
ST21007 - PARÍS, ALPES E ITALIA ECONOMY 
 

JUEVES: PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir la ciudad. Si lo desea podrá 
realizar un Tour opcional de París Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad considerada 
por muchos la más bella del mundo. (Cena opción paq. comidas).  Alojamiento. 

VIERNES: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si 
lo desea puede realizar alguna de nuestras visitas opcionales como un recorrido por las llamada 
Galerías de París y el Museo del perfume o  la visita al Museo del Louvre,  que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la 
noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento. 

SÁBADO: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o pasear por los diferentes barrios 
de la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una excursión opcional para conocer el Palacio 
de Versalles, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para las residencias 
reales de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además de sus maravillosos 
jardines, las salas más célebres del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la capilla real, 
los aposentos privados, etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en la que además de 
conocer alguno de los lugares mas monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París desde 
otro punto de vista, realizando un bonito paseo en barco por el Sena en el que dejaremos a 
nuestro paso algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa.  Alojamiento. 

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH 
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de Francia, atravesando las regiones de 
Champagne - Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los trámites fronterizos, 
continuación a Zúrich, que con sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de Suiza. 
Tiempo libre en la que hoy en día es la capital financiera y económica de la Confederación 
Helvética y donde se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento 

LUNES: ZURICH – MILÁN – PADUA - VENECIA 
Desayuno.  Salida hacia Italia. En primer lugar nos dirigiremos hacia el Catón suizo de habla 
italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Bellinzona, hasta adentrarnos en 
Italia, recorriendo su parte continental, hasta llegar a Milán. 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, como el Castello Sforzescco,  la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra 
maestra del arte universal; aproveche para descubrir  la grandiosidad de sus elegantes edificios, 
recorriendo las calles de la moda o 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. 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. (Cena opción paq. 
comidas).  Alojamiento. 

 



MARTES: VENECIA – FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde realizaremos un paseo panorámico en 
barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, 
San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar 
para perderse por sus canales, sus calles y sus plazas secretas, donde encontrará infinitos 
detalles que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se realizará una 
excursión opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales 
venecianos, y 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. (Cena opción paq. 
comidas).  Alojamiento.. 

MIÉRCOLES: FLORENCIA - AREZZO– ROMA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local: 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 Arezzo, una de las ciudades más 
pequeñas y también más bonitas de la Toscana, una ciudad en la que al conocerla, realizaremos 
un viaje en el tiempo. Una ciudad en la que haremos un recorrido por el mundo cinematográfico, 
ya que ha sido el escenario de la película “La vida es Bella”. Tiempo libre para conocer lugares 
tan encantadores como la Piazza Grande, el lugar dónde todos los arentinos quedan para tomar 
un cappuccino, una plaza rodeada por palacios y torres, o monumentos como su catedral o la 
iglesia de San Francesco con los frescos de Piero de la Francesca, basados en la leyenda de la 
Vera Cruz y muchos más rincones que están esperando a que usted los descubra.. 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. Cena y  alojamiento.. 

JUEVES: ROMA 
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad de hacer una excursión  opcional visita guiada 
de los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, seguramente uno de los motivos de su viaje 
porque podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte universal: La Capilla Sixtina y la 
Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, además de visitar 
uno de los museos más importantes del Mundo. A continuación  Visita panorámica con guía 
local  para conocer  la historia y los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río 
Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, 
Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, donde 
tendremos tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar una excursión 
opcional: La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local visitaremos el interior del 
Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 
espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, completamos 
con un recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el símbolo 
de  Roma como capital de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. Alojamiento  



VIERNES: ROMA 
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: ROMA 
Desayuno y fin de nuestros servicios. Traslado de salida no incluido. 

--------------------------------------------- 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada 
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada. 
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
- Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 
-Panorámica de París, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma, Panorámica de

Barcelona., Paseo en barco por la Laguna Venecia 
- Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): Zúrich, Milán, Padua, Arezzo,
Pisa, Niza. 
- Seguro de viaje e IVA.

PRECIO CON DESCUENTO APLICADO: 

** Salidas en Temporada Baja: Operación quincenal. 

CONDICIONES CYBER MONDAY: 

Para estos itinerarios ofreceremos: 

- FORMA DE PAGAMENTO  1+6 X 
- PVP 2019 congelados
- Descuento del 15% sobre segundo pax. En single y triple 7% descuento por pax.  Estos 
descuentos aplican únicamente sobre la tarifa base del circuito y no sobre servicios adicionales 
como noches extras, etc.
- No acumulable a descuentos de child y/o mayor de 65 años
- Operativa a partir de Mayo 2021.

- Flexibilidad: Cambios permitidos y cancelación sin gastos hasta 10 días antes del inicio de 
servicios
- Sin depósitos



RESERVAS: 

Las reservas deberán realizarse de forma offline - vía email- a nuestro departamento de 
operaciones - gestioninterna@specialtours.com 

mailto:gestioninterna@specialtours.com

