Europa Dorada

19 Días

13 Septiembre – 01 Octubre /2015
Día 1.- QUITO- MADRID Salida en vuelo de AVIANCA Quito- Bogota- Madrid. Noche a bordo.
Día 2.- MADRID. Llegada al aeropuerto Asistencia y traslado al hotel e información de
actividades como: compras, espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc., todo lo
que le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento.
Día 3.- MADRID, City Tour. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía
local por sus principales lugares de interés desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, sus elegantes
Plazas de Oriente y de España, Parque del Oeste y Príncipe Pío. Continuaremos hacia el Nuevo Madrid con
sus modernos edificios, jardines, Paseo de La Castellana, Plaza de Castilla (Puerta de Europa), pasando
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles. Alojamiento. Por la tarde le sugerimos una visita
opcional a la imperial ciudad de Toledo.
Día 4.- MADRID-BURGOS—BURDEOS. Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad
castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco.
Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera francesa para llegar
a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.
Día 5.- BURDEOS-VALLE DEL LOIRA--PARIS Desayuno y salida, cruzaremos el Valle del
Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Chambord, donde se dispondrá de tiempo
libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y continuación hacia París.
Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito
crucero por el Sena.
Día 6.- PARIS. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la
Luz” donde recorreremos la Plaza de La Concordia; La Bastilla, la tumba de Napoleón. Realizaremos una
parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de
Louvre, uno de los museos más importantes del mundo. Alojamiento.
Día 7.- PARIS. Desayuno Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al
magnífico Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y parte importante de la historia de
Francia.. Alojamiento.
Día 8.- PARIS-HEIDELBERG. Desayuno y salida hacia Heidelberg, cuna de la cultura alemana
cantada por todos los poetas románticos alemanes, los majestuosos los restos del Castillo de Heidelberg.
Llegada a Heidelberg. Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento.
Día 9.- HEIDELBERG-INNSBRUCK. Desayuno y disfrutaremos de la belleza de los paisajes,
primero con la campiña Alemana y posteriormente atravesando los Alpes Austríacos, hasta llegar a su
pequeña joya alpina, Innsbruck, la capital del Tirol y célebre estación invernal. Tiempo libre para
recorrer sus pintorescas calles y su famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.
Día 10.- INNSBRUCK-VERONA-VENECIA Desayuno y salida hacia Verona, escenario del amor
entre Romeo y Julieta. continuación de nuestro viaje hasta Padua donde efectuaremos una breve parada

para visitar la Iglesia de San Antonio y continuaremos hasta Venecia, llegada. Tiempo libre para
conocerla. Alojamiento.
Día 11.- VENECIA- PADUA- FLORENCIA. Desayuno y visita panorámica a pie con guía local
por la Plaza de San Marcos, símbolo histórico de la ciudad. También el famoso Puente de los Suspiros. Al
finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, para admirar la fabricación del
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión opcional
en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, y proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capital de
la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento.
Día 12.- FLORENCIA. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local que nos
adentrará en la ciudad del Arte, de personajes inimitables como Dante o Miguel Ángel y miles de obras
de aquellos hombres. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá
participar opcionalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. Alojamiento.
Día 13.- FLORENCIA-ASIS-ROMA. Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve
parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma y Visita panorámica de la ciudad
con guía local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Durante el recorrido panorámico
veremos la Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo
Máximo, Termas de Caracalla entre otros. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la
“Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad.
Día 14.- ROMA. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de
mayor interés de la “Ciudad Eterna”, Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, Santa
María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Caracalla entre
otros. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre y a continuación, tendrá la
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. Alojamiento.
Día 15.- ROMA. Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar Opcional (Nápoles-Capri
y Pompeya) una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión de
día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, Después nos dirigiremos al
puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo,
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al
hotel de Roma. Alojamiento.
Día 16.- ROMA-PISA-NIZA. Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros
para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre
Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de
esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 17.- NIZA-BARCELONA. Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para
continuar hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 18.- BARCELONA. Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta
maravillosa ciudad. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, área más verde de la ciudad, llena de
parques y jardines que fue la sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 y también de los
Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Por la tarde tour de compras y resto libre. Alojamiento.
Día 19.- BARCELONA - QUITO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Avianca Barcelona- Bogota- Quito. FIN DEL
VIAJE.
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EL TOUR INCLUYE:

Octubre /2015

• Boleto aéreo QUITO- BOGOTA- MADRID/ BARCELONABOGOTA- QUITO
• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
• Alojamiento en hoteles de primera
• Dos Noches En Madrid
• Una Noche En Burdeos
• Tres Noches En Paris
• Una Noche En Heidelberg	
  
• Una Noche En Innsbruck	
  
• Una Noche En Venecia
• Dos Noches En Florencia
• Tres Noches En Roma
• Una Noche En Niza
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• Dos Noches En Barcelona
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• Desayunos diarios tipo Buffet
• Seguro de Asistencia en destino (no aplica para visado)
• Guía acompañante durante todo el viaje desde el Ecuador.
• Impuestos aéreos
• Impuestos Ecuatorianos

Precios y condiciones sujetos a disponibilidad y a cambio hasta el momento de realizar la
reserva en firme / Disponible financiación Rigen condiciones de gastos de cancelación de
Asomatur.
	
  

