
FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, SUIZA, ITALIA 
Salidas: Domingos

EUROPA CLÁSICA 
 X 12 DÍAS 

+ TIQUETES AÉREOS 

Día 01: PARÍS 
Vuelo con destino París. Noche a bordo. 
Día 02: PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al 
hotel. Día libre. Alojamiento. 
Día 03: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la 
Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de 
Luxemburgo y Los Inválidos. Breve parada para visitar 
la Medalla Milagrosa. Tarde libre. Posibilidad de asistir 
al famoso espectáculo del Lido. Alojamiento. 
Día 04: PARÍS 
Desayuno. Día libre. Existirá la posibilidad de 
contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y 
sus bellos jardines. Alojamiento. 
Día 05: PARÍS - LUXEMBURGO - FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne 
para llegar a Luxemburgo. Tiempo libre y salida hacia 
Alemania. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se apreciaran 
bellos paisajes con imponentes castillos germanos. 
Llegada a Frankfurt. Alojamiento. 
Día 06: FRANKFURT - HEIDELBERG - FRIGURGO - 
ZURICH 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Dispondremos de 
tiempo para poder disfrutar del ambiente y su casco 
antiguo. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital de la 
Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar 
visita guiada. Continuación atravesando toda la
Región con sus típicos pueblos hasta llegar a Capital 
de Suiza. Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 07: ZURICH - LUCERNA - VENECIA 
Desayuno y salida hacia Lucerna que ha conservado 
en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto 
medieval. Opcional- mente puede realizar excursión al 
monte Titlis: Subirán en teleférico a lo alto de las 
montañas nevadas de los Alpes Suizos don- de 
podrán disfrutar de la nieve y de las diferentes 
atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada 
viaje hacia Venecia. Alojamiento. 
Día 08: VENECIA - PADOVA - FLORENCIA 
Desayuno. Traslado en vaporeto hacia Plaza San 
Marcos. Visita a pie recorriendo la Plaza de San 
Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc. 
Tiempo libre. Opcionalmente le sugerimos completar 
su tiempo con un paseo en góndola. A la hora 
indicada salida hacia Padua, ciudad conocida por el 
San- to. Continuación hacia Florencia. Llegada y 
alojamiento. 
Día 09: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Panorámica de la ciudad: la Catedral de 
Santa María dei Fiori con su Campanille, el Baptisterio 
decorado con las puertas del paraíso. A la hora 
indicada salida en dirección a Asís, donde visitaremos 
la ciudad y la Basílica de San Francisco para proseguir 
hasta Roma. Alojamiento. 
Día 10: ROMA 
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar 
opcionalmente excursión de día completo a Capri-
Nápoles-Pompeya para conocer: bahía de Nápoles; 
Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y 
Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana. 
Alojamiento. 
 

Día 11: ROMA (Audencia Papal) 
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir 
audiencia de Santo Padre (**Siempre y cuando el Papa se 
encuentre en Roma). Continuación recorriendo los Fo- 
ros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de 
Venecia y Plaza de San Pedro. Resto del día libre para 
visitar los famosos Museos Vaticanos. Alojamiento. 
Día 12: ROMA 
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

TARIFA ESPECIAL, TARIFA NO REEMBOLSABLE, NO 
MODIFICABLE, NO ADMITE CAMBIOS

EL PROGRAMA INCLUYE: 
· Alojamiento. 
· Desayuno diario. 
· Guía acompañante durante todo recorrido.  
· Transporte en autocar turístico. 
· Traslados de llegada y salida. 
· Traslados en Vaporetto en Venecia. 
· Visita con guía local en lugares indicados.  
· Seguro turístico básico. 

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el programa. 
· Gastos personales. 
· Impuestos Tiquetes Aéreos. 
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TEMPORADA ALTA · Marzo / Abril / Mayo / Junio / Julio 
/  Agosto / Septiembre / Octubre. 
TEMPORADA BAJA · Desde el 16 Enero / Febrero / 
Noviembre . 

derlon2021
Texto tecleado
NO aplica en semana santaNo aplica en semana de receso
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