
10 PANAVISIÓN

que tiene un matiz rosado, dando la sensación 
de que el sol se está poniendo perpetuamente. 
La que en tiempos fue bullicioso asentamiento 
romano, es hoy una de las más prósperas y ele-
gantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, 
una compacta casona medieval con su típico 
balcón. Continuación del viaje hasta Venecia. 
Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos 
realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 7. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un maravilloso 
conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torrre del Reloj, el puente de los Sus-
piros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a una 
fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo 
libre en esta ciudad asentada sobre 118 islas en 
el mar Adriático. Almuerzo (opc. 13 comidas). 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales vene-
cianos. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnifica Plaza 
Prato Della Valle y la Basílica de San Antonio, 
construida para albergar el sepulcro Santo. Con-
tinuación hasta Florencia, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Almuerzo (opc. 
13 comidas).; tras los pasos de Leonardo y Mi-
guel Angel nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria 
de las Flores, contemplaremos su magnífica cú-
pula del arquitecto Bruelleschi. Visitaremos tam-
bién la Plaza de Signoria, el Palacio de Gobierno 
de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
dia libre. Opcionalmente podrá visitar los Museos 
Florentinos y la Academia, donde prodrá disfrutar 
contemplando el famoso “David” de Miguel Angel 
y otras obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Almuerzo (opc. 13 comidas). Continuación del 
viaje hasta Roma. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús 
hacia el corazón de la Roma antigua, conocien-

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA-PARÍS
Vuelo de los distintos aeropuerto de España a 
París. Llega asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento. Visita opcional a 
París iluminado.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tendremos la oportunidad 
de realizar opcionalmente diversas visitas y atrac-
tivos que nos proporcionarán una gran visión de 
Paris. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad donde veremos: La Catedral de Notre 
Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio 
Latino, La Soborna; El Panteón de los Hombres 
ilustres donde se encuentra el mausoleo de Na-
poleón: El Palacio y Jardines de Luxemburgo; La 
Torre Eiffel, símbolo de Francia y Paris; la Plaza 
de la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo.  A continuación y opcionalmen-
te podemos efectuar el embarque en el puerto 
de Lena para dar un paseo en barco por el 
Sena. Bajo los románticos puentes de París el 
barco va deslizándose a lo largo del río, y dis-
frutaremos de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas. A continuación subida 
opcional al 2 º piso de la Torre Eiffel desde don-
de obtendrá una panorámica única y bellísima de 
París. Terminaremos el día con un recorrido a pie 
por Montmartre, pasando por la Plaza de Tertre 
con sus retratistas y el Sagrado Corazón.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Dia libre. Ofreceremos la po-
sibilidad de efectuar la siguiente visita opcional:
•  Palacio de Versalles: el más suntuoso del 
mundo, que recuerda la pretérita gloria de la cor-
te francesa y fiel reflejo de la voluntad de un rey: 
Luis XIV, el Rey Sol; destacan sus bellos jardines 
y fuentes y su maravilloso Salón de los Espejos.
• Museo del Louvre: una de las mayores pina-
cotecas del mundo, celoso guardián de la enig-
mática sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS- 
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero incluido que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin pu-
diendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca 
maciza que aparece en la rivera derecha del río, 
en un estrecho Rhin, donde el curso del río forma 
una “S” y nos muestra los antiguos Castillos-For-
talezas de Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje hasta Frankfurt centro financiero y co-
mercial de Alemania. Presentamos la ciudad más 
internacional de Alemania a través de la visita 
panorámica de la ciudad donde destacamos: 
la colegiata de Frankfurt, que era desde 1356 el 
lugar en el que se elegían los reyes; el Auditorio 
y centro de Congresos; la Universidad fundada 
en 1914 que lleva el nombre del hijo predilecto 
de la ciudad: Johan Wolfgang Goethe. Cena y 
alojamiento. Disfrutaremos de un paseo al final 
de la tarde durante el que podremos contemplar 

sus famosa silueta de la ciudad iluminada. Frank-
furt es una ciudad que presenta más rascacielos 
que ninguna otra ciudad alemana. Terminaremos 
nuestro paseo (inc) degustando la excelente cer-
veza alemana.

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, don-
de efectuaremos un recorrido incluido con nues-
tro guía por la ciudad, donde destaca su Univer-
sidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del 
Palatinado, construido sobre una fortaleza me-
dieval y desde donde se obtienen amplias vistas 
de la ciudad. Proseguiremos el viaje hacia Fri-
burgo, ciudad asentada en una de las regiones 
más bonitas de Europa: la Selva Negra. De esta 
ciudad destaca su catedral, el Nuevo y Antiguo 
Ayuntamiento con el carillón del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Mulhouse. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) MULHOUSE- 
LUCERNA-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, breve 
parada y continuación hacia Verona, vía Milán. 
Llegada a Verona, la ciudad de Romeo y Julie-
ta. Verona está construida casi por completo en 
mármol rosa y blanco, característico de la región 

P31 PaRÍS E ItalIa SOÑaDa
3 en París, 1 en Frankfurt, 1 en Mulhouse, 2 en Venecia, 1 en Florencia y 3 en Roma

 media pensión 8 comidas

Además de las visitas panorámicas a París, Frankfurt,  
Venecia, Florencia y Roma se incluye:

 •    Degustación de cerveza en Frankfurt

 •   Visita a Heildelberg, Friburgo, Verona, Padua, Asis.

 •   Crucero por el Rhin.

 •    Minicrucero por la laguna veneciana

 •   Desayuno buffet diario

 •   Museos Vaticanos y capilla Sixtina

 •   Preciosa excursión a Nápoles, Capri y Pompeya

  con 14 comidas

 • Todo lo especificado arriba más 6 comidas principales.

12  días PARiS e iTAliA SoñADA        8 ó 14 comidas y 16 visitas... desde 1.320 €
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do la Isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de 
Avetino y Palatino esta última contiene los más 
antiguos recuerdos de Roma; la belleza de este 
lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su 
vegetación y sus maravillosas vistas hacen de él 
uno de los más hermosos lugares de la ciudad. 
Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el 
Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de Mar-
celo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Pla-
za de Venecia y las escaleras del Campidoglio, la 
más famosa de las sietes colinas de la ciudad de 
Roma, de las que destacamos su plaza con sus 
fachadas, pavimentos y escaleras, todo ello dise-
ñado por Miguel Angel. Por la tarde realizaremos 
la visita opcional de Roma barroca, recorrido 
por las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espec-
tacular Plaza Navona. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Hoy tenemos una interesantísi-
ma visita opcional a los Mu seos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina, con todos sus frescos restaurados. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, 
de ella destaca imponente su cúpula, obra maes-
tra de Miguel Angel. En su interior se conservan 
preciosísimos tesoros, entre ellos esta la “Pie-
dad” de Miguel Angel, y el Baldaquino de Bernini, 
para terminar en la magnífica Plaza del Vaticano. 
Asimismo tendrá oportunidad de visitar por su 
cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas, lu-
gar de refugio y culto de los primeros cristianos. 
Resto del día libre.

DÍA 11. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles, Capri  
y Pompeya)
Desayuno buffet. Hoy tenemos inclu-
ida una preciosa excursión de todo el día a 

Nápoles, Capri. Salida hacia Nápoles, una vis-
ita panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la 
capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 
único. En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y 
tiempo libre para visitar los magníficos jardines 
de Augusto. A continuación iremos al restau-
rante donde será servido el almuerzo. Por la 
tarde tiempo libre para recorrer las elegantes 
calles, las mejores tiendas, las ex- clusivas joy-
erías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri 
como “Perla del Mediterráneo”. Al final de la 
tarde regresaremos a Roma para cenar.

DÍA 12. (Lunes) ROMA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Roma para embarcar en avión-
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

•  Avión vuelo regular España-París, 
Roma-España.

•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

•  Guía correo y asistencia durante todo 
el circuito.

• Autopulman para todo el recorrido.

•  Desayuno buffet diario. 7 ó 13 comidas 
principales.

•  Visitas incluidas 
Panorámica de París. 
Panorámica de Frankfurt. 
Panorámica de Heidelberg. 
Panorámica de Friburgo. 
Visita al centro monumental de S. Marco. 
Panorámica de Florencia. 
Panorámica de Roma.

•   Otras visitas y atractivos incluidos 
Crucero por el Rhin. 
Paseo y degustación de cerveza en 
Frankfurt. 
 Cruce de la laguna veneciana en barco 
privado. 
Visita a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

Visita a Nápoles y Capri.

• Nuevas tasas de alojamiento en Italia.

• Seguro de viaje e IVA

HOTELES previstos, o similares

París: Mercure La Defense **** Ciudad 

 Residhome Milenaire **** Ciudad 
 Forest Hill La Villette***SUP Ciudad 
 Appartcity St. Maurice***SUP Ciudad

Frankfurt Novotel C.W.**** Ciudad 
 Imperial**** Ciudad

Mulhouse Ibis Centre Filature**** Periferia

Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
 Base Hotel**** Noventa 
 Brioni**** Jesolo 
 Colombo**** Jesolo

Florencia The Gate**** Sest F. 

 Villa Gabrielle**** Ciudad 
 Raffello**** Ciudad 
 President**** Prato

Roma NH Midas**** Ciudad 
 Fleming**** Ciudad 
 Holiday Inn Rome**** Ciudad 
 C. Colombo**** Ciudad 
 Area**** Ciudad

NOTAS

(*)  En París 3*** SUP

Cuando para el trayecto París Milán el número de pax 
sea inferior a 10, el traslado será en avión. Pernoctando 
en París en vez de en Frankfurt y en Milán en vez de 
en Mulhouse.

 FECHAS DE SALIDA
Noviembre 3 10 17 24

Diciembre 1 8 15 22 29

Enero’17 5 12 19 26

Febrero’17 2 9 16 23

Marzo’17 2 9 16

Londres

 PRECIOS POR PERSONA

 Con 7 comidas   4****

 •  Vuelos Iberia clase “O” 
 Madrid  ....................................................  1.450
 Bilbao, Málaga, Valencia ..........................  1.450
 Resto de Península y Baleares .................  1.510
 Bus & Fly : Zaragoza, Albacete, Valladolid, 
 Soria, Burgos, Ávila, Salamaca y Toledo ...........  1.495
 Canarias ...................................................  1.570
 Spto. clase “Q”.........................................  30
 Spto. clase “N” .........................................  70
 Tasas aeropuerto vuelo directo ....................  110
 Tasas aeropuerto con escala ........................  155
  En clases “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva. 

No reembolsables. 
 En clase “N” y “V” emisión 8 días antes de la salida.

 •  Vuelos Vueling “X” (IB 5000)
 Barcelona, Bilbao, Valencia ......................  1.320
 Spto. clase “E” .........................................  100
 Spto. clase “T” .........................................  135
 Tasas aeropuerto vuelo directo ....................  80

 •  Vuelos Air Europa “P” 
 Madrid  ....................................................  1.270
 Spto. Clase “T”.........................................  70
 Spto. Clase “Q” ........................................  35
 Tasas aeropuerto vuelo directo ....................  135

 
 Suplementos por persona

 Habitación individual ................................  360
 Bono garantía de anulación ......................  20

 •  Sin avión(2) 

 Media pensión ............................................. 1.240
 Pensión completa ....................................... 1.410

Incluye todos los servicios de éste viaje, excepto avión, tasas y 
traslados. Ver suplemento individual y de temporada.


