
  

Día 1º (M): América
Salida en vuelo intercontinental con 

destino a Londres.

Día 2º (X): Londres
Llegada al aeropuerto Heathrow 

y traslado al hotel. Día libre para 

tomar contacto con la ciudad. Alo-

jamiento.

Día 3º (J): Londres
Desayuno y salida para hacer la 

visita de la ciudad recorriendo 

sus principales avenidas y monu-

mentos, Piccadilly Circus, Oxford 

Street, Trafalgar Square, Abadía de 

Westminster y terminar frente al 

Palacio de Buckingham para asistir 

al cambio de guardia si se realiza en 

ese día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (V): Londres / París por el 
Eurotunnel
Desayuno. Salida hacia Folkestone 

donde nuestro bus abordará el tren 

que nos conducirá a través del Ca-

nal de la Mancha por el Eurotunnel 

(en algunas salidas en Ferry). Lle-

gada a Calais y continuación por 

carretera a París donde llegaremos 

a media tarde. A última hora de la 

tarde salida para hacer un recorri-

do por el París iluminado (durante 

las fechas de primavera y verano, 

debido al anochecer tardío, las vi-

sitas se harán aún con luz solar), y 

tendremos la ocasión de realizar un 

bello paseo en barco por el Sena a 

bordo de los populares “Bateaux 

Mouche”. (Paseo en Bateaux 
Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en París: llegada y traslado al 

hotel. Día libre. A última hora de la 

tarde salida para hacer un recorri-

do por el París iluminado (durante 

las fechas de primavera y verano, 

debido al atardecer tardío, las visi-

tas se harán vespertinas), y tendre-

mos la ocasión de realizar un bello 

paseo en barco por el Sena a bordo 

de los populares “Bateaux Mou-

che”. (Paseo en Bateaux Mouche 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5º (S): París
Desayuno buffet en el hotel. Sali-

da para efectuar el recorrido de la 

ciudad, sus principales avenidas y 

monumentos como son: la isla de 

la Cité, Notre Dame, el Arco de 

Triunfo, los Campos Elíseos, los 

Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 

teniendo la oportunidad de subir 

a la misma para admirar desde allí 

una bella panorámica de todo Pa-

rís. (Subida a la torre Eiffel 2º 
piso incluida en el Paquete Plus 
P+). Nuestra visita terminará en 

el centro de la ciudad. Tarde libre.

Sugerimos hacer una visita opcional 

a Versalles para poder visitar su 

bello Palacio y famosos jardines. 

Alojamiento.

Día 6º (D): París
Desayuno buffet en el hotel. 

Destinaremos este día a pasear 

libremente por la ciudad, sus pa-

seos y bulevares, y quizá acercar-

nos a algún museo o visitar op-

cionalmente el carismático barrio 

de Montmartre y el Barrio Latino. 

Por la noche podremos asistir 

opcionalmente a un espectáculo 

en un cabaret Parisino y degustar 

una copa de champagne. (Caba-
ret Paradis Latin con bebidas 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Alojamiento.

Día 7º (L): París / Venecia (en 
avión incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo a Venecia. Lle-

gada y traslado al hotel en Mestre. 

Tiempo libre. Alojamiento en alre-

dedores. 

Día 8º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronche-

tto para tomar el vaporetto que 

nos conducirá a San Marcos. Visita 

a pie de la ciudad por la mañana. 

Tiempo libre para almorzar y reco-

rrer la ciudad. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+) antes de, 

opcionalmente, poder dar un paseo 

en Góndola por sus canales. (Pa-
seo en Góndola incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento en 

Venecia Mestre.

Día 9º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Tiempo libre 

hasta nuestra salida a Padua. Parada 

y tiempo libre para poder visitar la 

basílica de San Antonio. Continua-

ción a Florencia, posiblemente la 

más bella ciudad italiana y centro 

del arte mundial, donde llegaremos 

a última hora de la tarde. Aloja-

miento.

Descubriendo...  Londres (2) / París (3) / Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3)
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Fechas de salida
A Londres: Martes 
2021
May: 04, 11, 18, 25

Jun: 01, 08, 15, 22, 29

Jul: 06, 13, 20, 27

Ago: 03, 10, 17, 24, 31

Sep: 07, 14, 21, 28

Oct: 05, 12, 19, 26

Nov: 02, 09, 16, 23, 30

Dic: 07, 14, 21, 28

2022
Ene:  04, 11, 18, 25

Feb: 01, 08, 15, 22

Mar: 01, 08, 15, 22, 29

Abr: 05, 12, 19, 26

A Paris: Jueves
2021
May: 06, 13, 20, 27

Jun: 03, 10, 17, 24

Jul: 01, 08, 15, 22, 29

Ago: 05, 12, 19, 26

Sep: 02, 09, 16, 23, 30

Oct: 07, 14, 21, 28

Nov: 04, 11, 18, 25

Dic: 02, 09, 16, 23, 30

2022
Ene: 06, 13, 20, 27

Feb: 03, 10, 17, 24

Mar: 03, 10, 17, 24, 31

Abr: 07, 14, 21, 28

Nuestro precio incluye
Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 

Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de 

categoría elegida. 

Transporte en autobús de turismo de Venecia a Roma.

Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus 

de Venecia a Roma.

Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.

Tickets aéreos de París a Venecia clase turista.

Trayecto Londres / París en Bus y Eurotunnel. (En algunas salidas en 

Ferry).

Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Bolsa de viaje.

Visitas con servicio de audio individual.

Nuestro precio no incluye
Tasas de estancia.

Paquete Plus
12 ó 14 Días: Londres ó París / Roma: 395$ Incluye 4 comidas y 5 extras

Comidas
•Almuerzo en Venecia

•Almuerzo en Florencia

•Almuerzo en Asis

•Almuerzo en Roma

Extras
•Paseo en Bateaux Mouche

•Subida a la torre Eiffel (2º Piso) 

•Cabaret Paradis Latin

•Paseo en Góndola en Venecia

•Vaticano: museos y Capilla 

Sixtina

12 ó14 días DESDE 1.740$

Día 10º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-

ñana recorreremos el centro artís-

tico de la ciudad con su Duomo, el 

Campanile de Giotto, el Baptisterio 

de San Giovanni, la iglesia de S. 

Lorenzo, la plaza de la Signoria, la 

Loggia dei Lanzi, terminando en el 

Ponte Vecchio, antiguo centro co-

mercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por 

la tarde sugerimos visitar el famoso 

museo de la Academia para poder 

admirar entre sus obras el David de 

Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 11º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-

lizar uno de los días más completos 

de nuestro viaje. Poco más tarde 

estaremos en la plaza del Campo 

de Siena, y recordaremos las bellas 

imágenes de la famosa “carrera del 

palio” que se celebra en ella todos 

los años. Continuamos viaje con 

destino Asís, la ciudad de San Fran-

cisco. Tiempo libre para almorzar 

y conocer las basílicas superior e 

inferior. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Continuación a 

Roma. A última hora haremos un 

recorrido de la Roma iluminada 

(durante las fechas de primavera y 

verano, debido al anochecer tar-

dío, las visitas se harán aún con luz 

solar) para poder admirar todo el 

esplendor de la ciudad y sus bellos 

monumentos. Alojamiento. 

Día 12º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-

der realizar opcionalmente la visita 

detallada del Vaticano incluyendo 

sus museos, capilla Sixtina y basíli-

ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 

al Vaticano haremos un recorrido 

panorámico de la ciudad eterna. 

Al término de nuestra visita su-

gerimos disfrutar de un buen al-

muerzo en un restaurante típico 

italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 

opcionalmente, tendremos la posi-

bilidad de conocer Roma barroca. 

Alojamiento.

Día 13º (D): Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Su-

gerimos en este día tomar una ex-

cursión de todo el día para visitar la 

bella ciudad de Nápoles y la isla de 

Capri. Alojamiento.

Día 14º (L): Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo de 

regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 24 Jun 01 Jul /19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 03 Mar 10 Mar / 28 Abr 
Sup. Hab. Ind Resto 

Temporada

Sup. Hab. Ind. 28 Oct / 

03 Mar 

Tour 12 días:

París / Roma

Iti OC233

Confort 1.900 1.850 1.900 1.740 1.930 560 545

Superior 2.025 1.970 2.025 1.825 2.060 655 600

Premium 2.760 2.485 2.760 2.110 2.795 1.130 775

Tour Categ. 04 May / 22 Jun 29 Jun / 17 Ago 24 Ago / 19 Oct 26 Oct / 01 Mar 08 Mar / 26 Abr 
Sup. Hab. Ind. Resto 

Temporada

Sup. Hab. Ind. 26 Oct / 

01 Mar

Tour 14 días:

Londres / Roma

Iti OC234

Confort 2.245 2.185 2.245 2.065 2.280 715 695

Superior 2.490 2.405 2.490 2.220 2.520 945 825

Premium 3.335 3.065 3.335 2.680 3.365 1.350 1.130

City Tax: 60 $  (Importe a pagar junto con la reserva). 
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