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GRAN TOUR 
DE SUIZA

Circuito de 9 días / 8 noches

DÍA 1 - GINEBRA / CHAMONIX / GINEBRA
Llegan a Ginebra. Saldrán en dirección de Chamonix. Almuerzo.  Un guía local les hará una visita 
guiada de la capital del alpinismo francés; Chamonix es conocida por su estación de esquí y por el 
majestuoso Mont Blanc, techo de Europa con sus 4810 m. Podrán tomar el teleférico de la Aguja de 
Midi para subir a 3842 m de altitud y ver desde el aire la majestuosidad del paisaje alpino. Regreso a 
Ginebra. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - GINEBRA / LAUSANA / CHILLON / MONTREUX
Comenzarán el día con una visita de Ginebra: el Parque de las Aguas Vivas y su reloj de flores, 
el edificio de las Naciones Unidas, la sede de la Cruz Roja, la histórica catedral de San Pedro y 
el Parque de los Bastiones. A continuación saldrán hacia Lausana, sede del Comité Olímpico 
Internacional desde 1914. Almuerzo. Por la tarde podrán admirar esta ciudad construida sobre tres 
montañasalborde del lago Leman y rodeada de viñedos.  Visitarán el centro histórico de Lausana 
y su catedral gótica. Más tarde, irán a Chillon para visitar su famoso castillo. Terminarán el día en  
Montreux. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - MONTREUX / GOLDENPASS PANORÁMICO / BERNA
Tomarán uno de los trenes más extraordinarios de la Suiza, el GoldenPass panorámico.  Se 
sorprenderán con el magnífico paisaje alpino de Suiza. Almuerzo. Salida hacia Berna. En el camino 
pasarán por Gruyeres, famoso por su queso. Visitarán una fábrica de quesos y  podrán degustarlos.  
Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - BERNA / EMMENTAL / INTERLAKEN
Visita guiada de la ciudad de Berna, la capital de Suiza. Podrán admirar las arcadas medievales 
clasificadas por la  UNESCO y la Marktgasse Krangasse. También descubrirán  el Palacio Federal 
Bundeshaus que alberga el Parlamento suizo, el reloj astronómico, la Catedral de San-Vicente y la 
famosa fosa de los osos. Más tarde irán a Emmental a visitar una fábrica de quesos y disfrutar de una 
degustación. Almuerzo. Saldrán hacia Interlaken. Pasarán por  Spiez, ciudad situada entre colinas y 
viñedos en el borde del lago de Thun y dominada por su castillo. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - INTERLAKEN / CASCADAS DE TRUMMELBACH  / MACIZO DE JUNGFRAU / INTERLAKEN
Saldrán hacia el valle de Lanterbrunnen. Se detendrán en las espectaculares cascadas de 
Trümmelbach,  el agua de este lugar viene directo de los glaciares. Estas cascadas son accesibles 
en ascensor, pasarán por galerías, túneles y ferrocarriles. Tomarán el tren Lanterbrunnen para subir 
al Jungfraujoch. Al final de este viaje, tendrán una vista panorámica única, podrán apreciar las 
montañas y los glaciares. Después bajarán a Grindelwald, conocido como el «pueblo del glaciar». 
Podrán observar tres imponentes montañas: Eiger, Mönch y Jungfrau. Regresarán a Interlaken. Cena y 
alojamiento.
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DÍA 6 - INTERLAKEN / MONTE PILATUS / LUCERNA
Saldrán hacia Alpnachstadt, tomarán el tren hasta el Monte Pilatus, este es el tren cremallera  más 
rápido del mundo. Almuerzo. Descenso en teleférico a Kriens. Continuarán hacia Lucerna. Visita 
guiada de esta ciudad medieval. Verán el puente de la capilla, el puente del molino, la iglesia jesuita, 
la Plaza de mercado del vino y la alcaldía así como el monumento del León. Cenarán una fondue en 
un restaurante típico  con espectáculo folclórico. Alojamiento  
 
DÍA 7 - LUCERNA / ST. GALLEN / RAPPERSWILD / ZURICH
Comenzarán el día con St. Gallen, situado entre el lago Constanza y Appenzell. Visitarán su centro 
histórico incluyendo la  Abadía que hace parte del patrimonio de la UNESCO. El monumento más 
famoso de St. Gallen es su catedral barroca, su biblioteca contiene unos 140 000 documentos.  
Almuerzo. Partirán hacia Rapperswild, ciudad antigua situada en el norte del lago Zurich. Visitarán la 
ciudad, descubrirán su castillo que data del siglo XII. Irán a Zurich en barco. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 - ZURICH / SCHAFFHAUSEN / CASCADAS DEL RIN / STEIN AM RHEIN / ZURICH
Traslado a Schaffhausen para un tour de la ciudad. Admirarán casas góticas y barrocas. Continuarán 
hacia las cascadas más altas de Europa, las cascadas del Rin. Almuerzo. Paseo en barco. Continuarán 
en dirección de Stein am Rhein, pueblo que conserva intacto su aspecto medieval. Visitarán su famoso 
y bien conservado centro histórico;  con sus hermosas fachadas pintadas que lo hicieron merecedor 
del primer premio de Wakker. Regreso a Zurich. Cena y alojamiento.
 
DÍA 9 - ZURICH
Visitarán la ciudad de Zurich: el castillo, la famosa calle Banhofstrasse, la Catedral de Grossmünster, la 
iglesia de Santa María, Niedorfstresse, la Quailbrucke, la ópera, la iglesia de San Pedro, Fraumünster 
con sus famosas vidrieras creadas por Marc Chagall. Traslado al aeropuerto para su regreso a casa.



ENCANTO DE ITALIA

Circuito de 9 días / 8 noches

DÍA 1 -  ROMA / NAPOLES 
Llegada y encuentro con el tour líder que los acompañará durante todo el recorrido. Saldrán hacia 
Nápoles.  Almuerzo en una pizzería típica de Nápoles. Después del almuerzo, harán una visita guiada 
panorámica del Corso y la Galería Umberto I seguida por el imponente Castel Nuovo o Maschio 
Angioino, los castillos del Huevo y de la Capula construidos en el siglo XII. Luego visitarán la hermosa 
plaza del Plebiscito con su palacio real que fue una de las 4 residencias reales usadas por los Bor-
bones durante el Reino de los dos siglos , para finalizar verán el exterior del  Teatro San Carlos, uno de 
los má grandes de Italia. Continuarán la visita con la Via Caracciolo  hasta la colina de Posillipo, desde 
donde podrán admirar una extraordinaria panorámica sobre el Golfo de Nápoles. Traslado al hotel al 
final del día. Cocktail de bienvenida. Instalación. Cena. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - NAPOLES / CAPRI / SORRENTO / POMPEYA / NAPOLES 
Saldrán en una inolvidable excursión de  la isla de Capri. Embarcarán en el puerto de Nápoles a des-
tinación de Capri situada en la bahía de Nápoles, justo en frente de la península de Sorrento. Inmerso 
en las aguas azules del Mediterráneo, Capri es  famosa  desde la antigüedad por su esplendor. Podrán 
descubrir una costa rica en bellezas naturales y  testimonios de la  historia que la convierte en lugar 
mágico. Capri sabrá deslumbrarlo con sus riquezas. Visita de la isla en minibús hasta la Piazza Umberto 
I, centro de la vida social. Visitarán  los jardines de Augusto y la Villa San Michele, famoso por su 
magnífico panorama sobre el Golfo. Dependiendo del clima podrán descubrir la cueva azul en opcio-
nal, famosa por los reflejos azules en sus paredes y por sus aguas cristalinas.   En la tarde visitarán la 
famosa  ciudad de Pompeya destruida por la explosión del Vesubio en  79 A.C. y preservada  de los 
estragos del tiempo gracias a una capa de 6 a 7 metros de lava y lodo hasta que las excavaciones 
arqueológicas la desenterraron 17 siglos más tarde. Regresarán  a Nápoles. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - NAPOLES / ROMA 
Descubrirán  el corazón de la antigua Roma y el más famoso anfiteatro del imperio romano, el Coli-
seo!  El guía les hará revivir las intrigas políticas del Foro y el Palatino asi como  el espectáculo  favo-
rito de los romanos, las peleas de gladiadores! También podrán admirar vestigios de la antigua Roma 
como el teatro de Marcelo (sobrino del emperador Augustus),  el Circo Máximo, el hipódromo más 
grande y antiguo de Roma, o el templo de Hércules Victorioso... Podrán descubrir la Isla Tiberina, 
la única isla en Roma. Visita guiada de Roma en autobús, descubrirá la Villa Borghese, la  Plaza del  
Pueblo, la Basílica de San Juan de Letrán basílica mayor de Roma.  Lo mas remarcable de esta basílica 
es su espléndido claustro que data de la edad media y fue diseñado por uno de los más importantes 
talleres de mármol de Roma. Alojamiento y cena.
 
DÍA 4 - ROMA / VATICANO 
Saldrán hacia el Vaticano. Descubrirán la iglesia más grande del mundo, la Basílica de San Pedro, 
construida sobre la tumba del primer Papa - San Pedro. Allí se encuentra  una de las esculturas más 
bellas y famosas del mundo, la Pietà de Miguel Ángel. Luego visitarán  los Museos del Vaticano que 
albergan una de las más importantes colecciones de esculturas antiguas del mundo.Y por último, la 
Capilla Sixtina, construida en el siglo XV según la voluntad del Papa Sixto IV. Continuarán visitando  
Roma, como la Plaza de España o la Fuente de Trevi, la Plaza Colonna, el Pantéon, entre otros lugares. 
Cena en un restaurante típico con música en vivo. Alojamiento.
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DÍA 5 - ROMA / ASÍS 
Asís se encuentra  entre cipreses y olivos. Pararán en el camino para degustar el vino de la región 
de Umbría. Al llegar a Asís, visitará la basílica de San Francisco de Asís que fue el centro de la fé y la 
misericordia cristiana. La Basílica es también uno de los «pilares del arte italiano» por la presencia de 
importantes frescos y obras de maestros como Simone Martini, Cimabue y Giotto.  Este último pintó 
28 escenas de la vida del santo patrón. Luego visitarán la Basílica de Santa Maria Degli Angeli, la 
Basílica de Santa Chiara y la Rocca Maggiore. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6 - ASÍS / SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA 
Visita de la ciudad medieval de Siena, que ha sabido conservar todo su encanto de antaño. El centro 
histórico está delimitado por un muro largo de 7 km. Visitarán la Piazza del Campo, una de las plazas 
más bellas del mundo y que se ha hecho famoso por el «Palio», una carrera de caballos entre los 
barrios de la ciudad. Descubrirán  la Catedral de Siena. Luego visitarán la iglesia de San Domenico 
que contiene hermosas pinturas. Saldrán hacia San Gimignano, antes de llegar harán una pausa en la 
región de Chianti para disfrutar de  una cata de vinos. Continuarán hacia San Gimignano. Visita guiada 
de pueblo del siglo XIII que se encuentra en una colina con vista al valle de  Elsa. San Gimignano es 
famoso por sus torres medievales (aun hay 15; en la edad media eran  72), podrán admirar la  Piazza 
della Cisterna o incluso la Piazza del Duomo. Viaje hacia Florencia. Alojamiento y cena.

DÍA 7 - FLORENCIA / MONTECATINI TERME  
Salida hacia el centro histórico de Florencia. Todo el día se dedicará a la visita de la ciudad: la ciudad 
fue fundada por los romanos en el siglo I  D.C.,  fue la cuna de una de las más grandes revoluciones 
del arte: el Renacimiento. Descubrirán la Catedral de Santa Maria del Fiore y su grandiosa cúpula 
realizada por Brunelleschi y terminada en el siglo XV. Sus paredes exteriores están cubiertas 
completamente en mármol verde, rojo y blanco. El campanario de Giotto y el Baptisterio con sus 
magníficas puertas de bronce (incluyendo la famosa puerta del paraíso). Visitrán  la Piazza della 
Signoria, un espléndido  museo de esculturas a cielo abierto, donde domina el famoso Palazzio 
Vecchio. En la tarde entrarán  a la galería de oficios.Tiempo libre para visitar a su ritmo. Al final de la 
tarde saldrán hacia la ciudad termal de Montecatini. Alojamiento y cena.

DÍA 8 - MONTECATINI TERME / CINQUE TERRE / MONTECATINI TERME 
Saldrán hacia La Spezia, donde embarcarán al descubrimiento del Parque Nacional de Cinque Terre, 
patrimonio de la humanidad.  Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso son cinco 
pequeñas aldeas de pescadores adosadas a la ladera a lo largo de la costa de Liguria. Pararán para 
visitar Portovenere, situado en el borde del famoso «Golfo dei poeti» celebre por los muchos poetas 
que han parado alli.   Podrán descubrir la cueva  Byron con sus piedras negras y escamosas asi que 
su pueblo fortificado. Regresarán al hotel para la cena, seguida de una noche de baile en el hotel . 
Alojamiento.
 
DÍA 9 - MONTECATINI TERME / LUCCA / PISA / FLORENCIA 
Viaje hacia Lucca visitarán  esta ciudad rodeada por una muralla  ‘Le Mura’, bello ejemplo de 
arquitectura de los siglos XVI y XVII. Podrán descubrir su centro histórico medieval magníficamente 
conservado  con sus calles, plazas bordeadas de torres y casas en piedra. La Catedral de San Martín, 
la Plaza Saint Michel, su Anfiteatro y por supuesto sus torres Guinigi... Partirán en dirección de Pisa. 
Al llegar harán una visita panorámica.  Descubrirán la Piazza dei Miracoli, la plaza más famosa de Pisa, 
que reúne monumentos mundialmente famosos.  El Duomo y su campanario  y el símbolo de Pisa: la 
torre de Pisa, que es uno de los monumentos más visitados del mundo. Traslado  al aeropuerto de 
Florencia. Fin de nuestros servicios.



LO MEJOR DE FRANCIA 
E ITALIA

Circuito de 13 días / 12 noches

DÍA 1 - ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Cocktail de bienvenida. Visita guiada  de Roma a través de los 
lugares más emblemáticos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - ROMA
Recorrido panorámico por la ciudad. Visitarán los museos del Vaticano, así como la famosa Capilla 
Sixtina. Continuarán hacia la Plaza de San Pedro y de la Basílica del mismo nombre. Cruzarán el Tiber 
para visitar el Coliseo y el Forum romano. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - ROMA / ASÍS / SIENA / FLORENCIA
Traslado a Asís donde visitarán la Basílica de San Francisco, ciudad natal de este último. San Francisco 
era un monje del siglo XII, más conocido por ser el fundador de la orden franciscana. Seguido saldrán 
hacia Siena. Visita guiada de la ciudad que ha sabido conservar su encanto de antaño. Descubrirán el 
casco antiguo rodeado por una muralla de 7km. Visitarán la Plaza del Campo, una de las más bellas 
del mundo y famosa por sus carreras de caballos. Traslado hasta Florencia. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - FLORENCIA
Visita guiada de la inolvidable Florencia. Visitarán la magnífica Catedral, la Torre del Campanario de 
Giotto, el Baptisterio y la pesada puerta de bronce del Paraíso, asi que las esculturas en la Piazza della 
Signoria. No se pierdan la Academia de Bellas Artes para admirar las obras de Miguel Angel. Tarde 
libre para disfrutar del corazón de la ciudad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - FLORENCIA / PISA / VENECIA
Irán a Pisa. Visita guiada de la ciudad y sus monumentos:  su famosa torre  inclinada y el Baptisterio. 
Tiempo libre. Saldrán hacia Venecia. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6 - VENECIA
En la mañana, visitarán Venecia con el guía local. Pasarán por la Plaza de San Marcos, la Basílica 
bizantina, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros. Disfrutarán de la tarde libre para explorar los 
canales de Venecia. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7 - VENECIA / PADUA / VERONA / MILAN
Saldrán hacia Padua para visitar la famosa Basílica de San-Antonio. Continuarán  hacia Verona, 
elegante ciudad sinónimo de Romeo y Julieta. Descubrirán esta ciudad construida en mármol rosado. 
Después irán a Milán. Cena y alojamiento.

DÍA 8 - MILAN / MONACO / NIZA
Disfrutarán de un tour guiado de Milán.  Visitarán el Duomo, la Scala y el castillo de Sforza. Apreciarán 
la última pintura de Leonardo da Vinci. Continuarán su viaje hasta Mónaco. Descubrirán este 
encantador Principado gobernado por el Príncipe Alberto. Finalmente irán a Niza. Cena y alojamiento.
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DÍA 9 - NIZA / SAINT PAUL DE VENCE / CANNES / AIX EN PROVENCE
Comenzarán el día con una visita guiada de Niza; su famoso Boulevard de los Ingleses asi como 
sus palacios. Irán a Saint Paul de Vence. Este pueblo ha conservado su aspecto feudal. Podrán ver 
su ciudadela  fortificada que atrajo a muchos artistas en el siglo XX. Descubrirán el pueblo y sus 
numerosas galerías de arte, un lugar lleno de encanto por esto es uno de los pueblos más visitados de 
Francia. Continuarán su día en Cannes, ciudad famosa por su festival de cine. Pasarán por el puerto 
de Cannes con sus lujosos yates y la Croisette.   En la tarde irán a Aix en Provence, capital cultural de 
la Provenza. Descubrirán el centro de la ciudad, la alcaldía, la Catedral de San Salvador  y el antiguo 
Palacio Arzobispal. Cena y alojamiento.
 
DÍA 10 - AIX EN PROVENCE / ARLES / NIMES / PUENTE DEL GARD / AVIÑON
Saldrán hacia Arles. Visita guiada de esta antigua ciudad romana. Podrán descubrir sus ruinas 
romanas como el Coliseo y el teatro romano. A continuación, irán a Nîmes. Visitarán los lugares más 
importantes de esta otra ciudad romana: el Templo romano, la Casa Cuadrada y las arenas donde se 
celebran corridas de toros. Continuarán su viaje hasta el famoso Puente del Gard que  remonta a más 
de 2000 años. Irán a Aviñón la ciudad de los Papas donde terminarán el día. Cena y alojamiento.
 
DÍA 11 - AVIÑON / LYON / TGV LYON - PARÍS / PARIS
Visita guiada de Aviñón, antigua capital de Cristo en la edad media. Descubrirán el Palacio  de 
los Papas, el famoso puente de Aviñón y su Catedral. Traslado a Lyon. Visita guiada de la ciudad, 
la segunda ciudad más grande de Francia famosa por su comercio, su industria de la seda, su 
gastronomía, así como por su dinamismo. Tomarán el tren bala - TGV en Lyon para ir hasta París. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 12 - PARIS
Disfrutarán de una visita guiada de los lugares más importantes de París: la Torre Eiffel, La Opéra, los 
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y el Barrio Latino. Por la tarde tendrán la oportunidad de visitar 
Versalles y su extraordinario palacio construido por Louis XIV también llamado el «Rey Sol». Cena 
crucero por el  río Sena para descubrir París de noche. Alojamiento.
 
DÍA 13 - PARIS
Día libre. Traslado al aeropuerto a tiempo para tomar su vuelo.



GRAN TOUR DE ITALIA

Circuito de 13 dias / 12 noches

DÍA 1 - ROMA / NAPOLES
Llegarán  a Roma donde se encontrarán con el tour líder, luego saldrán hacia Nápoles. Almuerzo 
en una pizzería típica napolitana. Después del almuerzo, visita guiada panorámica de Nápoles:  el 
Corso y la Galería Umberto I,  el imponente Castillo Nuovo o  Maschio Angiono, los  Castillos del 
Huevo y Capua fueron construidos en el siglo XII. Luego visitarán la Plaza del Plebiscito con el 
magnífico Palacio Real que fue una de las 4 residencias reales usadas por los Borbones durante el 
Reino. Continuarán el viaje vía Caracciolo a la colina de Posilipo  de donde se  puede apreciar una 
extraordinaria panorámica del Golfo de Nápoles. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - NAPOLES / CAPRI / SORRENTO / POMPEYA / NAPOLES 
Saldrán en  una fantástica excursión a la Isla de Capri y Pompeya. En la mañana tomarán un ferry a la 
isla de Capri, situada en la bahía de Nápoles frente a la península de Sorrento. Anclarán en las aguas 
azules del Mediterráneo, esta isla de 6 km por 3kms  es famosoa desde la antigüedad por la belleza 
de sus parajes naturales, sus tradiciones y sus lugares cargados de historia. Visita de la isla en minibús:  
Piazza Umberto I, los jardines de Augusto, la villa San Michele con sus magníficas vistas sobre el 
Golfo. Según las condiciones climáticas, podrán visitar la famosa Gruta Azul. Por la tarde tomarán 
nuevamente el ferry para ir a Sorrento y de ahí seguir hasta Pompeya. Visitarán la conocida ciudad 
romana de Pompeya que fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79, la erupción causó 
una inmensa lluvia de ceniza y gases tóxicos. Las cenizas y lodo cubrieron  parte de los edificios, de 
los objetos cotidianos e incluso  cuerpos humanos  conservándolas del paso del tiempo. Regreso a 
Nápoles. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - NAPOLES / ROMA 
Visitarán el corazón de la antigua Roma, el Coliseo, el  Foro, el  Palatino, el teatro de Marcelo, el Circo 
Máximo, el viejo hipódromo. Harán una visita panorámica de Roma pasando por la Villa burguesa, la 
Plaza del Pueblo y la Basílica de San Juan de Letrán. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - ROMA / VATICANO 
Irán al Vaticano para visitar la impresionante Basílica de San Pedro, donde entre otros tesoros podrán 
ver la famosa escultura “la Piedad” de Miguel Angel. Luego visitarán el  Museo del  Vaticano y la 
Capilla Sixtina, construida a finales del siglo XV, según el deseo del Papa Sixto IV.  Allí podrán  admirar 
los magníficos frescos pintados por Miguel Angel. En la tarde, continuarán  visitando  Roma, esta 
vez verán la Plaza de España,  la Fuente de Trevi, la Plaza Colonna, el Panteón entre otros lugares 
emblemáticos de la capital italiana. Cena en un restaurante típico con entretenimiento musical. 
Alojamiento.

DÍA 5 - ROMA / ASIS 
En la mañana traslado hacia Asís, donde descubrirán la ciudad y visitarán la Basílica de San Francisco, 
la Basílica de Santa Maria de los Angeles y la Basílica de Santa Clara de Asís. Asís es famosa por ser 
la cuna de San Francisco, monje del siglo XII y fundador de la orden Franciscana. Por la tarde tendrán 
una degustación de vino local. Cena y alojamiento.
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DÍA 6 - ASIS / SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA 
Saldrán hacia Siena. Visitarán  esta ciudad medieval que supo preservar el encanto de antaño. Verán  
la famosa Plaza del Campo conocida por la carrera de “Palio”, una carrera de caballos entre los 
diferentes barrios de Siena. Visitarán  la Catedral de Siena y el Duomo. Después de la visita de Siena, 
irán a San Gimignano. Pararán  para una degustación de vino de la región de Chianti.  San Gimignano, 
fue una ciudad medieval célebre por sus numerosas torres, aún se conservan 15. Tiempo libre para 
deambular  las calles de la ciudad  y visitar la Plaza de la Cisterna  y la Plaza del Duomo. Tras la visita 
continuarán hasta Florencia. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7 - FLORENCIA  
Hoy le dedicarán todo el día al centro histórico de Florencia. Lugar de nacimiento del Renacimiento 
Italiano:  Giotto, Dante y Miguel Angel.   Sus edificios históricos como la Catedral de Santa María,  la 
Iglesia de Santa Cruz- panteón de las glorias italianas, la famosa Puerta del Paraíso del Baptisterio, 
la Plaza de la Señora con sus estatuas y la fuente de Neptuno, el viejo puente sobre el río Arno 
y finalmente el Mercado de Paja. En la tarde visitarán la famosa Galería de los oficios. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 8 - LUCCA / PISA / FLORENCIA / PADUA 
Saldrán en dirección de Lucca.  Visita guiada de esta ciudad rodeada de murallas, magnífico ejemplo 
de arquitectura del los siglo  XVI - XVII. Visitarán el centro histórico medieval magníficamente 
conservado con sus calles, callejones, plazas y casas de piedra, la Catedral de San Martín, San Miguel, 
el anfiteatro y las torres Guinigi... Continuarán el viaje hacia Pisa, ciudad natal de Galileo Galilei muy  
famosa por su «Campo dei Miracoli» con: la Catedral, el Baptisterio y la muy conocida torre de Pisa.   
Después de la visita traslado hasta Padua. Cena y alojamiento.
 
DÍA 9 – PADUA / VENECIA 
En la mañana, visitarán  la famosa Basílica de San Antonio, construida para acoger la tumba y las 
reliquias de este  Santo. Después de la visita saldrán hacia Venecia. Llegarán a la zona de Tronchetto 
y tomarán el vaporetto que los llevará a  través del Gran Canal hasta el puente de Rialto y la Plaza San 
Marco. Visita guiada por el centro histórico de Venecia: la Basílica de San Marcos, el campanario, el 
Palacio Ducal, el puente de los suspiros. Tiempo libre para disfrutar de las calles, callejones, puentes y 
canales de la ciudad. Cena y alojamiento
 
DÍA 10 - VENECIA / VERONA / LAGO DE GARDA / MILAN
Saldrán hacia Verona, breve visita  de la ciudad de «Romeo y Julieta»,  podrán  ver el famoso balcón 
de la casa de Capuletto. Visitarán la Plaza Bra donde se encuentra el anfiteatro romano, la via Mazzini, 
la Plaza  de las Hierbas, la Plaza dei Signori o la plaza de Dante.  Seguido irán hacia el lago de Garda, 
se detendrán en  Sirmione para apreciar uno de los lagos más hermosos de Italia. En la tarde llegarán 
a Milán. Cena y alojamiento.
 
DÍA 11 - MILAN 
En la mañana, harán una visita panorámica de la ciudad que es el centro financiero más grande de 
Italia además es  la capital de la moda.  Verán: el «Duomo» la mayor catedral gótica de Italia, la 
famosa y elegante Galleria Vittorio Emanuele con sus tiendas y cafés, el famoso Teatro alla Scala, el 
Castillo de Sforzesco. Posibilidad de ver el famoso cuadro de Leonardo da Vinci ‘la última cena’  que 
se encuentra en el convento de Santa María de Gracia. Tarde libre. Cena de despedida en una pizzería 
en el centro de Milán. Alojamiento.

DÍA 12 - MILAN 
Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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