
TOUR 13 -  ITALIA, SUIZA, FRANCIA, BELGICA, INGLATERRA

01 - ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel para cena y pernoctación. (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 / SIENA (244 Km)
Desayuno. Seguimos para Siena donde visitaremos (con guía local) las maravillas arquitectónicas
de  esta  ciudad,  incluyendo  la  Catedral,  Plaza  del  Campo donde cada  año ocurre  la  corrida  de
caballos (pálio). Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

04 - SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA (45+52 Km)
Desayuno. Salida para San Gimignano donde tendremos la visita guiada de esta ciudad medieval
declarada patrimonio mundial por la UNESCO para su arquitectura medieval. Salida para Florencia,
ciudad "Cuna del Renacimiento". Haremos un medio día de visita panorámica (con guía local) que
va a incluir la Catedral de Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio etc. Cena y
alojamiento en hotel. (B,D)

05 - FLORENCIA / BOLOÑA / PADUA (109+119 Km)
Desayuno.  Salida  para  Boloña  para  medio  día  de  visita  (com guía  local)  del  centro  histórico,
pasando  por  Piazza  Maggiore,  La  Fonte  Di  Nettuno  construída  por  Giambologna,  Palazzo  del
Podestá y el Palazzo Re Enzo, conocido como Palacio Nuevo. Seguimos para Padua donde veremos
la Basílica de San Antonio com seus restos. Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

06 - PADUA / VENECIA / PADUA (49+49 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). Tiempo libre. Regreso a Padua para cena y alojamiento en hotel. (B,D)

07 - PADUA / MILÁN (240 Km)
Desayuno. Salida para Milán para medio día de visita panorámica (con guía local) de la ciudad
incluyendo  la  Plaza  de  la  Catedral,  el  Teatro  alla  Scala,  la  elegante  avenida  Corso  Vittorio
Emanuele, etc. Traslado al hotel para cena y alojamiento. (B,D)

08 - MILÁN / AOSTA (185 Km)
Desayuno. Salida para Aosta, tiempo para pasear por esta ciudad de los Alpes Italianos. Traslado al
hotel para cena y alojamiento. (B,D)

09 - AOSTA / COURMAYEUR / GINEBRA (35+98 Km)
Desayuno. Salida para Courmayeur, ciudad de montaña localizada bajo el Monte Blanco. Seguimos
para Ginebra donde visitaremos la ciudad pasando por la Promenade du Lac y su Jardin Inglés,
donde se puede apreciar el famoso reloj floral, símbolo de la importancia que tuvo la industria de
relojes para la ciudad. La principal atracción del Lago Ginebra es una fuente de 140m de altura cuya



agua dispara a hasta 100km por hora. Pasamos por el centro histórico, donde se encuentra la famosa
catedral calvinista de St. Pierre, en la que predicaba Juan Calvino. Cena y alojamiento. (B,D)

10 - GINEBRA / DIJON (260 Km)
Desayuno en hotel. Salida del hotel con destino a Dijon, para city-tour (con guía local) visitando:
Iglesia de Saint Philibert de estilo románico, Iglesia de Saint Michel, Catedral de Saint Bénigne,
Palacio de los Duques de Borgoña. Alojamiento, cena y pernoctación en hotel. (B,D)

11 - DIJON / PARÍS (315 Km)
Desayuno.  Salida  en  dirección  de  la  capital  francesa.  Llegada  y  tiempo  libre  para  descanso.
Alojamiento. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

12 - PARÍS
Desayuno. Día entero de visita (con guía local) de la "Ciudad de la Luz" iniciando con la Santa
Misa  en  la  capilla  de  Santa  Catarina  Labouré,  visita  a  la  iglesia  de  San  Vicente  (Medalla
Milagrosa), Catedral de Notre Dame, Palacio de los Invalidos con la Tumba de Napoleón, Torre
Eiffel, Arco de Triunfo, Champs Elisées y Sacre Coeur. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

13 - PARÍS
Desayuno. Día libre para seguir  con visitas personales:  sugerimos visitar  el  Museo del Louvre,
hacer  compras  en  las  Galerías  LaFayette  o  pasear  a  pié  por  el  centro  de  la  ciudad.  Cena  y
pernoctación en hotel. (B,D)

14 - PARÍS / VERSALLES / PARÍS (20+20 Km)
Desayuno. Salida para Versalles donde visitaremos el famoso Palacio, una construcción imponente
y  lujosa  con  700  cuartos,  2000  ventanas  y  más  de  1000  chimeneas  y  maravillosos  jardines
simétricos. Retorno a París para cena y pernoctación en hotel. (B,D)

15 - PARÍS / BRUSELAS (308 Km)
Desayuno.  Salida  para  Bruselas  donde  tendremos  una  visita  de  la  ciudad,  capital  de  Bélgica.
Traslado al hotel para cena y pernoctación. (B,D)

16 - BRUSELAS / CALAIS / DOVER / LONDRES (200 Km+ferry+76 Km)
Desayuno. Traslado a Calais donde tomaremos el ferry para Dover, Inglaterra. Seguimos en autobús
para Londres para cena y pernoctación en hotel. (B,D)

17 - LONDRES
Desayuno. Hoy tendremos la posibilidad de descubrir (con guía local) esta ciudad, al mismo tiempo
modernísima  y conservadora.  Pasando por  Hyde Park llegaremos  a  Kensington Gardens donde
podremos hacer foto al Palacio de Kensington donde vivió la princesa Diana. Seguimos por South
Kensington, Knightsbridge y Belgravia. Otra parada para fotos será en frente a Buckingham Palace,
el palacio real inglés (posibilidad de asistir al cambio de la guardia). Pasaremos por Westminster
Bridge, veremos el Big Ben y el "London Eye", la grande rueda panorámica de la ciudad. Después
del almuerzo visita de la Torre de Londres, la antigua residencia real declarada Patrimonio de la
Umanidad por la Unesco donde está conservado el Tesoro de la Corona. Después de un tour por la
City de Londres, el barrio financiero de la capital, regreso al hotel. Cena y alojamiento. (B,D)

18 - LONDRES / SALIDA
Después del desayuno, salida al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. (B)


