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IMAGINA… MACCHIATO
19 días de Berlín a Madrid

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN (VIERNES)
Embarque en vuelo intercontinental hacia Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (SÁBADO)
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín. Recepción y traslado al hotel.
DÍA 3 BERLÍN (domingo)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, que hoy en día nos narra la historia
del antes y el después de su unificación. Recorreremos la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz,
los restos del Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como sus principales calles
y avenidas. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDEN • PRAGA (LUNES) 349 KM
Después del desayuno saldremos hacia Dresden, antigua capital de Sajonia situada a orillas del río
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. Continuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (MARTES)
Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las cien torres, que nos irá maravillando a medida que
avancemos. Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pasando por la zona del Castillo hasta llegar a la
Iglesia de Santa María de la Victoria, que alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. Pasaremos
por el espectacular Puente de Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con el
famoso Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar y mucho por saber acerca de la
ciudad natal de Kafka. Alojamiento.

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • BUDAPEST (MIÉRCOLES) 525 KM
Desayuno y salida hacia Budapest, pasando por las proximidades de la ciudad de Brno llegaremos a la
frontera con Eslovaquia. Más tarde, continuación hacia Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo
libre. Salida hacia la frontera con Hungría hasta llegar a la capital, Budapest. Alojamiento.
Por la noche tendremos la oportunidad de realizar de manera opcional una de las excursiones más
románticas de Europa: navegar en crucero por el río Danubio. En ambas orillas encontraremos
espectaculares monumentos de la ciudad como el Parlamento, el Bastión de los Pescadores, la
Colina de San Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido por sus baños
termales), etc. Y qué decir de sus maravillosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de las
Cadenas, que conserva una amorosa tradición. Regreso al hotel.

DÍA 7 BUDAPEST (JUEVES)
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con la subida a
Buda para contemplar la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Palacio Real y el
Palacio Presidencial, cuyo conjunto es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la
noche podremos realizar la excursión opcional para asistir a un espectáculo con cena, donde
disfrutaremos de la típica gastronomía y del alegre y colorido folklore húngaro. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA (VIERNES) 250 KM
Desayuno. Salida hacia la frontera con Austria y continuación hasta su capital, Viena. Llegada y
alojamiento. Tarde libre.

DÍA 9 VIENA (SÁBADO)
Desayuno y visita de la ciudad más imperial de Europa, recorriendo su elegantísimo anillo. En él
descubriremos la Ópera, una de las más prestigiosas del mundo, el Hotel Imperial, los Museos, el
Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo que alberga la
imagen de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el
Canal del Danubio, donde contemplaremos la zona moderna de Viena continuando hasta El Prater,
conocido por su famosa noria. Después realizaremos una parada en el Palacio Schönnbrun para
disfrutar de sus jardines. Tarde libre. Tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional para
asistir a un concierto con composiciones de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad de la
música, en todo su esplendor.

DÍA 10 VIENA • VENECIA (DOMINGO) 600 KM
Desayuno y salida de la ciudad atravesando las regiones alpinas de Estiria y Carintia. Disfrutando de
estos hermosos paisajes avanzaremos por la frontera con Italia y, sin abandonar la belleza alpina,
llegaremos a Venecia. Alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA (LUNES) 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas con sus más de 400
puentes, cuyas características la convierten en única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los
Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de
la arquitectura, que nos muestra el esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los que gusten,
organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia la autopista para
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 12 FLORENCIA • ASÍS • ROMA (MARTES) 350 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada paso.
Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia hasta
llegar al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada
de la Catedral de Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto. También
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del
mismo nombre. Continuación hacia Asís, interesante ciudad amurallada donde dispondremos de
tiempo libre para visitar la Basílica de San Francisco antes de proseguir nuestro viaje hacia Roma.
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche podremos realizar la excursión opcional a la Roma
Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos en autobús al Muro Aureliano
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la fuente más famosa del mundo, la Fontana di Trevi.
Descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondremos de tiempo
libre para cenar a la romana: pasta, pizza...

DÍA 13 ROMA (MIÉRCOLES)
Después del desayuno asistiremos a la Audiencia del Santo Padre (siempre que se celebre). A
continuación, visitaremos la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la Roma del Imperio. Admiraremos
la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El Coliseo”; símbolo inequívoco
de la ciudad. Pasaremos también por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la
Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les propondremos realizar
la excursión opcional al estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, pero con un
patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza de los Museos
Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso sentimiento,
admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (con ya
60 años). Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos hacia la
Basílica de San Pedro, donde solo estando en el interior comprenderemos su grandiosidad. Nos
recibirá Miguel Ángel, en este caso como escultor, con La Piedad. No estará ausente el gran maestro
Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel,
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (JUEVES)
Desayuno y día libre. Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri.
Saldremos de Roma para llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar la
ciudad sepultada por las cenizas del volcán Vesubio tras la erupción del año 79. Recorrer el
yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar la grandeza de esta cultura. Más tarde continuaremos
hasta el puerto de Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, para embarcar hacia la paradisíaca isla
de Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver
Capri desde el mar! Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta Anacapri (con almuerzo
incluido), centro de la vida mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto
para embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA (VIERNES) 690 KM
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta ciudad es identificada siempre por su famosa Torre
Inclinada, acompañada del bello conjunto arquitectónico compuesto por la Catedral y el Baptisterio.
Después del tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Riviera
italiana para llegar a la frontera con Francia y poco después a Niza, capital de la Costa Azul.
Alojamiento. Por la noche organizaremos la excursión opcional al mundialmente conocido
Principado de Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen para formar un
entorno único. Dispondremos de tiempo libre para visitar el Casino de Montecarlo.

DÍA 16 NIZA • BARCELONA (SÁBADO) 660 KM
Desayuno y salida hacia España. Atravesando las regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la
Occitania, llegaremos hasta la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos una breve visita de la
ciudad para conocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza de
España, etc. Alojamiento.

DÍA 17 BARCELONA • ZARAGOZA • MADRID (DOMINGO) 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realizaremos una breve parada para admirar el Templo
Mariano más antiguo de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de la
enorme plaza del mismo nombre. Continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 18 MADRID (LUNES)
Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad a su ritmo recorriendo sus calles y edificios más
importantes la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles… Alojamiento.

DÍA 19 MADRID (MARTES)
Desayuno, a la hora conveniente registro de salida y traslado por cuenta de los pasajeros al aeropuerto

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

FECHAS DE SALIDA 2020/ 2021
Vigencia de costos a marzo 2022 consultar fechas de salida
Costos en Dólares americanos por pasajero según ocupación.
SGL
DBL
TPL
VIGENCIA
Abril: 10, 17, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
$ 3,285.00
$ 2,235.00 $ 2,200.00
Agosto: 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
Abril: 02
Noviembre: 06, 20
Diciembre: 04, 18
Enero: 03, 15, 29
$ 2,985.00 $ 2,045.00 $ 2,015.00
Febrero: 12, 26
Marzo: 12, 19, 26

Opera en domingo
TRASLADO DE SALIDA OPCIONAL POR PASAJERO (BASE 2 PERSONAS) $ 50.00
DOLARES AMERICANOS

NOCHES

2
2
2
2
1
1

3

1

1
2

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CUIDAD
HOTEL

CAT

City East / Vienna House
Berlín
P
Andel’s
Praga Olympic / Clarion Congress
P
Budapest Star Inn
TS
Viena Harry’s Home / Azimut
P
Venecia Albatros / Alexander
P
Meridiana / Mirage / Grifone/
Florencia
TS / P
Bw Chc
Holiday Inn Express / Roma
Aurelia Antica / Capannelle/
Roma
p
Roma Pisana / Green Park
Pamphili
Campanile Aeroport / Park
TS
Niza
Inn / Ibis Nice Promenade de
P
Anglais
Catalonia / Hlg City Park Sant
TS
Barcelona Just / Ibis Nice Promenade de
P
Anglais
Madrid Mayorazgo / Praga / Silken
P

INCLUYE:
 Traslado de llegada (Tegel).
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Desayuno diario.

 Visitas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas con expertos
guías locales.
 Audio guías.
 Autocar de lujo.
 Wifi gratuito en el autobús.
 Seguro de viajero básico.

NO INCLUYE:







Excursiones opcionales, Servicios y comidas no especificadas.
Gastos personales.
Propinas a mucamas, guías, chóferes.
Maleteros.
Impuestos de hospedaje sujetos a las normas fiscales de cada país visitado.
Tiquetes aéreos ni impuestos por este concepto.
 Traslado de salida hotel aeropuerto.

Notas importantes:
 Espacios sujetos a disponibilidad.
 Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los pasajeros.
 Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
 Tener en cuenta que la tarjeta de asistencia al viajero es básica por lo tanto limitada.
 Se recomienda contratar tarjeta de asistencia al viajero desde y hasta el lugar de origen
tarjeta de cobertura amplia o especial en cada caso.
 Está permitido solamente una maleta de 20.00 kilos por pasajero, en servicios terrestres,
el manejo de piezas de equipaje excedentes deberá de ser cubierto directamente por el
pasajero en cada destino.
 Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y pertenecías.
 No se cuenta con botones en los hoteles para el manejo de equipaje.
 Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
 Pasajeros mayores de 65 años tendrán un descuento del 5%, en el costo del programa
terrestre.
 Infantes de 0 - 2 años 11 meses sin cargo y solo se permite un menor por habitación.
 Menores de 3 años a 11 años 11 meses, pagan el 80% de adulto y solo se permite un
menor por habitación.
 A partir de los 12 años cumplidos pagan como adulto compartiendo habitación con 2
adultos.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un
menor.
 Tarifas por persona en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo
de cambio del día de la operación, publicado en BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de estar 3
horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Ningún servicio o excursión no tomados son no reembolsables ni aplican créditos para
futuras reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables fenómenos
meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones migratorias de los países
visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que están fuera del alcance de los
prestadores de servicios.

 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a su fecha de
regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad única y exclusiva del cliente.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de éste, contactar con los consulados o embajadas de los destinos a los
que viajará para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado bancario que
acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima igual a la estancia, etc.,
requieren para su entrada en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.
 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., en ningún caso será responsable del
cumplimiento, por parte del Usuario, de los requisitos necesarios para la realización de
los circuitos. En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la
identificativa o el pasaporte, tal como el visado, un certificado de salud, un certificado
bancario que acredite solvencia, un seguro por duración mínima igual a la estancia, etc.
Será responsabilidad del Usuario consultar tales requerimientos.
 Los requisitos de documentación pueden variar también dependiendo de la nacionalidad
del viajero. Será responsabilidad del Usuario, asimismo, consultar las eventuales
vacunas recomendadas para visitar el destino elegido, así como atender a las
prevenciones en materia de salud, higiene y salubridad que debe adoptar o peligros a los
que puede atenerse en el lugar de destino.
 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., no se responsabiliza ni garantiza en
modo alguno la seguridad del Usuario en caso de que hubiese situaciones sociopolíticas
y/o bélicas en los Países, regiones o lugares a visitar.

EXCURSIONES OPCIONALES

BERLÍN
EL TERCER REICH
$ 40.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 32.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Recorreremos el Monumento del Holocausto donde nos sentiremos abrumados y sobrecogidos ante la
inmensidad del espacio. Pasaremos por el lugar de la cancillería de Hitler, el búnker, la franja de la
muerte del muro, la Plaza Sony y Potsdamer Platz. Visitaremos el Museo de la Topografía del Terror
(entrada gratuita), donde estuvo la Gestapo y la SS, frente al Ministerio de Aviación de Goering y
conoceremos en profundidad la historia del nazismo. Tiempo libre y, posteriormente, continuación
hacia el Checkpoint Charlie, donde podremos comprender cómo fue en su momento el alzamiento del
muro para entender mejor toda su historia.
DRESDE
VISITA DE LA CIUDAD
$ 40.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 32.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Comenzaremos la parte panorámica de la visita de la capital de Sajonia en la Ópera Samper.
Evocaremos los paisajes que Canaletto inmortalizó y haremos un breve recorrido siguiendo el río
Elba. El paseo por el centro histórico peatonal nos presentará el mejor ejemplo de reconstrucción en
Europa tras los terribles bombardeos del 13 y 14 de febrero de 1945. Como emblemas de esa
reconstrucción, conoceremos el Zwinger y la Catedral católica y terminaremos la visita en el corazón
de la Dresde histórica; el secreto mejor guardado: la "Florencia del Elba".

PRAGA
PRAGA DE NOCHE
$ 46.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 37.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Una magnífica oportunidad de ver Praga de una manera diferente. Llegaremos a un mirador de la
ciudad desde donde tendremos una espectacular vista. Bajaremos hacia la ciudad nueva para ver los
edificios más emblemáticos hasta llegar a la Plaza de la República, desde donde continuaremos a pie
por la Torre de la Pólvora. Tiempo libre y continuación hacia una de las plazas más emblemáticas de
la ciudad: la Plaza Stare Mesto, con la Torre del Ayuntamiento y su famoso Reloj Astronómico.
Finalmente nos dirigiremos al mirador del río desde donde tendremos una impactante vista del
Castillo.
BUDAPEST
CRUCERO POR EL DANUBIO
$ 63.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 51.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Por la noche tendremos la oportunidad de realizar opcionalmente una de las excursiones más
románticas de Europa, navegar por el río Danubio. Si hay otra ciudad que destaca por su iluminación
nocturna, esa es Budapest. En este crucero disfrutaremos de las mejores vistas de las dos zonas de la
ciudad en un barco panorámico y con partes descubiertas. Durante el paseo en barco, navegaremos por
el Danubio desde el Puente Petofi hasta el primer puente de Isla Margarita, recorriendo Budapest en su
totalidad.
Pasearemos por debajo de los puentes más grandiosos de la ciudad: el Puente de las Cadenas, el
Puente de Isabel y el Puente de la Libertad y disfrutaremos de las vistas a ambas orillas, conociendo
los principales edificios de Buda (al oeste) y de Pest (al este). Ver el majestuoso Parlamento de
Budapest, el Hotel Gellert, el Castillo de Buda, el Bastión de los Pescadores y la Iglesia Matías
iluminados, mientras escuchamos música de vals, es una experiencia única e inolvidable.
ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO CON CENA
$ 86.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 69.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Saldremos del hotel hacia los bosques de Buda para disfrutar de una velada inolvidable en una típica y
acogedora taberna donde auténticos músicos zíngaros amenizarán la cena con sus instrumentos
tradicionales, invitándonos a participar en los bailes de chardas. Disfrutaremos de una variada y
abundante selección de la gastronomía húngara con bebida incluida. Una oportunidad única para
divertirnos descubriendo el folklore y la cocina húngara.
VIENA
CONCIERTO CON COMPOSICIONES DE MOZART Y STRAUSS
$ 69.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 55.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Dispóngase a vivir un espectáculo único en la Viena musical, que todavía respira su grandeza en este
tipo de deleites monárquicos donde se puede revivir con intensidad la antigua manera de manifestar el
profundo amor hacia las artes musicales y la danza. Orquestas con famosos músicos, cantantes y en
algunos espectáculos incluso bailarines, quienes nos deleitarán con la música del siglo de oro y el siglo
XIX, música barroca y música ligera cargada de simbolismo y emociones.
TRAS LOS PASOS DE SISI
$ 58.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 46.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Comenzaremos nuestra visita en la Plaza de San Esteban hacia el Graben, lugar en el que se encuentra
el Monumento de San Leopoldo. Recorreremos la Columna de la Peste, la Iglesia de San Pedro y la
Fuente de San José. A continuación, llegaremos hasta el Palacio Hofburg, antigua residencia de
invierno de la dinastía Habsburgo, donde visitaremos el Museo de Sisi y los apartamentos reales.

Seguiremos por la Iglesia donde se celebraban las bodas imperiales y lugar en el que contrajeron
matrimonio Sisi y Francisco José en 1854. Finalizaremos nuestra visita en la Plaza Albertina.
VENECIA
SERENATA MUSICAL EN GÓNDOLAS
$ 46.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 37.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
El paseo en góndola es romántico, es bonito, es inolvidable y los venecianos añaden: es necesario. Es
necesario porque nos permite descubrir Venecia desde el propio corazón de Venecia, por eso la
góndola tiene un diseño estrecho y alargado, para poder llegar hasta el último rincón de la ciudad.
Acompañando el grupo de góndolas viene un Pavarotti, un cantante y acordeonista que interpretará
temas de la canción popular italiana para hacer el paseo de media hora aún más entrañable.
CRUCERO POR LA LAGUNA VENECIANA
$ 46.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 37.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
De los millones de turistas que cada año disfrutan de Venecia, una gran parte se limitan a la Plaza de
San Marcos y su entorno. Una de las plazas más bellas del mundo, sí, pero Venecia es mucho más que
eso. Por ello, nosotros tomaremos un yate para descubrir la otra cara de Venecia, la parte de la laguna
veneciana que mira hacia el mar Mediterráneo/Adriático. Conviene recordar que Venecia existe
gracias a la laguna. En el siglo V, a la caída del Imperio Romano de Occidente, las 118 islas de la
actual Venecia estaban despobladas y los venecianos vivían en el continente. Cuando llegaron los
bárbaros, los venecianos abandonaron el continente y se refugiaron en las 118 islas, ya que solamente
ellos conocían el secreto de la laguna. Cuando los bárbaros quisieron llegar hasta lo que es hoy la
Venecia histórica, encallaban y perdían sus barcos, teniendo que retirarse. La profundidad de la laguna
oscila desde treinta centímetros hasta lo suficiente para que naveguen los cruceros más grandes del
mundo. Los venecianos volvían al continente, pero los bárbaros lo intentaban de nuevo y ante la
presión de estos, los venecianos se vieron obligados a establecerse en las 118 islas y transformar ese
espacio adverso e inhóspito en una de las ciudades más bellas del mundo. Hoy en día cualquier capitán
de barco sabe interpretar las señales que permiten navegar por la laguna, entonces era tan solo secreto
de los venecianos; su protección. En el paseo con el yate nos acompañará una guía que nos dará una
visión histórica de Venecia y su laguna, la Vencía de la Belle Epoque. Veremos el Lido, la única isla
que tiene vehículos y donde se celebra el festival de cine. Durante el recorrido tendremos barra libre
de refrescos, snacks y Prosecco, el Champagne típico de Véneto.
ROMA
ROMA BARROCA
$ 46.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 37.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Una parte de este recorrido es en autobús, cruzando las murallas para adentrarnos en la Vía Veneto,
famosa calle donde se filmó la película clásica de Federico Fellini “La Dolce Vita”, convirtiéndola en
centro de cafés y tiendas de lujo. Contemplaremos la exuberancia del monumento conocido como el
Altar de la Patria. Seguiremos hacia la Plaza Barberini con la célebre Fuente del Tritón, la Plaza de la
República, con la fuente de las Náyades acompañada de la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa
María de los Ángeles. La Plaza Venecia, que toma su nombre del Palacio de Venezia, se sitúa a los
pies de la colina del Capitolio y cerca del Foro Romano. En ella veremos el impresionante monumento
a Víctor Manuel II. Al abandonar el autobús, dispónganse a vivir la eternidad de esta ciudad.
Llegaremos hasta la fuente más famosa del mundo, la Fontana de Trevi, veremos el Panteón de Agripa
con su cúpula abierta y la histórica Plaza Navona, una de las plazas más bonitas y populares de la
ciudad. Ocupa el lugar en el que se situaba el estadio dominicano en el año 86, con espacio para más
de 30.000 espectadores, en el que los ciudadanos romanos disfrutaban de los juegos atléticos griegos.
Sin duda, el mayor atractivo de la Plaza Navona son las tres fuentes construidas bajo el mandato de
Gregorio XIII Boncompagni. En el centro de la Plaza Navona se encuentra la “fuente de los cuatro
ríos” construida por Bernini en 1651. Las cuatro estatuas de la fuente representan a los cuatro ríos más
importantes de la época: el Nilo, el Danubio, el Ganges y el río de la Plata. En el centro está situado un

obelisco de 16 metros de altura que perteneció al Circo de Majencio, que fue encontrado en la Vía
Apia. Tiempo libre para la cena y, regresando al bus, veremos la Basílica de San Pedro iluminada.
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y BASÍLICA DE SAN PEDRO
$ 81.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 64.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE
4 A 11 AÑOS.
Les proponemos realizar la excursión opcional al Estado más pequeño del mundo, con apenas 44
hectáreas, pero con un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta visita nos llevará por la
grandeza de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un inmenso sentimiento,
admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y el Juicio Final (ya con 60
años). Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos hacia la
mayor Basílica del mundo, San Pedro, donde solo estando en su interior comprendemos la
grandiosidad de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso escultor, con la Piedad. No estará
ausente el gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra de
Miguel Ángel, ahora arquitecto, con la famosa y enorme cúpula de la Basílica.
POMPEYA Y CAPRI: VISITA DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO INCLUIDO
$ 207.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 166.00 DOLARES PASAJERO MENOR
DE 4 A 11 AÑOS.
Saldremos de Roma por la autopista del Sol y cruzaremos la fértil área conocida como Castelli
Romani, que está salpicada de pintorescas villas medievales. Pasaremos cerca de la Abadía de
Montecassino, un espectacular monasterio benedictino ubicado en la cima de la colina hasta llegar a
Campania. Bordearemos el Vesubio para llegar a Pompeya donde nos ofrecerán un café antes de entrar
a visitar las ruinas de esta ciudad, que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en su erupción
en el año 79 del Siglo I. La recuperación de esta ciudad nos permite imaginar la grandeza de esta
cultura. Más tarde, continuaremos hasta el puerto de Nápoles para embarcar con destino a la
paradisíaca Isla de Capri. La isla de Capri ha sido un lugar célebre de belleza y centro vacacional
desde la época de la antigua república romana. Fue elegido lugar de vacaciones por la clase alta
romana. Aún quedan restos arqueológicos de diversas villas romanas en la isla. Desembarcamos y, con
un pequeño autobús, subiremos a 600 metros de altura para llegar hasta Anacapri. Esta ruta nos ofrece
vistas panorámicas inolvidables. Aquí comeremos (almuerzo incluido), tendremos tiempo libre y
comenzaremos el regreso al puerto para embarcar a Nápoles y así recuperar nuestro autobús de vuelta
a Roma. La más mágica combinación entre cultura y paraíso.
NIZA
PRINCIPADO DE MÓNACO
$ 63.00 DOLARES POR PASAJERO ADULTO, $ 51.00 DOLARES PASAJERO MENOR DE 4
A 11 AÑOS.
Por la noche se organiza la excursión opcional al mundialmente conocido Principado de Mónaco,
donde la elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen para formar un entorno único.
Iniciaremos nuestro recorrido nocturno hacia la ciudad antigua de Mónaco, donde realizaremos una
visita panorámica recorriendo entre otros el Museo Oceanográfico asomado sobre un acantilado frente
al mar, un fascinante y hermoso lugar que cuenta con un gran número de especies autóctonas.
Pasearemos junto a las casas de las princesas Carolina y Estefanía y llegaremos hasta la Catedral de
Mónaco, templo más importante del país y en el que hay enterrados un sinfín de soberanos de la
dinastía Grimaldi. Tras pasar por la Plaza de Palacio presidida por el Palacio del Príncipe, residencia
actual del Príncipe Alberto II, dispondremos de tiempo libre para explorar la zona a s ritmo. La
excursión continúa rumbo a Montecarlo, atravesando el famoso circuito del Gran Premio de Fórmula
1. Destaca el Casino, símbolo de la parte más glamurosa del país, donde tendremos tiempo libre para
poder conocer su interior.

IMPORTAN TE:
Todas las excursiones opcionales dependen de factores ajenos a la organización como:
Clima, cierres de monumentos, cambio y/o alteración de horarios, coordinación del guía, deseo
mayoritario del grupo, etc. Por lo tanto, si no se desarrolla una excursión pagada se procederá a
la compensación por otro de igual precio o la devolución del importe sin ningún tipo penalidad.
La devolución se realizará en el lugar de compra de esta. El guía acompañante entregará un
justificante de no excursión No realizada, sin este justificante será imposible realizar ninguna
devolución o pago.

