
      
 

MAGIA EUROPEA 
14 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
 
VISITANDO: Roma, Asís, Florencia, Padua, Venecia, Cortina d'Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zúrich, 
Lucerna, Colonia, Londres y París 
 
SALIDAS 2018 – Abr. 17 + May. 1, 8, 15 y 29 + Jun. 12 y 26 + Jul. 10, 17 y 24 + Ago. 14 y 28 + Sep. 4, 11, 
18 y 25 + Oct. 9 y 23 + Nov. 20 + Dic. 20 
 
SALIDAS 2019 – Ene. 15 + Feb. 12 + Mar. 5 y 19 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A ROMA 

Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los 
primeros contactos con la ciudad eterna. Por la noche, posibilidad de participar en un paseo nocturno 
para conocer las famosas plazas y fuentes, con especial destaque para la Fontana di Trevi, Panteón y 
Plaza Navona (opcional). 
Nota: Para podermos garantizar su participación en el paseo opcional le aconsejamos que llegue al 
aeropuerto de Roma hasta las 17h00. 
 

DÍA 2 ‑ ROMA 

Desayuno y salida para visita panorámica de la Ciudad Eterna con destaque para la Basílica de Santa 
María Mayor, Iglesia de San Juan de Letrán, Arco de Constantino y Coliseo (parada), Termas de Caracalla, 
Circo Máximo y Domus Flavia Augustana , Teatro de Marcello, Capitolio, Plaza de Venecia, Isla Tiburiana, 
Trastevere y Castillo del Santo Ángel. Tarde libre para actividades de gusto personal, en la que 
sugerimos un paseo a Tivoli y Villa d'Este (opcional). Para la noche, sugerimos una cena típica romana 
con música italiana (opcional). 
 

DÍA 3 ‑ ROMA 

Desayuno y día libre para disfrutar de la capital italiana. Por la mañana, sugerimos una visita opcional a 
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ ROMA > ASÍS > FLORENCIA 

Desayuno y salida por la región del Lazio, hacia Asís (pequeña ciudad medieval y centro de 
peregrinación). Tiempo libre para visitar su monumento más importante, que es la Basílica de San 
Francisco, con la tumba y las reliquias del santo y frescos de Giotto, Cimabue y otros artistas. 
Continuación del viaje a Florencia, capital de la Toscana. A la llegada, visita a pie de esta inolvidable 
ciudad que fue el mayor centro de arte del Renacimiento, seguramente el período más rico en obras y 
creación de toda Europa. Veremos algunas de las obras de los artistas más importantes: Iglesia de Santa 
Cruz (Panteón de Italia), Casa de Dante, Catedral de Santa Maria de la Flor (entrada siempre que sea 
posible), el famoso Baptisterio, Plaza della Signoria, Ponte Vecchio y el típico Mercado de la Paja. 
Alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ FLORENCIA > PADUA > VENECIA (MESTRE)  

Desayuno y salida por la imponente autopista “del Sole”, cruzando los Montes Apeninos y la región de 

Emilia‑Romaña, y pasando junto a su capital, la ciudad de Bolonia. Después de atravesar el Río Po, 

entrada en la región del Véneto y llegada a Padua, donde visitaremos la Basílica y la Tumba de San 
Antonio. Continuación hacia Tronchetto y viaje en barco privado a Venecia. Pasando por el Gran Canal y 
por el Puente de Rialto, llegamos a la Plaza de San Marcos, donde se destacan la Basílica de San Marcos, 
el Campanario, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros, símbolos de riqueza, arte, fausto y tradición. 
Tiempo libre. Posibilidad de hacer un paseo opcional en góndola por los típicos canales. Alojamiento. 
  



      
 

DÍA 6 ‑ VENECIA (MESTRE) > CORTINA D'AMPEZZO > INNSBRUCK 

Después del desayuno, salida de Venecia, atravesando los Dolomitas, montañas intensamente coloreadas 
donde están situadas las famosas estancias de invierno de Cortina d'Ampezzo (parada), Dobbiaco y 
Brunico. Entrada en Austria y paso por el puente Europa, el viaducto más alto de los Alpes. Llegada a 
Innsbruck, capital del Tirol. Breve paseo de orientación por esta encantadora ciudad, seguido de tiempo 
libre. Alojamiento. Para esta noche sugerimos una cena con show típico del Tirol (opcional).  
 

DÍA 7 ‑ INNSBRUCK > VADUZ > ZÚRICH > LUCERNA 

Después del desayuno, salida por el valle del río Inn a través de bucólicos paisajes típicamente alpinos. 
Pasaje por el Túnel de Arlberg (bajo el Monte de San Cristóbal) y Feldkirch para llegada al Principado de 
Liechtenstein. Parada en su capital, Vaduz. Continuación hacia Zúrich, la capital financiera de Suiza. 
Parada para fotos junto al Lago de Zúrich y breve paseo por el centro de la ciudad. Continuación hacia 
Lucerna, encantadora ciudad en la orilla del lago de los Cuatro Cantones. Alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ LUCERNA > COLONIA 

Después del desayuno, salida hacia la frontera con Alemania. Pasaje junto a la ciudad de Basilea y 

entrada en territorio Alemán. Continuación por la región de Baden‑Würtemberg y parada para el 

almuerzo  en  ruta. Por la tarde, viajaremos a lo largo de los bellísimos paisajes del Valle del Rin y 
llegaremos a Colonia, famosa por su imponente catedral gótica cuya construcción se realizó a lo largo de 

seis siglos y donde se guardan, según la tradición, las tumbas de los Reyes Magos. Check‑in en el hotel y 

alojamiento. 
 

DÍA 9 ‑ COLONIA > LONDRES 

Desayuno y salida hacia Calais para hacer la espectacular travesía del famoso Eurotunnel del Canal de la 
Mancha en tren (la mayor obra de ingeniería del siglo XX). A la llegada a Folkstone, en Inglaterra, viaje 
en autobús a Londres. Alojamiento y tiempo libre para los primeros contactos con la ciudad. 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico para atravesar el túnel, desde Calais a 
Folkestone. En caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se efectuará en ferry. 
 

DÍA 10 ‑ LONDRES 

Desayuno. Visita de la ciudad de Londres, con destaque para los principales puntos turísticos como el Big 
Ben, el Westminster Bridge, y el Palacio de Buckingham. Tarde libre que podrá aprovechar para hacer un 
paseo opcional al Castillo de Windsor, residencia de verano de la familia real inglesa. Por la noche, 
conozca el ambiente de uno de los típicos "pubs" de esta ciudad y haga un paseo por la ciudad iluminada 
(opcional). Alojamiento. 
 

DÍA 11 ‑ LONDRES > PARÍS 

Después del desayuno, salimos hacia Folkstone, donde haremos la travesía del famoso Eurotúnel del 
Canal de la Mancha en tren. Continuación hacia París. Alojamiento. Por la noche, podrá hacer un paseo 
por la ciudad iluminada (opcional). 
Nota: El autobús es transportado en un carruaje específico para atravesar el túnel, desde Folkestone a 
Calais. En caso de no haber disponibilidad en alguna fecha, la travesía se efectuará en ferry. 
 

DÍA 12 ‑ PARÍS 

Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: los Grandes Boulevards, la Plaza de la Concordia 
(construida en el tiempo de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo (donde se encuentra la 
tumba del "Soldado Desconocido"), La Ópera (uno de los mayores teatros del mundo), la Madeleine, la 

Catedral de Notre‑Dame (entrada siempre que sea posible) y la Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel 

para la Exposición Universal de 1889 y que en la época era el edificio más alto del mundo). Tarde libre 
para visitas de gusto personal o para excursión (opcional) a Versalles. Por la noche, sugerimos paseo por 
el Sena en Bateau Mouche, seguido del famoso espectáculo del "Lido" (opcional). 
  



      
 

DÍA 13 ‑ PARÍS 

Desayuno. Día libre para vivir París: visite sus monumentos, los museos del Louvre y d'Orsay, los 
modernos centros de La Villette y Georges Pompidou, pasee en sus barrios más famosos como el de los 
estudiantes en St. Germain o los artistas de Montmartre, la Basílica de Sacré Coeur. Disfrute de su 
espectacular comercio. Aproveche cada día un poco más, de lo mucho que esta ciudad tiene para 
ofrecerle. Posibilidad de participar en excursiones opcionales. 
 

DÍA 14 ‑ SALIDA DE PARÍS 

Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 13 Desayunos buffet; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslado de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maleteros en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el circuito por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Roma, Florencia, Londres y París; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Asís, Padua, Venecia, Cortina d’Ampezzo, 

Innsbruck, Vaduz, Zúrich, Lucerna y Basilea; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Catedral de Santa María de la Flor 

(siempre que sea posible), Basílica de San Antonio y Catedral de Notre-Dame (siempre que sea 
posible); 

 Viaje en barco privado a Venecia; 
 Travesía del Canal de la Mancha por el Eurotúnel en tren. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 La habitación doble en los hoteles Novotel es compuesta de una cama doble y un sofá. 
 En las salidas de 8 mayo, 12 junio, 28 agosto, 4, 11, 18 y 25 septiembre, debido a la realización de 
 Congresos y Ferias, la estadía en Colonia podrá ser en un hotel ubicado en los alrededores de la 

ciudad. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


