EUROPA IMPRESIONANTE
Salida 18 ABRIL 2019
25 DIAS
LATAM

DIA 1 – 18 abril - ROSARIO –EUROPA.
Salida de Rosario con destino a Santiago y realizar la conexión correspondiente.
DÍA 2 - 19 abril - MADRID – PORTGAL. Llegada a Madrid y traslado al hotel en la zona de
Portugal. Aprox 400 km. Llegada y Alojamiento. Parador Casa da Ínsua (Portugal)
Dia 3 – 20 abril – dia libre para disfrutar del parador Parador Casa da Ínsua (Portugal)
Día 4 – 21 abril - OPORTO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida de la zona de Oporto. Por la mañana visita de la ciudad, donde realizaremos
un recorrido panorámico hasta el Barrio de la Desembocadura para allí comenzar un paseo a pie
por el centro histórico y visitar su Catedral. Continuación a Coímbra. Tiempo libre y continuación
a Fátima. Cena y alojamiento.
Día 5 – 22 abril - FÁTIMA - LISBOA
Desayuno. En esta ciudad considerada uno de los centros de peregrinaciones más importantes,
tendremos tiempo libre para visitar su Basílica. Más tarde salida hacia Lisboa. Alojamiento. Por
la noche visita opcional a un espectáculo de Fado.
Día 6 - 23 abril -LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: Barrio de Alfama, Torre
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.
Día 7 – 24 abril - LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo.
Continuación a Madrid. Llegada y alojamiento.
DÍA 8 – 25 abril - MADRID
Día libre a disposición del cliente para conocer la ciudad. Le recomendamos realizar nuestra
visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Gran Vía, la Plaza España y el Paseo de la
Castellana y podremos ver el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, la plaza de Colón y la
famosa plaza de las Ventas. Alojamiento en régimen seleccionado.
DÍA 09 – 26 abril - MADRID
Día libre a disposición del cliente para conocer la ciudad.
DÍA 10– 27 abril - MADRID – BARCELONA
Salida en tren con destino Barcelona. Le ofrecemos la posibilidad de reservar los traslados

opcionales desde su hotel de Madrid hasta la estación de trenes y desde la estación de trenes
en Barcelona hasta su hotel. Alojamiento en régimen seleccionado.
DÍA 11 – 28 abril - BARCELONA
Día libre a disposición del cliente para conocer la ciudad. Barcelona reúne historia y vanguardia,
le recomendamos pasear por el Barrio Gótico, las Ramblas, el Paseo Colón, visitar el Museo
Picasso, la Casa Milà
DÍA 12- 29 abril - BARCELONA Desayuno. Iniciaremos el día con una visita panorámica con guía
local de la ciudad Condal. Veremos algunos de sus monumentos más destacados; Casa Batló,
Casa Milà, la Plaza de Sant Jaume, Plaza Cataluña, La Pedrera, la Villa y el Puerto Olímpico,
recorreremos su Paseo de Gracia, las Ramblas, el Barrio Gótico, etc. Resto del día libre para
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
DÍA 13 – 30 abril - BARCELONA - COSTA AZUL Desayuno. Salida hacia la frontera francesa hasta
llegar Nimes, destacada ciudad de la Porvença famosa por su antiguo patrimonio y ambiente
meridional. Tendremos breve tiempo libre. Continuación hasta Niza. A última hora, si los
horarios lo permiten, posibilidad de realizar una excursión opcional a Mónaco. Alojamiento.
DÍA 14 – 01 mayo - COSTA AZUL - PISA - ROMA Desayuno. Salida hacia la Riviera Italiana, hasta
llegar a Pisa, cuna de Galileo y puerto fluvial romano hasta el siglo V. Podremos visitar uno de
los centros arqueológicos románico-pisano más importantes. Tendremos tiempo para poder
sujetar la Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad. Almuerzo. Continuaremos
nuestra ruta hasta llegar a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 15 – 02 mayo - ROMA Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad con
guía local, recorreremos las zonas más emblemáticas como el Barrio del Trastevere, Plaza
Venecia, Ponte Garibaldi, etc. y veremos algunos de sus grandiosos monumentos; Coliseo
(exterior), los Foros Imperiales, el Arco de Constantino, las Termas de Caracalla, la Columna de
Trajano, etc. A continuación, realizaremos una visita al estado de El Vaticano. Visitaremos la
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto domina la grandiosa y
sugestiva cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina donde podremos ver los majestuosos
“frescos”, y los Museos Vaticanos. Almuerzo. Por la tarde realizaremos nuestra excursión por la
“Roma Barroca”, recorriendo el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad, veremos entre otros;
la Plaza Navona, Fontana de Trevi, Vía Venetto, etc. A última hora de la tarde, nos dirigiremos al
Trastevere. Realizaremos un paseo por este bohemio y agradable barrio romano, lleno de
historia y tradición, y disfrutaremos de una Cena en uno de los locales más típicos del mismo.
Regreso al hotel, alojamiento.
DÍA 16 – 03 mayo - ROMA Desayuno. Día libre a disposición del cliente, le recomendamos seguir
conociendo la ciudad o realizar una excursión de día completo a Nápoles, Pompeya y Capri.
Alojamiento.
DÍA 17 – 04 mayo - ROMA - FLORENCIA Desayuno. Salida hacia la Toscana hasta llegar a
Florencia. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos el centro artístico de la
ciudad, con su Duomo, el Campanile de Giottro, el Baptisterio de San Giovanni, la Plaza de la
Signoria, el Ponte Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad o
realizar una excursión opcional a los “Museos Florentinos”. Alojamiento.

DÍA 18- 05 mayo - FLORENCIA - PADUA - VENECIA Desayuno. Salida hacia Padua, donde
tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de San Antonio. A continuación, nos
dirigiremos al Tronchetto para tomar el vaporetto que nos llevara hasta la Plaza de San Marcos,
pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa Maria de la Salute, Isla de San Giorgio, La Aduana,
etc. Llegada y visita de la ciudad a pie con guía local, incluyendo la visita a un taller de cristal de
Murano. Almuerzo. A última hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento
DÍA 19- 06 mayo - VENECIA. Desayuno. Dia libre en Venecia. Alojamiento.
DÍA 20 -07 mayo - VENECIA –Milan. Desayuno. Llegada a Milan por la tarde city tour por milan
con entrada a la catedral.
DIA 21 – 08 mayo – Milan. Desayuno. Tour de dia completo. Cena y alojamiento.
DÍA 22 – 09 mayo - MILAN - PARIS Desayuno. VUELO DE MILAN A PARIS, llegada y city tour por
parís. Por la noche disfrutará de la visita "Iluminaciones de París". Cena y alojamiento.
DÍA 23 – 10 mayo - PARIS Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos
algunos de los grandiosos monumentos de la ciudad, tales como; la Catedral de Notre Dame, los
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera, Plaza de la Bastilla, el Barrio Latino, etc. A
continuación disfrutaremos de un paseo en barco por el Sena. Almuerzo. Por la tarde
realizaremos nuestra excursión por el “París Medieval”, visitando la Catedral de Notre Dame y
la Sainte Chapelle. Conoceremos con detalle la tan afamada Catedral, obra maestra del gótico
construida entre 1.163 y 1.345. Continuaremos conociendo la Sainte Chapelle, la original Capilla
y joya mundial del gótico, de pequeñas dimensiones y enclavada en el Palacio de Justicia, antiguo
palacio real, en la isla de la Cité, la cual albergó la corona de espinas de Cristo. Regreso a nuestro
hotel. Alojamiento.
DÍA 24 – 11 mayo - PARIS - Ciudad Origen Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por
nuestros representantes, recogida en el hotel, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino San paulo.
DIA 25 – 12 mayo – PARIS –SAN PAOULO – ROSARIO.
Arribo a San paulo y posterior conexión para llegar a Rosario. y fin de nuestros servicios.

Vuelos confirmados
1 LA 471L 18APR Q ROSSCL HK21 1220 1420
2 LA 704L 18APR Q SCLMAD HK21 1855 1250
3 ARNK
4 LA8101O 11MAY J CDGGRU HK21 2155 0445
5 LA8130B 12MAY S GRUROS HK21 0735 1032

