›15 Días
Salida Grupal Visitando: Venecia, Padua, Florencia, Siena, Asís, Roma, Pisa,
Costa Azul, Barcelona y Madrid
FECHA DE SALIDA
30 de Junio 2019

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid
Venecia
Florencia
Roma
Costa Azul
Barcelona

Hotel
Cat.
Praga / Chamartin
P
Russot
P
The Gate / IH Firenze
P
Occidental Aran Park
P
Holiday Inn Cannes / Amarante P
Rafael Badalona / Exe Barbera P

ITINERARIO
DIA 1° - SAN JUAN - MADRID (domingo)
A la hora acordada presentación en el aeropuerto.
Facturación y salida en vuelo directo a Madrid. Noche
a bordo.
DIA 2° - MADRID (lunes)
Llegada a Madrid. Asistencia por nuestro personal y
traslado al hotel. Visita panorámica de esta cosmopolita y alegre ciudad con un amplio recorrido por sus
más importantes plazas, avenidas y monumentos
donde descubrir su historia en cada rincón. Paseo de

la Castellana, Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente, etc. Resto de día a
su disposición. Alojamiento.
DIA 3° - MADRID - VENECIA (martes)
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
y salida hacia Vencia en vuelo directo. Llegada y
traslado al hotel. Tarde libre a su disposición. Alojamiento.
DIA 4° - VENECIA / PADUA / FLORENCIA (mié)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la
ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos,
incluyendo la visita a un taller del famoso cristal
veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad.
Podemos aprovechar para hacer un paseo en Góndola
por los canales venecianos. Salida a Padua, donde
tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica
de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad
más bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y
artística. Alojamiento.
DIA 5° - FLORENCIA (jueves)
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el
centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la
iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia
dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo
centro comercial de la ciudad. Por la tarde sugerimos
visitar el famoso museo de la Academia para poder
admirar entre sus obras el David de Miguel Angel.
Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA
Doble ............................................... $2,895
Suplemento Single .............................. $650

INCLUYE
•

Ticket aéreo San Juan / Madrid / Venecia y
Madrid / San Juan en vuelos de IBERIA

•

Impuestos de Aeropuertos y recargos de combustible

•

Traslados de Llegada y Salida

•

Asistencia por nuestro personal durante su
estadía

•

Autobús de lujo con butacas reclinables, aire
acondicionado y WiFi

•

Guía acompañante durante todo el recorrido en
autobús

•

Visitas con guía local en Madrid, Venecia,
Florencia y Roma

•

Desayuno díario

•

Impuestos de hotel

•

Seguro de viaje porción terrestre

•

Bolso de viaje

NOTAS
Oferta sujeta a inventario, cambios, términos y condiciones generales. Pasaporte necesario con 6 meses de
vigencia. Información y reservas en REZJET Travel AP-280
o su Agencia de Viajes. Depósito $250 no reembolsable.

DIA 6° - FLORENCIA - SIENA - ASIS - ROMA
(Viernes)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días
más completos de nuestro viaje. Poco más tarde
estaremos en la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del
palio” que se celebra en ella todos los años. Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. Continuación a Roma. A
última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
DIA 7° - ROMA (sábado)
Desayuno buffet. Visita de la ciudad eterna visitando
la plaza de Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, San Juan
de Letrán, el templo de Vesta, el Coliseo, Arco de
Constantino, la Via Veneto y el castillo de St. Angelo.
Alojamiento. Opcionalmente se podrá realizar la visita
detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla
Sixtina y basilica del Vaticano.
DIA 8° - ROMA (domingo)
Desayuno y alojamiento. Día libre para actividades
personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad
situada junto al Volcán Vesuvio que sepulto la ciudad
de Pompeya en el año 79 y visitar la Isla de Capri,
cuya belleza natural cautivó a los Emperadores.
DIA 9° - ROMA - PISA - COSTA AZUL (lunes)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza
de los Milagros, lugar conocido internacionalmente
por su conjunto monumental compuesto de Catedral,
Baptisterio y Campanille (Torre Inclinada). Continuación por la autopista atravesando la Riviera Italiana
hasta llegar a Cannes. Posibilidad de realizar una
excursión opcional al Principado de Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.

DIA 10° - COSTA AZUL - BARCELONA (martes)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes,
Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media
tarde. Alojamiento.
DIA 11° - BARCELONA (miércoles)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de
la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como
la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal,
la Sagrada Familia de Gaudi, el barrio Gótico con la
catedral, las Ramblas y finalmente el parque de Montjuic desde donde disfrutaremos de una bella panorámica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre. Alojamiento.
DIA 12° - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
(jueves)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde efectuaremos una parada. Continuación a Madrid. 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 visitas se
harán aún con luz solar) y por los alrededores de la
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar
las sabrosas tapas. Alojamiento.
DIA 13° y 14° - MADRID (Viernes y sábado)
Desayuno y alojamiento. Días libres a su entera disposición para continuar descubriendo esta grán ciudad por su cuenta, degustar su gastronomía, visitar
sus museos o realizar algún tour opcional a los
alrededores: Toledo, Avila, Segovia, etc.
DIA 15° - MADRID - SAN JUAN (domingo)
Desayuno. Tiempo libre a su disposición hasta la hora
acordada para el traslado al aeropuerto. Facturación y
salida en vuelo directo a San Juan.
FIN DEL VIAJE

787-977-9000

