Gran Tour de Italia y Centro Europa

DIA 1: Milan
Plan: pernocta
Llegada a Milan, encuentro con el asistente y traslado al
hotel. Cena libre. Alojamiento en hotel.
DIA 2 Milan/Lugano/Berna/Zurich 480 km
Plan: pernocta con desayuno
Salida de Milan para Suiza. Dia completo con comida libre,
dedicado a descubrir Lugano y Berna. La primera es un
lugar encantador a medida de hombre. La pequeña Suiza
recibe las influencias de Francia, Alemania e Italia, países
con los que tiene frontera. Así que puede hablarse no de
una Suiza sino de al menos tres suizas. Lugano, la capital
financiera del cantón de Tesino, desprende por todos sus
poros un aroma italiano. A orillas de su famoso lago de
Lugano, también llamado de Ceresio, la ciudad disfruta de
un gran potencial económico, con más de 70 instituciones bancarias diferentes, y de una excepcional calidad
de vida. Caminata por el centro de Lugano en Via Nassa, donde se encuentran elegantes negocios, joyerías,
cafeterías, restaurantes y galerías de arte. Continuando
por Berna, ciudad federal y capital de facto de Suiza. Es
también capital del cantón homónimo. Visita del pequeño
centro histórico, con sus pequeñas casitas en piedras, negocios, tiendas y restaurantes. Llegada por la tarde/noche
a Zurich. Cena libre. Pernocta.
DIA 3 Zurich/Munich 320 Km
Plan: pernocta con desayuno
Mañana libre dedicada a la visita de Zurigo,la ciudad más
grande y el centro económico de Suiza. Comida libre y
salida para Munich, tambien llamada ciudad del corazon.
(Weltstadt mit Herz) porque antiguo y moderno, tradicion
y novedad se funden con armonia. Es una de las ciudades

mas vivibles del mundo, sorprende y apasiona desde el
primer momento. Adorada por artistas y borgheses, liberales y conservadores, a la moda pero sin excesos, elegante e informal, amada por jovenes de todas las edades. Munich de Baviera tienen un lugar importante en la historia,
prestigiosos museos y un districto economico importante.
Llegada al hotel. Cena libre y pernocta.
DIA 4 Munich/Praga 400 km
Plan: pernocta con desayuno
En la mañana visita opcional de Munich. La visita empieza
con un paseo por el característico centro peatonal hasta
Plaza Marienplatz con su mágico carillón en la fachada
del Ayuntamiento de estilo neogótico y la Iglesia Catedral
Frauenkirche con sus torres gemelas. Continuando con
una panorámica y varias paradas en los puntos más interesantes: los escenarios de los viales con edificios en estilo
neogótico y del renacimiento, en particular la muy elegante Mximilianstrasse (al n.17 con el Hotel Vier Jahreszeiten,
con su famosa sala de té, preferida por la emperatriz Sissi)
, la plaza real Koningsplatz y el palacio real Residenz, el
lujoso centro comercial con techo de plantas naturales, los
jardines del castillo de Nymphenburg. Comida libre y en la
tarde continuación hasta Praga. Cena libre. Alojamiento.
DIA 5 Praga
Plan: pernocta con desayuno
Visita guiada de la capital de la República Checa, tal y
como recoge la Constitución del país. Antes fue capital
del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. También es la
capital de la región de Bohemia. Visita al Castillo de Hradcany, que llego a su máximo esplendor durante la época
de Carlo IV, visita a la Catedral de S.Vito, en estilo gótico y
una de las más grandes de Europa. El Vicolo de Oro, con
casas minúsculas en donde los alquimistas pasaban no-

ches y días en la búsqueda de fórmulas mágicas, las más
importante era lograr transformar el hierro en oro. Se continúa con el barrio de Mala Strana, para finalizar con la
Iglesia Barroca de San Nicola. Tarde y cena libre. Alojamiento en hotel.

mento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva, la Casa de Hundertwasser, el parco del Prater con su antigua rueda panorámica, y los externos del Belvedere, gran ejemplo de
la arquitectura barroca austriaca y residencia principesca
más bella de Europa. Cena libre. Pernocta.

DIA 6 Praga/Bratislava/Budapest 530 km
Plan: pernocta con desayuno

DIA 9 Viena
Plan: pernocta con desayuno

Salida temprano por Bratislava, capital y mayor ciudad de
Eslovaquia. A la llegada, paseo por el centro de la ciudad, con sus esplendidos monumentos que testifican su
pasado importante. Comida libre. Continuación y llegada
en la tarde/noche a Budapest. Alojamiento, cena libre y
pernocta en hotel.

Mañana libre. En la tarde visita opcional guiada al Castillo
de Schonbrunn, grande complejo barroco y residencia de
verano de la familia del emperador. En la noche opción
para una cena típica en el característico heurigen de grinzing, situado en el pueblo del vino a la periferia de Viena.
Pernocta.

DIA 7 Budapest
Plan: pernocta con desayuno

DIA 10 Viena/Venecia 550 km
Plan: pernocta con desayuno

Mañana dedicada a la visita guiada de la capital y ciudad
más poblada de Hungría, así como su principal centro
industrial, comercial y de transportes: el Palacio Real, la
Iglesia de Matías, uno de los edificios más antiguos de
la ciudad en donde se realizaron los eventos más importantes, la Plaza de la Santísima Trinidad, el Bastión de los
pescadores, terraza de estilo neogótico y neorromántico
situada en la orilla de Buda del Danubio y el Castillo. Comida y tardes libres. Pernocta.

Panoramico viaje desde Viena a Italia, hasta Venecia. Llegada y alojamiento en hotel. En la tarde visita panorámica
guiada de Venecia durante aproximadamente dos horas
con paseo en los lugares mas característicos e importantes
de la historia de Venecia. Plaza San Marco para admirar su
Basilica, la arquitectura del Palazzo Ducale, el Campanile,
la Torre dell´Orologio. Traslado en barco de San Marco al
hotel. Posibilidad de tour opcional en góndola de la duración aproximadamente de 30 minutos. Cena libre. Pernocta.

DIA 8 Budapest/Viena 243 km
Plan: pernocta con desayuno
Salida para Viena. Alojamiento en hotel, comida libre y
en la tarde visita guiada para conocer lo mas importante
de la ciudad. La avenida Ringstrasse acoge gran parte de
las obras arquitectónicas más significativas de Viena y es
la calle más importante de la ciudad: el Opera, el Parla-

DIA 11 Venecia/Ravenna/Assisi/Roma 530 km
Plan: pernocta con desayuno
Memorable dia llegando a Roma, pasando por Ravenna
en la Region de Emilia Romagna, sus bellezas como la
Iglesia de San Vital, el Mausoleo, la Basilica de San Apolinar. Ademas de la joya de la ciudad de Assisi, Asís es una

ciudad y sede episcopal de Italia, situada en la provincia
de Perugia que está a su vez en la región de Umbría. Es
además la ciudad en donde nació san Francisco, y santa
Clara. En Assis tiempo libre para visitar las Basílicas. Llegada y cena libre en Roma, Alojamiento en hotel.
DIA 12 Roma
Plan: pernocta con desayuno
Visita guiada en autobús, para familiarizarse con la ciudad
eterna. Cruzando Plaza de la Republica con Fontana de
las Nayadi, los espera una placentera caminata nel centro
histórico para llegar a Fontana de Trevi, la Columna de
Marco Aurelio, Palacio de Montecitorio, realizado por
Bernini, el Pantheon con visita interna, Palacio Madama
que es la sede del Senado de la Republica, Plaza Navona. En autobús llegaremos hasta Castel Sant´Angel hasta
llegar a Plaza San Pedro y visitar externamente la Basilica.
Tarde libre para disfrutar la visita a los Museos Vaticanos,
la Capilla Sistina, y el interior de la Basilica de San Pedro.
El Coliseo, pasear por Trastevere. Cena libre. Alojamiento
en hotel.
DIA 13 Roma
Plan: pernocta con desayuno
Dia libre. Aprovechen las múltiples opciones para visitar
Ostia, Tivoli, Nápoles, Pompeya, Capri. Además el domingo pueden aprovechar la misa papal en San Pedro.
DIA 14 Roma/Cancun
Plan: desayuno
Traslado al ‘aeropuerto para retomar el vuelo de regreso.
El orden de las visitas, así como los horarios pueden subir
modificaciones.

