MT-10204 Madrid e Italia Turística
Ciudades: Madrid – Zaragoza – Barcelona – Niza – Pisa – Roma – Florencia –
Venecia – Lago De Garda – Milán

Duración: 12 días y 10 noches.
USD
Desde: 1599
VIERNES (CONSULTAR SALIDAS)
ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MÉXICO – MADRID
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Madrid.
Noche a bordo.
DÍA 02 MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid. Traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a
disfrutar de los muchos rincones de la capital de España, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus “tascas”.
Alojamiento.
DÍA 03 MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital del Reino de España, ciudad
llena de contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y
de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión
opcional a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una completa visita panorámica en la que
pasearemos por sus calles medievales y conoceremos su catedral gótica del s. XIII. En la noche, si lo
desea podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de flamenco, donde conoceremos las raíces
musicales del arte español. Alojamiento.
DÍA 04 MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada a orillas del
río Ebro, uno de los más importantes de España. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se apareció la Virgen a
Santiago el Mayor. Continuación a Barcelona. Visita panorámica: las Ramblas, el puerto, el exterior de La
Sagrada familia, Montjuic, donde se celebraron la mayor parte las olimpiadas de 1992 etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 05 BARCELONA – NIZA
Desayuno. Salida hacia la Costa Azul, cita actual de la alta sociedad europea para terminar nuestro
recorrido en Niza, su capital. Tiempo libre o, si lo desea, podrá hacer una interesante excursión opcional
al Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar
algo en el famosísimo Café de París. Visitaremos también Mónaco, paseando por sus callejuelas hasta
llegar a la Plaza del Palacio, en la que se encuentra el Palacio de la familia Grimaldi, disfrutando con
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mirador. Regreso a Niza y alojamiento.

DÍA 06 NIZA – PISA – ROMA
Desayuno. Salida hacia la Riviera italiana, pasando junto a poblaciones tan conocidas como San Remo o
Génova. Parada en Pisa. Tiempo libre para admirar la Plaza de los Milagros, con su Catedral, el
Baptisterio y la Torre inclinada. Continuación a Roma y tiempo libre que podrá aprovechar para recorrer
esta milenaria ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan su
veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de Egipto y en la que se encuentran algunos
de los monumentos más famosos del mundo. Cena y alojamiento.
DÍA 07 ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro
guía local nos introducirán en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las
orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere,
Resto del día libre o posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla
Sixtina (máxima consagración artística de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la iglesia católica
más importante del mundo. Tarde libre o visita opcional de la Roma Barroca en la que conoceremos las
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, la
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
DÍA 08 ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES – CAPRI – POMPEYA)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta monumental ciudad. Si lo desea, también podrá hacer
una completa excursión opcional en la que nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del
Vesubio en el año 79 d. C. A continuación realizaremos una breve panorámica de Nápoles, capital de la
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por
último, navegaremos a la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión incluye almuerzo en Capri).
Alojamiento.
DÍA 09 ROMA – FLORENCIA
Desayuno. Salida a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los
principales centros artísticos del mundo. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las
famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo
Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto de la tarde libre que
puede aprovechar para realizar algunas compras en los famosos los mercados de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 10 FLORENCIA – VENECIA
Desayuno. Salida hacia Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la
Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus
secretas plazas, donde encontrara infinitos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el
mundo. Si lo desea se realizará una excursión opcional en la que además de un romántico paseo en
góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o un paseo
opcional junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más
pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la Región del Véneto.
DIA 11 VENECIA – LAGO DE GARDA – MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una población
muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y donde destaca, además de su belleza
natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península que se adentra
en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra firme. Continuación a Milán, capital de la

Lombardía y principal centro económico y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuova, Plaza
Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc.
Alojamiento.
DÍA 12 MILÁN – MÉXICO
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la
Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

MADRID

T3 TIROL / NH ALBERTO
AGUILERA

3*

CATALONIA PARK GUELL /
CATALONIA SAGRADA FAMILIA

3*

IBIS NICE CENTRE GARE /
KYRIAD CENTRE PORT

3*

ARAN PARK / ALDOBRANDESCHI

4*

IBIS FIRENZE NORD

3*

THE GATE

4*

ALBATROS (MESTRE) / SMART
(MESTRE)

4*

TULIP INN / B&B

3*

IBIS CA GRANDA / IBIS MILANO
CENTRO

3*

BARCELONA
NIZA
ROMA
FLORENCIA

VENECIA

MILÁN

CATEGORIA TENTACION
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito.
Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en
establecimientos similares o alternativos

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: AL 31 DE MARZO DEL 2017
VIGENCIA DE VIAJE: AL 26 DE MAYO 2017
CATEGORIA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR

TENTACIÓN

1,599.00

1,599.00

350.00

1,369.00

*CONSULTE SUPLEMENTOS. NO APLICA DEL 06 AL 18 DE ABRIL 2017.
EN CASO DE QUE LA SALIDA NO CUBRA UN MÍNIMO DE 20 PLAZAS, EL
CIRCUITO PODRÁ CANCELARSE POR LO QUE SE OFRECERÁ OTRO
CIRCUITO SIMILAR PRÓXIMO A LA FECHA DE SALIDA

LA TARIFA DEL MENOR ES APLICABLE ENTRE LOS 02 Y HASTA LOS 11
AÑOS 11 MESES, COMPARTIENDO HABTACIÓN CON 02 ADULTOS
(SOLICITAMOS COPIA DEL PASAPORTE DEL MENOR).
SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE.

Incluye
BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO MÉXICO – MADRID / MILÁN – MÉXICO, EN CLASE
TURISTA.
10 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
SEGURO TURÍSTICO (SERVICIO TERRESTRE).
GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA.
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO.
BOLSA DE VIAJE.

No Incluye
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
IMPUESTOS SUJETOS A CAMBIO POR PERSONA USD 650.00 CON IBERIA.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

