
ITINERARIO 

Martes 10 - BUENOS AIRES | ROMA  
Salida de Buenos Aires con vuelo de Alitalia con destino a Roma. Noche a bordo. 

Miércoles 11 - ROMA | VENECIA 

Llegada a Roma para tomar el vuelo de conexión a Venecia. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio del circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento. 

Jueves 12 - VENECIA 

Desayuno. Mañana libre. Al mediodía, traslado en barco y visita a pie de la plaza San Marcos 
y demostración de la producción de cristal en la isla de Venecia. Posibilidad de completar el 
tiempo con un paseo en góndola (opcional no incluido). Alojamiento. 

Viernes 13 - VENECIA | RÁVENA | ASÍS | ROMA  
Desayuno. Salida hacia para Roma continuando por la laguna de Venecia y llegada a RÁVENA, 
donde se podrá conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello, se 
cruzarán los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar (no incluido) y conocer las 
basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día. Alojamiento. 

Sábado 14 - ROMA 

Desayuno. Se incluye una visita panorámica durante la cual se tendrá una introducción a la 
ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde se podrá conocer la Basílica o 
los museos. Por la noche, traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por 
sus típicos pequeños restaurantes, Alojamiento. 

Domingo 15 - ROMA 

Desayuno y Día libre. Si se desea se podrá realizar excursión opcional (no incluida) a 
Nápoles, Capri y Pompeya.Alojamiento. 

Lunes 16 - ROMA | FLORENCIA 

Desayuno. Salida hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro 
histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus 
mercadillos. Llegada a Florencia, Alojamiento. 

Martes 17 - FLORENCIA | PISA | SESTRI LEVANTE | MONTECARLO | 
COSTA AZUL 

Desayuno y 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 
paisajista siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE 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, podrá conocer su 
histórico Casino. Continuación a COSTA AZUL; llegada sobre las 20.00 hrs. Alojamiento. (*). 

Miércoles 18 - COSTA AZUL | AVIGNON | BARCELONA 

Desayuno. Tiempo en Niza para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los 
ingleses. Salida hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido 
puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar (no incluido). Por la 
tarde, continuación hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del 



día. Alojamiento.. 
 

Jueves 19 - BARCELONA | MADRID 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de BARCELONA. Tiempo para pasear. A las 13:00 
h salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopista para almorzar 
(no incluido). MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. Alojamiento. 

Viernes 20 - MADRID 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, donde se conocerán los puntos 
monumentales más representativos de la ciudad. Resto del día libre. Alojamiento. 

Sábado 21 - MADRID | SAN SEBASTIÁN | BURDEOSVIENA 

Desayuno. Salida temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos 
paisajes en el País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo (no incluido). 
Tiempo para almorzar y pasear por el casco histórico o por la hermosa playa de la Concha. 
Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Se sugiere un 
paseo por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la UNESCO. Alojamiento. 

Domingo 22 - BURDEOS | BLOIS | PARIS 

Desayuno. Se atravesará la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle 
del Loira paramos en BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos más 
bellos de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo para almorzar (no incluido) y pasear. 
Continuación a PARÍS y llegada al final de la tarde. Alojamiento. 

Lunes 23 - PARÍS 

Desayuno. Se incluye un traslado al Palacio de Versalles. Se podrá pasear por sus hermosos 
jardines o visitar su interior si lo desea (para los grupos con visita el lunes este traslado se 
realizará el martes por cierre del palacio). Tras ello, continuación al barrio bohemio de 
Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre donde se podrá 
almorzar (no incluido). Tras el almuerzo, visita panorámica de París con guía local. 
Alojamiento. 

Martes 24 - PARÍS 

Desayuno y día libre en París. Alojamiento. 

Miércoles 25 - PARÍS | ROMA | BUENOS AIRES 

Desayuno, tiempo libre hasta el traslado al hotel para tomar el vuelo PARIS-ROMA. Llegada a 
Roma para tomar el vuelo ROMA-BUENOS AIRES. 

Miércoles 26 - BUENOS AIRES 

Llegada a Buenos Aires. 

 


