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Salidas 2023 (desde América)
A PARIS: SÁBADO 
2023
Mayo
Junio
Julio

27
10, 24
15, 29

Agosto
Septiembre
Noviembre

12, 26
16, 30
4

Inicio en PARIS
París / Roma: 16 Días / 14 Noches
EXTENSION COSTA AMARFITANA 
EXTENSION MADRID

Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con des-
tino a París.

Día 2º (Domingo): PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Resto del día libre en Paris, la Ciudad de 
la Luz. Alojamiento.

Día 3º (Lunes): PARÍS
Desayuno buffet. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad de París: la Ópera, 
el Museo de Orsay, la Plaza de la Con-
cordia, los Campos Elíseos, el Arco del 
Triunfo, los Inválidos, etc. A continuación, 
y de forma opcional podremos realizar 
un espectacular paseo en barco por el rio 
Sena a bordo de los conocidos “Bateaux 
Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens 
incluido en el Europack). A continuación, 
les recomendamos un almuerzo opcional 
en un bistró del popular barrio de Mont-
martre conocido como el Barrio de los 
Pintores. (Almuerzo incluido en el Euro-
pack). Tarde Libre. Esta tarde recomenda-
mos una visita opcional a la Torre Eiffel. 
(Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluida 
en el Europack). Alojamiento.

Día 4º (Martes): PARÍS
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Reco-
mendamos por la mañana realizar una 
excursión opcional a Versalles visitando 
los Grandes Aposentos Reales, la Galería 
de los Espejos, y pasear por los jardines 
GH�HVWLOR�IUDQF«V�b7DUGH�/LEUH�3RU�OD�QRFKH�
sugerimos acudir opcionalmente a un es-
pectáculo nocturno de Cabaret típico de la 
noche Parisina. Alojamiento.

VISITANDO
PARÍS (3) / GINEBRA (1) / LAUSANA / GRUYERES / 
INTERLAKEN (2) / LUCERNA / LUGANO (1) / LAGO DI 
GARDA / VERONA / VENECIA (2) / LUCCA / PISA / FLO-
RENCIA (2) / SIENA / ROMA (3) / AMALFI / SORRENTO 
(1) / CAPRI / NAPOLES / ROMA (1)

PARÍS

Día 5º (Miércoles): PARÍS / GINEBRA 
(540 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia el centro de 
Francia. La región de Borgoña, zona co-
nocida por sus vinos. Llegada a Ginebra, 
rodeada de las montañas de los Alpes y el 
Jura, la ciudad tiene vistas del espectacu-
ODU�0RQW�%ODQF�bAlojamiento.

Día 6º (Jueves): GINEBRA / LAUSANA 
/ GRUYERES / INTERLAKEN (243 km.)
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una vi-
sita panorámica con guía local en Ginebra, 
ciudad junto al Lago Leman que acoge la 
sede europea de las Naciones Unidas, la 
sede de la Organización Mundial del Tra-
bajo, de la Cruz Roja y numerosas otras 
sedes de organismos internacionales. 
Iremos al Palacio de las Naciones (sede de 
las Naciones Unidas en Europa), al bonito 
-DUG¯Q�,QJO«V�FRQ�VX�UHORM�GH�ŴRUHV�\�DGPL-
raremos el “Jet d’Eau”, la fuente más alta 
de Europa. A primera hora de la tarde nos 
ponemos en ruta bordeando el lago Leman 
hasta Montreux, con su precioso Castillo de 
Chillon a las orillas del lago. para continuar 
nuestro recorrido hasta llegar a la pinto-
resca población amurallada de GRUYERES, 
conocida mundialmente por su queso. 
Seguimos por pequeñas carreteras entre 
bucólicos paisajes de montañas y pueblos 
muy pintorescos de madera hasta la bella 
población de Interlaken, a orillas de su lago 
y en pleno corazón de los Alpes es una be-
llísima ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Viernes):  INTERLAKEN
Desayuno buffet. Interlaken, construida 
sobre una angosta franja de valle, entre las 
aguas color esmeralda del lago de Thun y 
el lago de Brienz, tiene casas antiguas de 
madera y áreas verdes en ambos lados del 
río Aar. Las montañas circundantes, con 
densos bosques, prados alpinos y glacia-
res, cuentan con varios senderos de excur-
sionismo y pistas de esquí.
Hoy realizaremos una excursión al GLA-
CIER 3000 en la que subimos a uno de 
los puntos más espectaculares de Suiza 
donde podrá ver el hielo y la nieve todo 
el año. Incluimos la subida en teleférico a 
GLACIER 3000 donde podrá caminar en el 
puente colgante en el vacío entre dos cum-
bres de montaña, entrar en la Catedral de 
+LHOR�R��MXJDU��HQ�HO�)XQ�3DUN�b1R�ROYLGH�
su ropa de invierno. Alojamiento.

Día 8º (Sábado): INTERLAKEN / LU-
CERNA / LUGANO (221 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, 

TEMPORADA
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ciudad situada al borde del Lago de los 
Cuatro Cantones. Tiempo libre para re-
FRUUHU� HVWD� PDJQ¯ƓFD� FLXGDG� \� DGPLUDU�
su famoso Puente de la Capilla y la fa-
mosa escultura en la pared de roca del 
León Herido. Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo en un típico restaurante in-
cluido en el Europack). Continuaremos 
recorrido por los Alpes para llegar a Lu-
gano, la cosmopolita capital de la Suiza 
Italiana junto a su hermoso lago. Aloja-
miento.

Día 9º (Domingo): LUGANO / LAGO DI 
GARDA / VERONA / VENECIA (345 km.) 
Desayuno buffet y salida para iniciar nues-
tro recorrido entre lagos, Lugano y Como, 
para llegar al Lago di Garda, a cuyas orillas 
encontramos poblaciones tan bellas como 
Sirmione. (Almuerzo incluido en el Euro-
pack) Por la tarde, seguiremos viaje hacia 
Verona donde podremos acercarnos a la 
Arena y rememorar la bella y romántica 
historia de Romeo y Julieta. Llegada a 
Venecia para dirigirnos a las islas de Ve-
necia donde nos alojaremos en el centro 
histórico. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): VENECIA
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una 
Visita a pie con guía local que nos con-
ducirá a conocer la Plaza de San Marcos, 
el Puente de los Suspiros, la Basílica de 
6DQ�0DUFRV��HO�3DODFLR�'XFDO��ƓQDOL]DQGR�

en una fábrica de cristal, donde podremos 
observar el arte del soplado del vidrio. 
Almuerzo opcional en un restaurante tí-
pico en el centro (Almuerzo incluido en 
el Europack) Tiempo libre en el que le 
recomendamos opcionalmente dar un 
paseo en las famosas Góndolas Venecia-
nas. (Paseo en góndola incluido en el 
Europack). Resto del día libre donde les 
recomendamos que se sienten en alguna 
terraza para admirar el atardecer en Vene-
cia. Alojamiento.  

Día 11º (Martes): VENECIA / LUCCA / 
PISA / FLORENCIA (429 km.)
Desayuno buffet. Hoy nos dirigiremos a 
la impresionante ciudad de Lucca en la 
toscana, la ciudad de las 100 torres y ro-
deada de murallas que nos remostara a la 
edad de esplendor en el siglo XII, Tiempo 
libre para recorrer sus calles estrechas. 
Continuaremos hacia Pisa, para poder 
conocer la famosa Torre Inclinada situada 
en la Piazza dei Miracoli junto a la catedral 
y el Baptisterio. Tiempo libre para almor-
]DU�b�Almuerzo incluido en el Europack). 
Por la tarde salida hacia la capital de la 
Toscana, Florencia. Alojamiento

Día 12º (Miércoles): FLORENCIA 
Desayuno buffet en el hotel. Visita pa-
norámica de Florencia, iniciaremos por 
el mirador de Miguel Ángel, donde dis-
frutaremos de una espectacular vista del 

desde 2.995$

Europa Prestige
 Una Europa Inolvidable
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• Transporte durante todo el recorrido europeo 
 en unidades de gran Confort con WI-FI incluido 
 y choferes experimentados.
• Acompañamiento de Guía correo desde el inicio 
� KDVWD�HO�ƓQ�GHO�FLUFXLWR�
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto a 
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles 
 indicados o de similar categoría Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades 
 de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal 
 como se indica en el itinerario.
• Seguro TOTAL Trabax.
• Bolsa de Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS 
o similares
Ciudades Hoteles Categoría Primera

Paris
Ginebra
Interlaken
Lugano
Venecia
Florencia
Roma

Sorrento
Madrid

Hotel Relais St Jacques 4* Sup
Hotel Cornavin 4*
Hotel Metropole 4*
Novotel Lugano 4*
Carlton / Principe 4* Sup
Mediterráneo / Ambasciatori 4* Sup
Massimo D´Azeglio / Universo 
4* Sup
Cesare Augusto / GH Vesuvio 4* Sup 
Hotel Princesa Plaza 4*Sup

EUROPA PRESTIGE
INICIO EN PARÍS

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 
2023

Fin ROMA 
16 Días 

Sup. 
Single

Mayo / Noviembre 2.995 1.750

EXTENSIÓN COSTA AMARFITANA

Salidas 
2023

Fin ROMA
3 Días 

Sup. 
Single

Mayo / Noviembre 550 215

EXTENSIÓN MADRID

Salidas 
2023

Fin MADRID
4 Días 

Sup. 
Single

Mayo / Noviembre 475 340

ESPAÑA

FRANCIA SUIZA

ITALIA
Madrid

+

3

Interlaken

Lugano Venecia

Florencia

Roma Sorrento

París

Ginebra 1
2

2

3

INTERLAKEN

conjunto de la ciudad. Visita a pie con 
guía local recorriendo los lugares prin-
cipales: la Piazza del Duomo, donde se 
encuentra la Catedral de Florencia y la 
impresionante cúpula de Brunelleschi, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di 
San Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte 
Vecchio, el lugar con mayor encanto de 
toda Florencia pasando por la Piazza della 
Signoria y el Palazzo Vecchio. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Europack) Les recomendamos recorrer 
sus maravillosas calles y visitar alguno 
de sus grandes museos como el museo 
8IƓ]L��Alojamiento.

Día 13º (Jueves): FLORENCIA / SIENA / 
ROMA (446 km.)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Siena, la joya de la Toscana, con su Plaza 
del Campo donde cada año se celebran 
las tradicionales carreras de caballos du-
rante la Fiesta del Palio. Tiempo libre en 
Siena antes de continuar nuestra ruta a 
Roma. Donde llegaremos a media tarde. 
Llegada y alojamiento. 

Día 14º (Viernes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realiza-
remos la visita panorámica con guía local 
de la ciudad donde disfrutaremos de sus 
calles y avenidas, pasando por los lugares 
más importantes: Plaza de Venecia, Vía 
Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo 

(exterior), Arco de Constantino, el Cas-
tillo de St. Angelo, etc. Recomendamos 
continuar descubriendo los encantos de 
esta ciudad y opcionalmente la visita de 
los Museos Vaticanos, donde nos sor-
prenderá la famosísima Capilla Sixtina y 
el exterior de la Basílica de San Pedro. (Vi-
sita a los Museos Vaticanos incluida en 
el Europack). Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Europack) Tarde 
libre donde le recomendamos visitar op-
cionalmente la Roma Barroca incluyendo 
la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 15º (Sabado): ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para 
seguir recorriendo esta fascinante ciudad 
o realizar una excursión opcional a las Ba-
silicas mayores de Roma y sus Catacum-
bas. Alojamiento.

Día 16º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el Hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar 
su vuelo de salida.

EXTENSION A COSTA AMARFITANA
Día 16º (Domingo): ROMA / AMALFI / 
SORRENTO  
'HVD\XQR�HQ�HO�KRWHO��6DOLGD�KDFLD�$PDOƓ��
Visita de la ciudad. Continuación hacia 
Sorrento pasando por la carretera pano-
rámica que nos permitirá admirar desde 
lo alto el famoso pueblo de Positano. Lle-

gada a Sorrento y visita de la ciudad con 
sus calles típicas. Alojamiento. 

Día 17º (Lunes): SORRENTO / CAPRI / 
NAPOLES / ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el 
puerto para embarcar el ferry regular 
hasta la isla de Capri. Almuerzo en un 
restaurante típico. Regreso en Jet Foil a 
Nápoles. Recorrido panorámico de la que 
fue la Capital del Reino de las Dos Sicilias, 
la colina del Vómero, el paseo marítimo, 
el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, 
el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, 
etc y la Capilla de San Severo famosa por 
su obra maestra: el Cristo Velado. por la 
tarde continuación a Roma. Alojamiento. 

Día 18º (Martes): ROMA 
Desayuno buffet en el Hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar 
su vuelo de salida.

EXTENSION MADRID
Esta extensión puede hacerse en 2 opciones
Opción 1:
Al inicio del circuito antes de París para 
poder tomar también la extensión a Costa 
$PDUƓWDQD�
Opción 2:
$O�ƓQDO�GH�OD�H[WHQVLµQ�GH�&RVWD�$PDUƓ-
tana

MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Día libre. “De Madrid al Cielo” es la expre-
sión popular de la ciudad. Alojamiento.

MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local, Puerta de Alcalá, 
Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Tarde libre. Alojamiento.

MADRID
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo esta fascinante ciudad, visitar 
alguno de sus famosísimos museos como 
El Prado o realizar una excursión opcional 
a Toledo, ciudad de las tres culturas. Alo-
jamiento.

MADRID 
Desayuno buffet en el Hotel y traslado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar 
su vuelo de salida.
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EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Montmartre  
• Almuerzo en Lucerna 
• Almuerzo en Sirmione
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Pisa
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

VISITAS
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Bateaux 
 Parísiens por el rio Sena
• Paseo en Góndola
• Visita Museos Vaticanos

PARÍS / ROMA 16 Días 
7 Comidas y 4 Visitas

350$
p.p

1

3
1

1

MADRID

  


