ITINERARIO
Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche a
bordo.
Día 2º (Martes) ROMA Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fuimicino.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Miércoles) ROMA Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana
posibilidad de visitar opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los
frescos de Miguel Ángel y el interior de la Basílica de San Pedro. Utilizando nuestras
reservas exclusivas evitará las largas esperas de ingreso. Una vez finalizada la misma,
posibilidad de asistir a la AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano).
Continuaremos con nuestra visita panorámica de la Ciudad Imperial, con la Piazza Venecia,
Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo… Tarde libre para compras,
actividades personales con posibilidad de realizar una visita opcional para conocer la Roma
Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los que se gobernaron
los Estados Pontificios.
Día 4º (Jueves) ROMA Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el
que recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorrido
panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus bellezas
naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio
en el año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms) Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a
su capital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de Arte, Historia y Cultura, por
donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la
Signoría, Ponte Vecchio…. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 kms) Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de
Venecia. Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde
comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad construida sobre
118 islas con románticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica
de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por los canales y una exclusiva
navegación por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH (590 kms) Desayuno. Salida para cruzar la
frontera con Suiza y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del Lago de los
Cuatro Cantones, famosa por su bello puente de madera, uno de los más antiguos de
Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una excursión a la región alpina
Klewenalp-Stockhütte (1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más largo de la Suiza
Central, que nos llevará al corazón de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante centro
financiero de Suiza. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS (595 kms) Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural
de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una vez cruzada la frontera con
Francia seguiremos nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá
realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.
Día 9º (Martes) PARIS Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco
del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame,
Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve
parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de
la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de los más famosos espectáculos del
mundo.
Día 10º (Miércoles) PARIS Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales.
Recomendamos, por la mañana, realizar alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio Sena, o una excursión opcional de día
completo a la ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar de un crucero por los
canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá por la
visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 11º (Jueves) PARIS-CAIRO (avión) Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia El
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión) Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Aswan. Llegada y traslado al barco. Almuerzo.
Visita de la Alta Presa, considerada la presa más grande del mundo. Visita del templo de
Philae o templo de la diosas Isis, construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia
para salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por las islas de Aswan. Cena y noche
abordo.
Día 13º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU Pensión completa a bordo. Mañana libre,
posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo.
Visita de los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad
del Nilo y Haroeris el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Edfu.

Día 14º (Domingo) EDFU-LUXOR Pensión completa a bordo. Visita del Templo de Horus, el
templo mejor conservado, con el santuario Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Noche a bordo.
Día 15º (Lunes) LUXOR-EL CAIRO (avión) Después del desayuno desembarque. Visita del
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los reyes del imperio nuevo, cuando
era Tebas la capital de Egipto. Visitaremos también el templo de Hatshepsut, Colosos de
Memnon. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir con destino Cairo . Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 16º (Martes) EL CAIRO Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de Giza donde se
contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca que
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no ncluye entrada al interior de una
Pirámide). Tarde libre.
Día 17º (Miércoles) EL CAIRO Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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