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DE LONDRES A ROMA  
 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 
-BILLETE AÉREO , TASAS E IMPUESTOS 
-TRASLADO DE LLEGADA  
-FERRY DE CALAIS A DOVER 
-GUÍA ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO 
-TRANSPORTE ,En autocar de lujo,. 
 -DESAYUNO DIARIO 
-VISITAS INCLUIDAS,,Londres,París,Venecia,Florencia,Roma 
 -AUDIO GUÍA 
-WI-FI GRATUITO EN EL AUTOBÚS 
-SEGURO 

 
LONDRES • PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH • VERONA • VENECIA • FLORENCIA • 

ROMA      

  

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES (martes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia Londres.   

  

DÍA 2 LONDRES (miércoles) 

Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.   

  

DÍA 3 LONDRES (jueves) 

Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, 

plazas y monumentos. Descubriremos lugares como Hyde Park, Kensington, 

Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamento con su famoso Big Ben, el 

Palacio de Buckingham asistiremos al famoso cambio de la Guardia Real (si se 

realiza y/o el tiempo lo permite), Descubriremos también diferentes puentes de la 

ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde libre 

  

DÍA 4 LONDRES (viernes) 

Desayuno. Día libre para actividades personales, compras, paseos, visitas, etc. 
Recomendaremos realizar la excursión opcional al impresionante Castillo de 
Windsor, la mayor fortaleza medieval de Europa, residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una maravillosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San Jorge, uno de los mausoleos más 
imponentes del viejo continente. Regreso a Londres. Alojamiento. 

DÍA 5 LONDRES • PARÍS (sábado) 470 km 
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Desayuno. Salida hacia el puerto de Dover para embarcar en el ferry y después de 75 

minutos de travesía llegar al puerto de Calais. Continuación a París. Alojamiento. Y 

prepárense para sorprenderse. Por la noche, excursión opcional para navegar en un 

crucero por el río Sena descubriendo el París nocturno. Visita única por la 

iluminación que acompaña a la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 

Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel. 

  

DÍA 6 PARÍS (domingo) 

Después del desayuno saldremos a recorrer la Ciudad del Amor, pasando por la 

Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la 

Asamblea Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre Dame, Museo del Louvre, los 

Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.  

Por la tarde realizaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, 

donde vivieron tres reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y 

Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Realizaremos una visita interior, 

en cuyas salas y aposentos el guía nos relatará la historia, anécdotas y curiosidades 

de la vida monárquica de este lugar. Descubriremos también los espectaculares 

Jardines de Palacio.  

Por la noche realizaremos la excursión opcional al más conocido espectáculo del 

mundo: El Lido. 

  

DÍA 7 PARÍS (lunes) 

Desayuno y día libre para actividades personales, compras o realizar una excursión 

para seguir descubriendo los lugares que esta ciudad nos ofrece.  

En esta ocasión les propondremos la excursión opcional donde se visitaremos la 

madre de las catedrales góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos espectadores 

de su colección de vitrales, el Altar Mayor donde fue coronado Napoleón, sus 

arbotantes, sus gárgolas y sus impresionantes naves.  

También recorreremos el famoso Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 

callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés 

parisinos.  Continuaremos por la popular colina de Montmartre, emblemático rincón 

de París, donde además de la famosa Plaza de los Pintores encontraremos la 

maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tarde libre. Alojamiento. 

  

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA • ZÚRICH (martes) 720 km 

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sur para llegar a la 

frontera con Suiza. Seguiremos hasta la ciudad de Lucerna, considerada el lugar más 

turístico de este país. Se encuentra a orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el río 

Reuss, con su conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta 

encantadora villa alpina. Más tarde continuación a Zúrich. Alojamiento.  

  

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA • VENECIA (miércoles) 540 km 
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Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pasando por la cercanía de Milán, 

llegaremos a la romántica y medieval ciudad de Verona, inmortalizada por la historia 

de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un paseo y llegar hasta la casa de Julieta. 

Más tarde continuación a Venecia. Llegada y alojamiento. 

  

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA (jueves) 260 km 

Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus 

más de 400 puentes, cuyas características la convierten en absolutamente única y 

exclusiva. Recorreremos el Puente de los Suspiros, la Plaza de San Marcos con su 

incomparable escenario donde destaca la Catedral, 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 11 FLORENCIA • ROMA (viernes) 275 km 

Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprende a cada 

paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Academia 

de las Bellas Artes y llegando al Mercado de la Paja. Contemplaremos la 

combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral Santa María de las 

Flores 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. Más tarde continuación hasta Roma. Llegada y 

alojamiento. 

Por la tarde noche podremos realizar la excursión opcional a la Roma Barroca. Una 

parte de este recorrido en autobús, contemplando la exuberancia del monumento 

conocido como el Altar de la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano del siglo III, la 

popular y elegante Vía Veneto, la Plaza Barberini, la Fuente de las Náyades 

acompañada de la Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles, 

etc. Al abandonar el autobús, dispónganse a vivir la eternidad de esta ciudad. 

Llegaremos hasta la fuente más famosa del mundo, la Fontana de Trevi, 

descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona.  

  

DÍA 12 ROMA (sábado) 

Después del desayuno recorreremos la Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma 

de la modernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, apreciaremos también la 

grandeza de esta urbe en los primeros años de la era cristiana. Encontraremos los 

Mercados de Trajano, el Templo de las Diosas Vestales y como cierre a esta 

perspectiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, conocido como “El 

Coliseo”, símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos también por el Circo Máximo, 

la Basílica patriarcal de Santa María la Mayor y atravesando el río Tíber llegaremos 

al Vaticano. 
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Y dispónganse a liberar emociones. 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, 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 (con ya 60 años de edad). Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos 

dejaremos llevar. Continuaremos hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, 

donde solo estando en su interior comprenderemos 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. Sin 

comentarios, sobran emociones. 

  

DÍA 13 ROMA (domingo) 

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 de nuestra era. 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 paradisiaca isla de Capri. Al 

llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla. 

¡Ver Capri desde el mar! Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta 

Anacapri (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 14 ROMA (lunes)  

Desayuno y con una cordial despedida, diremos…. ¡Hasta pronto! 

 


