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Noches: París 3. Heidelberg 1. Munich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. 

Salidas: Los Martes 

 

ITINERARIO 

De París a Roma 

Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS 

Salida en vuelo Paris. Noche a bordo. 

 

Día 2º (Miércoles) PARIS 

Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre. 
 

Día 3º (Jueves) PARIS 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares 
más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la 
Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve 
parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Resto del tiempo libre para visitar opcionalmente el importante Museo 
del Louvre y por la noche asistir a un afamado espectáculo. 
 

Día 4º (Viernes) PARIS 

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos 
de esta ciudad cosmopolita. Recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. 
 

Día 5º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG 

Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, 
antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su 
majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.   
 

Día 6º (Domingo) HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MUNICH 

Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras poblaciones. En Rotemburgo haremos una 
parada para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y puertas originales, contemplar 
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante 
centro económico y universitario de Alemania. Alojamiento. 
 

Día 7º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del 
Tirol, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos  por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de 
Brenner, con el puente más alto de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por 
William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento. 
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Día 8º (Martes) VENECIA-FLORENCIA 

Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y 
canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el famoso Puente de los 
Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola. Posteriormente salida hacia Florencia, 
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento. 

 

Día 9º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA 

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus importantes joyas 
arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas 
del Paraiso por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Salida hacia 
Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus 
famosas fuentes y plazas. 

 

Día 10º (Jueves) ROMA 

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia, Foros 
Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Resto 
del día libre con posibilidad de visitar opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina con los frescos 
de Miguel Angel. 

 

Día 11º (Viernes) ROMA  

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar opcionalmente la 
excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para conocer Pompeya, ciudad romana que fue sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que cautivó a los Emperadores 
Romanos con sus bellezas naturales.  

 

Día 12º (Sábado) ROMA 

Desayuno y fín de nuestros servicios. 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE SEGÚN TEMPORADA 
De 01 Feb al 25 Marzo , 2019  $1570 USD 

De 26 Marzo al 18 de Junio, 2019 $1540 USD 

Del 25 Junio al 20 Agosto,  2019 $1.470 USD 

Del 29 Octubre al 24 Marzo, 2020  $1.370 USD 

 

Precios sujetos a cambios. Aéreos cotizados por separado 
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