
 
Navidad y Año Nuevo en Europa 

 
15 Dias 

Diciembre 23 a Enero 05, 2018 
Barcelona, Costa Azul, Monaco, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Torino, Ginebra y 

Paris. 
 

DIA 1. 23 DICIEMBRE, SABADO |  Miami - Barcelona.  
Noche a Bordo. Su vuelo internacional incluye cena y entretenimiento. 
  
DIA 2. 24 DICIEMBRE, DOMINGO  |  Barcelona (Cena) 
LLegada a Barcelona y traslado a su hotel. Por la noche traslado y CENA DE NAVIDAD. Alojamiento. 
  
DIA 3. 25 DICIEMBRE, LUNES  |  Barcelona (Desayuno). 
Desayuno, City tour de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento 
  
DIA 4. 26 DICIEMBRE, MARTES  |  Barcelona - Costa Azul  (Desayuno). 
Desayuno. Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio Gótico, Las Ramblas y visitar la 
catedral. A las 12:00 h salimos hacia Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta 
para almorzar. COSTA AZUL, llegada al final del día.  
  
DIA 5. 27 DICIEMBRE, MIERCOLES |  Costa Azul - Monaco - Venecia (Desayuno). 
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 
ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de MÓNACO; en ruta hemos 
conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la 
Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. Alojamiento en la 
zona de Mestre.  
  
DIA 6. 28 DICIEMBRE, JUEVES  |  Venecia - Florencia (Desayuno). 
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la 
zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde.  
  
DIA 7. 29 DICIEMBRE, VIERNES |  Florencia - Roma (Desayuno). 
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos 
sus principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, 
las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.  
  
DIA 08. 30 DICIEMBRE, SABADO | Roma (Desayuno). 



Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en 
SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. 
  
DIA 09. 31 DICIEMBRE, DOMINGO | Roma (Desayuno y Cena). 
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. CENA DE FIN DE AÑO. 
  
DIA 10. 01 ENERO, LUNES | Roma- Pisa- Torino (Desayuno). 
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar una 
de las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y 
alojamiento en la capital del Piamonte. 
  
DIA 11. 02 ENERO, MARTES | Torino- Ginebra- Paris (Desayuno). 
Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta 
cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con 
nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al 
hermoso lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h.DIA 
  
12. 03 ENERO, MIERCOLES | Paris (Desayuno). 
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo 
desea. Tras ello realizamos visita panorámica de Paris; la visita finaliza en el Museo del Louvre. Sugerimos una 
visita al museo. Tarde libre. Por la noche, desde el centro de Paris iremos al barrio bohemio de Montmartre con 
sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre. Regreso al hotel. Notas: Durante los meses de invierno 
(noviembre a marzo), por motivos climatológicos, el traslado a Montmartre podrá realizarse a la hora del 
almuerzo (cambiándose la cena por el almuerzo). 
  
DIA 13. 04 ENERO, JUEVES | Paris (Desayuno). 
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, 
Barrio Latino y Catedral. DIA 14. 05 ENERO, VIERNES | Paris (Desayuno).A la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
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