FRANCIA -SUIZA - AUSTRIA E ITALIA

Europa Romántica
12 Días por: París, Lucerna, Viena, Venecia, Verona, Florencia y Roma
Día 3.- PARÍS - TOUR DE ORIENTACION

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de París,
los Campos Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel,
Barrio Latino y una visita del interior de la Catedral
de Notre Dame. Por la tarde tiempo libre para
descansar, ir de compras o visitar lugares de interés
personal . Cena y alojamiento en el hotel. Esta noche
posibilidad de una visita opcional de París en un
romántico paseo nocturno en barco por el Rio Sena.

Día 4.- PARÍS / LUCERNA

Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera
francesa a través de la región de la Borgoña,
importante centro vitivinícola. Llegada a Lucerna, en
Suiza, ciudad bordeada por el lago de los Cuatro
Cantones. Tiempo libre para fotos y pasear. Cena y
alojamiento.

Día 5.- LUCERNA
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Día 1.-

LOS ANGELES / PARIS

Después del desayuno, caminaremos por la ciudad de
Lucerna, pasando por los dos famosos puentes de
madera (puente Kapell con la torre de agua y el
puente Spreuer); seguiremos por el monumento del
leon; las iglesias Franciscanas, San Xavier y Saint
Paul; y la Catedral. Cena y alojamiento.

Día 6.- LUCERNA / VIENA

Muy temprano después del desayuno salida hacia
Viena. Tiempo libre para almuerzo en ruta. Llegada
por la tarde a Viena para Cena y alojamiento.

Día 7.- VIENA

Excursión de orientación de esta ciudad imperial.
Veremos el Palacio de la Opera, los Museos de Arte y
de Hsitoria, El Parlamento, la impresionante Catedral
de St. Esteban y la Iglesia Votiv. Cena y alojamiento.

Salida en su vuelo Internacional a Paris. Cine,
Día 8.- VIENA / VENECIA
Comidas y noche a bordo.
Después del desayuno continuaremos nuestro viaje
con destino a la ciudad de Venecia en Italia. A traves
Día 2.- PARÍS
Llegada a París y encuentro con nuestro de los Alpes por una carretera bordeada de azules
representante quien nos asistirá con los trámites de lagos que hacen que este viaje sea realmente
esplendoroso. Cena y alojamiento en el área.
aduana. Traslado al hotel para cena y alojamiento.

Día 9.- VENECIA / PADUA/FLORENCIA

Después del desayuno Excursión de Orientación por una de
las ciudades mas peculiares del mundo. Venecia es una
ciudad que invita a soñar. Veremos la famosa plaza y
Basílica de San Marcos con su esplendoroso estilo
Bizantino, la cual atesora los restos de diferentes épocas
que hacen de este lugar patrimonio de la humanidad.
Veremos el famoso Puente de los Suspiro y el elegante
Palacio de los Dogos. Por la tarde llegaremos a Padua,
ciudad natal de San Antonio, santo patrono de las cosas
perdidas, visitaremos su catedral. Continuaremos hacia
Florencia. Cena y alojamiento en el área.

Día 10.- FLORENCIA / ROMA

Muy temprano después del desayuno tendremos un tour de
orientación por la ciudad: Veremos la Capilla de los Medici.
La famosa Catedral. La Torre del campanario del Giotto,
los hermosos puentes sobre el Río Arno. Por la tarde salida
a Roma, la ciudad eterna. Cena y alojamiento en el área..

Día 11.- ROMA

Después del desayuno, Excursión de Orientación de Roma
admirando: algunos de los lugares más famosos de la
ciudad: la plaza de la República, con la fuente de las
Náyades; la bella plaza Barberini, con la fuente de Neptuno,
obra de Bernini; la renombrada vía Véneto, pasaremos por
las antiguas murallas aurelianas y por el famoso parque de
Villa Borghese. Desde el piazzale Flaminio podremos ver la
plaza del Popolo, antigua entrada septentrional de la
capital, con el obelisco egipcio de la época de Ramsés II.
Llegaremos a la plaza de San Pedro, pasando frente al
castillo San Angelo. Tiempo libre. Cena y alojamiento en
Roma.

Día 12.- ROMA / LOS ANGELES

Desayuno y la hora oportuna traslado al aeropuerto,
para el vuelo con destino a Los Estados Unidos.

