ROMANO – MASEUROPA
Día 1 – Jueves: AMÉRICA / ROMA
Embarque en vuelo intercontinental hacia Roma.
Día 2 – Viernes: ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Por la tarde noche podremos realizar una excursión opcional a la Roma
Barroca. Una parte de este recorrido es 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, veremos el Panteón de Agripa, con
su cúpula abierta, y la histórica Plaza Navona. Y al final algo que nos
sorprenderá. Nunca olvidaremos esta visita.
Día 3 – Sábado: ROMA
Después del desayuno recorreremos la Roma Papal, la Roma del Imperio y la
Roma de la modernidad. Llegaremos hasta la Plaza Venecia y pasando por la
Avenida de los Foros Imperiales apreciaremos la grandeza de esta urbe en los
primeros años de la era cristiana. En ella también 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. Pasamos también por el circo
Máximo, La Basílica patriarcal de Santa María la Mayor y atravesando el río
Tíber llegaremos al Vaticano. Y dispónganse a liberar emociones. 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,
admirar 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 dejamos 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. Sin comentarios,
sobran emociones.
Día 4 – Domingo: ROMA
Desayuno y día libre. En este caso proponemos la excursión opcional de día
entero con almuerzo incluido de Nápoles, Pompeya y Capri. Saldremos de Roma,
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 realizamos
un pequeño recorrido de Nápoles, para llegar al puerto y embarcar con destino
a la paradisíaca Isla de Capri. Desembarcamos y con un pequeño autobús
subimos a 600 metros de altura para llegar a Anacapri. Esta ruta nos ofrece
vistas panorámicas inolvidables. Aquí comeremos, 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. (Sólo en verano)
Día 5 – Lunes: ROMA / PISA / NIZA – 690 Km
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, identificada siempre por
su famosa torre inclinada acompañada de un 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 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.
Dispondrán de tiempo libre para visitar el Casino de Montecarlo. Todo el
glamour.
Día 6 – Martes: NIZA / BARCELONA – 660 Km
Desayuno y salida hacia España atravesando las regiones de La Provence y
Languedoc – Roussillon para llegar a 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 España, etc. Alojamiento.
Día 7 – Miércoles: BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID – 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. Continuamos hacia Madrid. Llegada y Alojamiento.
Día 8 – Jueves: MADRID
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales
avenidas, plazas y monumentos. Descubriremos lugares como la Plaza España, la
Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de
toros de las Ventas, etc. Después, continuando por la zona moderna,
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la
Plaza de Oriente darán un espléndido fin a este recorrido por la capital de
España. Tarde libre. Recomendamos la excursión opcional a la ciudad imperial

de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las tres culturas que
supieron compartir en armonía todo su esplendor. Importante visita para
comprender la España Imperial.
Día 9 – Viernes: MADRID
Desayuno y con una cordial despedida, diremos. ¡Hasta pronto!

Alta Temporada 2018 / 2019
Abril

05 26

Mayo

10 17 24 31

Junio

07 14 21 28

Julio

05 12 19 26

Agosto

02 09 16 23 30

Septiembre

06 13 20 27

Octubre

04 11 18 25

Abril 2019

04

Baja Temporada 2019
Enero

03 17 31

Febrero

14 28

Marzo

14 28
Hoteles previstos o similares

Ciudad

Hotel

Cat Noches

Roma

Novotel Eur / Ibis Styles Eur P

3

Niza

Campanille Nice Aéroport

P

1

Barcelona Hesperia Sant Just

P

1

Madrid

P

2

Mayorazgo / Puerta de Toledo
Precios Por Persona En Euros
Temporadas

Alta Baja

Doble

€ 735 € 675

Triple

€ 725 € 670

Supl. Single

€ 465 € 430

Traslado De Salida (Base 2 Personas)

€ 30

