ITALIA Y ESPAÑA I
Navidad en Italia,
FIN DE AÑO en MADRID
13 Días / 11 Noches
SALIDA y REGRESO
SALIDA
21 DICIEMBRE
REGRESO
02 ENERO
LLEGADA A MEXICO 03 ENERO
VUELOS RESERVADOS
VUELO
IBERIA 6402
IBERIA 3264
IBERIA 6409

ORIGEN / DESTINO
MEXICO / MADRID
MADRID / MILAN
MADRID / MEXICO

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos en clase turista con Iberia desde CDMX, con impuestos totales.
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
11 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares
Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
Guía acompañante de habla hispana.
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Producto: ECONOMY
NO INCLUYE:
Ninguna comida no detallada.
Servicio de maleteros en aeropuerto y hotel
Gastos personales
Propinas
Nada que no esté debidamente especificado en el apartado incluye.

SALIDA / LLEGADA
20:55 / 14:10 + 1
19:10 / 21:45
23:45 / 04:40 + 1

HABRA UN PRECIO DE PREVENTA DESDE QUE SE PUBLIQUE EL BLOQUEO Y HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2019,
EN EL CUAL HABRA UN DESCUENTO DE 200.00 USD ¡!!!
PRECIO PREVENTA POR PERSONA EN USD – COMISIONABLE AL 15% (ANTES DE IMP: 575.00 USD)
En Doble / Triple
2,949.00
Suplemento Sencillo
450.00
Dada la naturaleza de la operación, NO aplican descuentos a menores de edad o a personas mayores de 65 años.
PRECIOS SIN PREVENTA PARA LAS RESERVAS RECIBIDAS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2019.
PRECIOS POR PERSONA EN USD – COMISIONABLES AL 15% (ANTES DE IMPUESTOS: 575.00 USD)
En Doble / Triple
3,149.00
Suplemento Sencillo
450.00
Dada la naturaleza de la operación, NO aplican descuentos a menores de edad o a personas mayores de 65 años.
EN AMBOS CASOS, APLICA DEPOSITO NO REEMBOLSABLE DE 300.00 USD POR PERSONA, CON COPIA DE
PASAPORTE Y FIRMA DE CONDICIONES GENERALES.

ITINERARIO

sábado, 21 de diciembre de 2019: AMÉRICA - MILAN
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.

domingo, 22 de diciembre de 2019: MILAN (H)
Llegada a Milán y traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, en la que además
de conocer los lugares más importantes de la ciudad o disfrutar del animado ambiente de Milán saboreando un delicioso
cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el
Tavegia o el Cova. Alojamiento.

lunes, 23 de diciembre de 2019: MILÁN - PÀDUA - VENECIA (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir descubriendo la belleza de la capital de la Lombardía, que
podemos aprovechar para conocer los lugares más importantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de
Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del arte universal; Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la
Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior
además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro
hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

martes, 24 de diciembre de 2019: VENECIA - FLORENCIA (AD)
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco privado, admirando la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo
libre que podrá aprovechar para perderse por sus canales, sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara infinitos detalles
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Excursión opcional en la que daremos un romántico paseo en
góndola por los canales venecianos, y/o un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escondida”,
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente hacia
Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo.
Alojamiento.

miércoles, 25 de diciembre de 2019: FLORENCIA - ASIS - ROMA (AD)
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y
que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el
Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio
y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer los famosos mercados
florentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, realizados por Giotto y
Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de la Roma de Noche,
en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de
Trevi, etc. Alojamiento.

jueves, 26 de diciembre de 2019: ROMA (AD)
Desayuno. Visita panorámica de esta monumental ciudad en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos
introducirán en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los
Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc., Resto del día libre o
posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde
libre o si lo desea podrá realizar una interesantísima excursión que de la mano de nuestro guía local, podrá enlazar los
momentos más importantes de la historia de la “Ciudad Eterna”, ya que por un lado conoceremos el interior del edificio
más representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad: el Coliseo, donde las luchas de gladiadores
mostraron en la antigüedad el poder de la que fue “Capital del Mundo”. Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere,
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento.

viernes, 27 de diciembre de 2019: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) (AD)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos
dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, capital de la
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones,
las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

sábado, 28 de diciembre de 2019: ROMA – PISA - NIZA (AD)
Desayuno. Salida a través de las regiones del Lazio y Toscana hacia la Liguria con parada en Pisa, con la espectacular Plaza
de los Milagros y la mundialmente famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera Italiana con poblaciones tan bellas
como San Remo hasta llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo libre para conocer la llamada la Perla de la
Costa Azul con el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Si lo desea, también tendrá la posibilidad opcional de realizar
una incomparable excursión al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, donde tendremos tiempo libre para visitar
su famosísimo Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos también Mónaco, donde podremos admirar el palacio
de la familia Grimaldi. Regreso a Niza. Alojamiento.

domingo, 29 de diciembre de 2019: NIZA - BARCELONA (AD)
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Provenza y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en primer
lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciudades españolas y
unos de los principales puertos de Europa. Visita panorámica de la Ciudad Condal, en la que recorreremos alguna de sus
plazas de mayor renombre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles como las Ramblas, el

puerto, el exterior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos del arte modernista tan
representado en Barcelona, etc. Alojamiento. Eventualmente la visita de Barcelona, se podrá realizar el lunes.

lunes, 30 de diciembre de 2019: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (AD)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona
de la Hispanidad, donde según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio de su visita dejaría
una columna de jaspe conocida popularmente como “el Pilar”. Hoy en día constituye el templo barroco más grande de
España. Destacando en su interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga grandes obras de
arte como el Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

martes, 31 de diciembre de 2019: MADRID (AD)
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la capital del Reino de España: las
Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de
las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo la capital
de España. También, si lo desea, podrá realizar una completísima visita opcional a Toledo, en la que realizaremos un
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista general de su patrimonio
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral,
considerada como una de las obra maestras del arte español y como broche de oro de este día en la noche podrá asistir
opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

miércoles, 1 de enero de 2020: MADRID (D)
Desayuno. Día libre, por la noche se sugiere asistir a la Puerta del Sol para Celebrar en Grande el fin de año ¡! Alojamiento.

jueves, 2 de enero de 2020: MADRID (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.
Fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos

Categoría

Hotel

Pais

Ciudad

Economy IBIS STYLES BARCELONA CITY BOGATELL ESPAÑA

Barcelona

Economy T3 TIROL

ESPAÑA

Madrid

Economy IBIS NICE PALAIS DES CONGRES

FRANCIA Niza

Economy DELTA FLORENCE

ITALIA

Florencia

Economy IBIS MILANO CENTRO

ITALIA

Milan

Economy THE BRAND ROMA

ITALIA

Roma

