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9 ó 11 días DESDE 950$

Fechas de salida
A Madrid: Domingos
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Nov: 09, 14, 21, 28
Dic: 05, 12, 19, 26
2022
Ene: 02, 09, 16, 23, 30
Feb: 06, 13, 20, 27
Mar: 03, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría única.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Camarote en ferry Barcelona-Roma
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.
➤Visitas con servicio de audio individual

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de estancia.

Paquete Plus
➤9 Días: Madrid / Roma: 155$ Incluye 3 comidas y 1 extras
➤11 Días: Madrid / Venecia: 250$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Cena de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
de Barcelona

•Almuerzo en Roma
•Cena en Florencia

Extras
•Vaticano: Museos y Capilla 
Sixtina

•Paseo en Góndola en Venecia

Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Día libre. A última hora 
de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las vi-
sitas se harán aún con luz solar) 
y por los alrededores de la Plaza 
Mayor donde podremos opcional-
mente, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por 
sus calles que nos transportan a la 
edad media, y extasiarnos delante 
de las pinturas de El Greco. Alo-
jamiento.

Día 4º (X): Madrid / Zaragoza / 
Barcelona (630 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica del Pilar, antes de continuar 
viaje a Barcelona. Llegada al hotel. 

Día 5º (J): Barcelona / Roma (en 
barco 20 horas de trayecto)
Desayuno. Por la mañana visi-

ta de la ciudad, recorriendo sus 
principales avenidas como la Plaza 
de Cataluña, el Paseo de Gracia, 
la Diagonal, la Sagrada Familia de 
Gaudí, el barrio gótico con la ca-
tedral, las Ramblas y finalmente el 
Parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella pano-
rámica de la ciudad y de su Puerto 
Olímpico con almuerzo (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus +). A última hora de la tarde, 
nos dirigiremos al puerto para to-
mar el barco dirección Civitavec-
chia. Noche a bordo.

Día 6º (V): Roma
Desayuno en el barco y llegada a 
Roma a media tarde. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita su-
gerimos disfrutar de un buen al-
muerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde, 
opcionalmente, tendremos la posi-
bilidad de conocer Roma barroca. 
Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno buffet. Día libre en 
Roma. Sugerimos en este día hacer 
una excursión de todo el día para 
visitar la bella ciudad de Nápoles y 
la isla de Capri. Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Florencia 
(290 Km)
Desayuno buffet. Y salida hacia 
Florencia donde llegaremos a me-
diodía. Por la tarde, recorreremos 
el centro artístico de la ciudad con 
su Duomo, el Campanile de Giot-
to, el Baptisterio de San Giovanni, 
la Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de 
la Signoria, la Loggia dei Lanzi, ter-
minando en el Ponte Vecchio, anti-
guo centro comercial de la ciudad. 
Esta noche podremos cenar en un 
restaurante de la ciudad antes de 
regresar a nuestro hotel. (Cena 
incluida en Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su 
tour en Roma: desayuno y tiempo 
libre hasta la hora prevista para su 
traslado al aeropuerto.

Día 10º (M): Florencia / Padua / 
Venecia (310 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Pa-
dua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Anto-
nio. Llegada a Venecia. Por la tarde 
salida hacia el tronchetto para to-
mar el vaporetto a la Plaza de San 
Marcos desde donde iniciaremos la 
visita de la ciudad a pie, incluyen-
do la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde op-
cionalmente podremos realizar un 
hermoso paseo en góndola por los 
canales venecianos (Paseo en gón-
dola incluido en el Paquete Plus 
P+) A última hora de la tarde re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 11º (X): Venecia
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso.

Descubriendo... Madrid (2) / Zaragoza / Barcelona (1) / Roma (3) / Florencia (1) / Padua / Venecia (1)

Mini Circuito Europa 
Estilo MP 2:
“Desde Madrid a Roma y Venecia”

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20Jun 27un / 22 Ago 29 Ago / 24 Oct 31 Oct / 20Feb 27 Feb / 24Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
02 Nov / 22 Feb.

Tour 9 días:
Madrid / Roma
Iti OC203

Unica 1.130 1.080 1.130 950 1.220 455 390

Tour 11 días:
Madrid / Venecia
Iti OC204

Unica 1.340 1.300 1.340 1.155 1.395 520 455

➤City Tax: 9 días 26 $  - 11 días 36 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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