CRISTALES (13D/11N)

Salidas todos los domingos desde el 31 de julio hasta diciembre*
RESERVAS HASTA EL 30/06

ITINERARIO
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (domingo)
Embarque en vuelo intercontinental hacia París.
DÍA 2 PARÍS (lunes)
Llegada al aeropuerto de París. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche,
excursión opcional para navegar en un crucero por el Sena, continuando con un recorrido de
París iluminado. Descubriremos París desde el río y veremos la iluminación de sus
monumentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los
Campos Elíseos, entre otros.
DÍA 3 PARÍS (martes)
Después del desayuno saldremos a recorrer la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de
los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la
Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la tarde,
les propondremos la excursión opcional que nos llevará a Montmartre, emblemático rincón
de París, conocido como el “Barrio de los Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus
callejuelas albergan desde los más antiguos cabarets hasta la Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús. A continuación, realizaremos un paseo por el Barrio Latino. Tendremos una vista
espectacular de la Catedral de Notre Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia
mundial. Durante la visita exterior nuestro guía nos explicará sobre lo acontecido y las
posibilidades que se abren ante la mayor obra de restauración del siglo XXI. Por la noche,
excursión opcional al icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.
DÍA 4 PARÍS (miércoles)
Después del desayuno les recomendaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles.
Realizaremos una visita interior de los aposentos reales (con entrada preferente), donde el
guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades de la vida monárquica del lugar.
Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO • VALLE DEL RIN • FRANKFURT (jueves) 607 km
Desayuno. Salida, atravesando la región del Gran Este de Francia llegaremos hasta
Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo es uno
de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón.
Tiempo libre y salida hacia Alemania. Continuaremos nuestro recorrido por el Valle del Rin,
donde apreciaremos bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica
Roca de Loreley. Llegada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.
DÍA 6 FRANKFURT • HEIDELBERG • SELVA NEGRA • ZÚRICH (viernes) 422 km
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, ciudad situada a orillas del río Neckar. En esta ciudad, cuna
de pensadores y de una de las universidades más antiguas de Europa, disfrutaremos de
tiempo libre. A continuación, viajaremos hacia el corazón de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo
libre para maravillarnos con los paisajes que rodean este lago de origen glaciar.
Continuaremos nuestro recorrido hasta las Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de
Europa central. Realizaremos una breve parada para disfrutar de un enclave natural de gran
belleza paisajística. Llegada a Zúrich, capital financiera de Suiza. Alojamiento.
DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA • VADUZ • INNSBRUCK (sábado) 355 km
Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciudad, situada a orillas del Lago de los Cuatro Cantones,
ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente
podrán realizar la excursión al Monte Titlis, en la cual ascenderemos en teleférico a lo alto de
las montañas nevadas de los Alpes suizos, apreciando los hermosos paisajes. A la hora
indicada, saldremos bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital del principado de Liechtenstein,
que posee un animado casco antiguo. Tras una breve parada, salida hacia la ciudad de
Innsbruck. Alojamiento.
DÍA 8 INNSBRUCK • PADUA • VENECIA (domingo) 403 km
Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos la visita opcional de la ciudad, conociendo el
centro histórico y los monumentos más importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro, María
Theresien Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. Conoceremos también un pintoresco
pueblito de los Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso alpino de Brenner, donde se
encuentra uno de los viaductos más altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciudad conocida
por San Antonio. Tiempo libre para visitar su Basílica. Continuación hacia Venecia, llegada y
alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA (lunes) 260 km
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus más de
400 puentes, cuyas características la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente
de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la
Basílica, joya de la arquitectura, que nos muestra el esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo
libre. Para los que gusten, organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Más
tarde, salida hacia la autopista para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia.
Alojamiento.
DÍA 10 FLORENCIA • ASÍS • ROMA (martes) 350 km
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada paso.
Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia hasta
llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la
fachada de la Catedral de Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto.
También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al
conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica
franciscana del mismo nombre. Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada
donde dispondremos de tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco antes de
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche propondremos
la excursión opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al Muro Aureliano del siglo
III para iniciar un paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa y
la Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo libre para cenar a la romana.
DÍA 11 ROMA (miércoles)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma
del Imperio. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como
“El Coliseo”, que es el símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos también por el Circo
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río
Tiber, llegaremos al Vaticano para asistir a la Audiencia del Santo Padre (siempre que se
celebre). Les propondremos realizar la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo
con apenas 44 hectáreas, pero con un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta
visita nos llevará por la grandeza de los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta
llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso sentimiento, admiraremos los dos momentos de
Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). Y, respetando el
riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos hacia la Basílica de San
Pedro, donde solo estando en el interior comprenderemos su grandiosidad. Nos recibirá
Miguel Ángel, en este caso como escultor, con La Piedad. No estará ausente el gran maestro

Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel
Ángel, ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 12 ROMA (jueves)
Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri.
Saldremos de Roma para llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes de entrar a
visitar la ciudad sepultada por las cenizas del volcán Vesubio tras la erupción del año 79. Más
tarde continuaremos hasta el puerto de Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, para
embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para
navegar rodeando una parte de la isla y ver Capri desde el mar. Desembarcaremos en Marina
Grande para subir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), centro de la vida mundana y del
glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y
continuar a Roma. Alojamiento.
DÍA 13 ROMA (viernes)
Desayuno y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
Salidas de julio a octubre
En habitación doble
En habitación triple
En habitación single

USD 1112.50 (Imp PAIS USD 250 / RG4815 USD 292)
USD 1490
(Imp PAIS USD 335 / RG4815 USD 391)
USD 2225
(Imp PAIS USD 501 / RG4815 USD 584)

Salidas noviembre y diciembre
En habitación doble
En habitación triple
En habitación single

USD 1012.50 (Imp PAIS USD 228 / RG4815 USD 266)
USD 1355
(Imp PAIS USD 305 / RG4815 USD 356)
USD 2025
(Imp PAIS USD 456 / RG4815 USD 532)

Traslado salida (base 2 pax) USD 50

(Imp PAIS USD 11 / RG4815 USD 13)

HOTELES PREVISTOS o similares
NT.
3

CIUDAD
París

1

Frankfurt

1
1
1

Zúrich
Innsbruck
Venecia

1
3

Florencia
Roma

HOTEL
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday
Inn Express Messe
B&B Rumlang / Dorint Airport
Dollinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday /
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello
Aurelia Antica / Midas / Green
Park Pamphili

CAT.
T
T
T
T
T/P
T
T/P
P
P
P

Servicios Incluidos
 Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Desayuno diario.
 Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas con expertos guías locales.
 Audioguía.
 Autocar de lujo.
 Wifi gratuito en el autobús.
 Seguro turístico.
Servicios No Incluidos:
 Aéreos internacionales
 Excursiones Opcionales o gastos personales
 Propinas guía-conductor-maleteros
 Cualquier servicio no mencionado como incluido
Notas
- Promoción válida para nuevas reservas realizadas entre el 01 y el 30/06/2022
- Aplica precio de habitación sencilla para DOS personas

- Válido exclusivamente para las salidas indicadas, excepto salida 28/08/2022
- Promoción no acumulable con otras ofertas ni descuentos
- NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.42 % DE GASTOS BANCARIOS, 2 % IVA

