
TOUR 12 -  ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA

01 - ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado al hotel para cena y alojamiento. (D)

02 - ROMA
Desayuno. Por la mañana tendremos una visita a la Roma Antigua (con guía local) pasando
por  el  Coliseo,  los  Foros  Romanos,  las  Termas  de  Caracala,  Isla  Tiberina  y  Castel
Sant'Angelo etc. Por la tarde paseo a pié (con guía local) por las Plazas más importantes de
la ciudad incluyendo Plaza Navona, Fontana de Trevi y el Pantheon Romano. Traslado al
hotel para cena y pernoctación. (B,D)

03 - ROMA / PISA / LUCCA (343+18 Km)
Desayuno. Salida para Lucca con una parada en Pisa. Llegada en Pisa y tiempo para ver la
increíble Torre Inclinada y la Catedral en la "Plaza de los Milagros". Seguimos para Lucca.
Llegada. Breve visita panorámica para desfrutar de esta maravillosa ciudad rodeada por su
muralla que se remonta al siglo XVII. Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

04 - LUCCA / SAN GIMIGNANO / SIENA / FLORENCIA (123+42+71 Km)
Desayuno. Salida para Florencia con parada en San Gimignano donde tendremos una visita
(con guía  local)  de  esta  ciudad declarada  patrimonio  mundial  por  la  UNESCO para  su
arquitectura medieval.  Después seguimos para Siena para ver la  Catedral  con la famosa
Plaza del Palio. Seguimos para Florencia. Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

05 - FLORENCIA
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) incluyendo la Catedral de Santa María de las
Flores, Plaza de la Señoría, Ponte Vecchio etc. Tarde libre. Regreso al hotel para cena y
alojamiento. (B,D)

06 - FLORENCIA / VERONA / VENECIA (235+115 Km)
Desayuno.  Salida  para  Verona.  Llegada y breve visita  (con guía  local)  de la  ciudad de
Romeo y Julieta, incluyendo la famosa Arena, símbolo de la ciudad. Seguimos para Venecia
para cena y alojamiento en hotel. (B,D)

07 - VENECIA / MILÁN (276 Km)
Desayuno. Traslado a la Isla de Venecia con barco privado. Llegada y medio día de visita
(con guía local) incluyendo la Plaza de San Marcos y la Basílica, el Puente de los Suspiros y
Palacio Ducal (visita externa). Seguimos para Milán. Llegada y breve paseo a pié (con guía
local)  de  la  ciudad  de  Milán  pasando  por  el  Duomo con  su  Plaza,  la  Galería  Vittorio
Emanuele, el Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
(B,D)

08 - MILÁN / NIZA (320 Km)
Desayuno. Salida para Niza. Llegada y breve paseo a pié por el antiguo centro histórico y la
elegante Promenade des Anglais. Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)



09 - NIZA / BARCELONA (660 Km)
Desayuno. Día entero de viaje hacia Barcelona. Llegada y traslado al hotel para cena y
alojamiento. (B,D)

10 - BARCELONA
Desayuno.  Empezamos el  día  con una visita  panorámica (con guía  local)  de  la  ciudad,
incluyendo la  Basílica  de  la  Sagrada Familia,  el  Barrio Gótico y el  famoso bulevar  las
Ramblas, uno de los más animados y frecuentados bulevares de Europa, lleno de bares y
tiendas. Aquí tendremos tiempo libre para compras y para explorar esta ciudad cosmopolita.
Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

11 - BARCELONA / VALENCIA (350 Km)
Desayuno. Traslado a Valencia donde tendremos un medio día de visita (con guía local) por
esta ciudad muy antigua, ya mencionada en el siglo II a.C. con una larga historia, diferentes
museos, tradiciones populares. Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

12 - VALENCIA / GRANADA (495 Km)
Desayuno. Salida para Granada. Llegada. Tiempo libre. Cena y alojamiento en hotel. (B,D)

13 - GRANADA
Desayuno.  Medio  día  de  city  tour  (con  guía  local)  visitando  la  Alhambra,  declarada
Património Mundial de la Humanidad por la UNESCO, última fortaleza a ser conquistada a
los árabes por los cristianos. Tiempo libre. Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

14 - GRANADA / TOLEDO / MADRID (366+75 Km)
Desayuno.  Salida  para  Toledo  donde  tendremos  medio  día  de  visita  (con  guía  local)
incluyendo la Catedral, la Iglesia de San Tomé y la Sinagoga de Santa María la Blanca.
Traslado al hotel en Madrid para cena y alojamiento. (B,D)

15 - MADRID
Desayuno. Hoy visitaremos (con guía local) los principales puntos turísticos de la capital
española, incluyendo la Gran Vía, Plaza de España, el Viaducto, la Plaza Mayor, la Plaza de
Toros, la Plaza de Independencia, Plaza Cibeles, la Universidad y el Paseo de la Castellana.
Resto del día libre. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

16 - MADRID / SALIDA
Desayuno.  En  horario  apropiado  traslado  al  aeropuerto  para  embarque  en  el  vuelo  de
regreso. (B)


