
 
            

 
TOUR 1 : FRANCIA – ITALIA – SPAGNA 2020 

 

PAQUETE TURISTICO 

 

Dia 01  París - (Llegamos a Europa) 

Llegada al aeropuerto de Paris. Encuentro con nuestra guia acompanante y traslado en bus hacia el 

hotel. Por la tarde realizaremos un agradable paseo por el Rio Sena para echar un primer vistazo a la 

ciudad de la Luz. Cena en restaurante Alojamiento en Hotel.  
 

Día 02  París - (La ciudad Luz)- Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local (3 

horas) de la ‘’Ciudad de la Luz’’ donde recorreremos sus lugares más 

emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar 

simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, 

Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. 

Etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde 

libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 

de los museos más importantes del mundo y por la noche, asistir a un 

espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino 

Rojo.(servicios no incluidos) Cena en restaurante Alojamiento en Hotel.  
 

Día 03  París./Turin : Desayuno en hotel y salidaen bus hacia Turín, famosa ciudad barroca, 

capital de la región de Piemonte. Destaca su rica arquitectura de diferentes estilos. Orgullosa de 

haber sido la primera capital de Italia y más si cabe, por albergar la Sábana Santa, considerada la 

reliquia más importante de la Cristianidad y que se encuentra custodiada en la capilla real de la 

Catedral de San Juan Bautista, aunque no siempre está expuesta a la vista de todos para su 

protección Cena y alojamiento.en Hotel.  
 

Dìa  4 - Turin /Venecia : Desayuno en hotel y salida hacia Venecia. Llegada hacie el tronchetto y 

traslado en barco hacia Plaza San Marcos. Realizaremos una 

visita panorámica a pie con guía local (2 horas) de esta singular 

ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio 

monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 

el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su 

encanto. Napoleón Bonaparte la definió como ‘’ El Salón más 

bello de Europa ‘’. También veremos entre otros el famoso 

Puente de los Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y 

románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una 

parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal 

veneciano. A continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en góndola 

(opcional). Cena y alojamiento en los alrededores de Venecia. 

  

Dìa 5 – Venecia / Florencia : Desayuno en hotel y continuación de nuestro viaje hasta llegar a 

Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Llegada y a continuación 

saldremos para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local (3 horas) que nos adentrará 



en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, 

República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio y 

sus importantes puertas del Paraíso. Cena y alojamiento en Hotel. 
 

Dìa 6 - Florencia – Asis – Roma :  Desayuno en hotel Continuación de nuestro viaje efectuando 

breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma, cena y alojamiento 

en Hotel.  
 

Dìa 7 - Roma: Desayuno en hotel Durante este día realizaremos una visita del centro de la ciudad 

con guía local (3 horas). La visita guiada comienza con la 

Fuente de Trevi, probablemente la fuente más famosa de la 

Ciudad, luego pasando por Plaza de España hasta Via Condotti, 

la renombrada calle comercial principal de la ciudad. Pasando 

por Via Veneto llegamos a la Plaza Barberini, donde se 

encuentra la Fuente del Tritón de Bernini. Desde aquí llegamos 

a la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos. Por la 

tarde realizaremos una panoramica en bus por la ciudad, pasando por el Coliseo y el Foro Romano. 

Cena y alojamiento en Hotel. 
 

Dìa 8 - Roma: Desayuno en hotel. Dia libre en Roma Cena y alojamiento en Hotel.  
 

Dìa 9 - Roma / Pisa / Costa Azul: Desayuno en hotel y salida hacia Pisa. Breve parada en la Plaza 

de los Milagros para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio 

y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Cannes conocida en todo el mundo por el Festival del 

cine de mayo. Cena y alojamiento en Hotel.  
 

Dìa 10 - Costa Azul / Barcelona: Desayuno en hotel y breve recorrido panorámico de la ciudad 

para continuar hacia la frontera española a través de la 

Provenza. Llegada a Barcelona. Cena y alojamiento en Hotel.  
 

Dìa 11 - Barcelona / Zaragoza : Desayuno en hotel Por la 

mañana, visita panorámica con guía local (4 horas) de esta 

maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos 

mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la 

proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos 

sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 

maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de la 

Exposición Internacional de 1929 y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 

finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 

del Pilar, Patrona de la Hispanidad y/o recorrer su casco antiguo. Cena y alojamiento en Hotel.  
 

Día  12  Zaragozza/ Madrid : Desayuno en hotel Por la mañana salida hacia Madrid. En la tarde 

visita panorámica de la ciudad con guía local (3 horas) que nos introducirá en la historia y dará a 

conocer sus monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, recorriéndola por sus 

principales lugares de interés desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 

con sus modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo 

de la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Cena y alojamiento en Hotel  
 
Día  13   Madrid - Fin de servicio Desayuno en hotel Traslado en bus hacia el aeropuerto de 
Madrid para tomar vuelo de regreso hacia el destino. 
 

Solicitar cotización de grupos 
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