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DÍA 1 AMÉRICA • VIENA (jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Viena.

DÍA 2 VIENA (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional de Viena. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un concierto 
con composiciones de Mozart y Strauss y 
disfrutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor.

DÍA 3 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 4 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno, nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 

que lo deseen, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
saldremos hacia la autopista para atravesar 
los Apeninos y llegar a la ciudad de Floren-
cia. Alojamiento. 

DÍA 6 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita de la ciudad, donde el arte 
nos sorprenderá a cada paso que demos. 
Recorreremos la Plaza de San Marcos, pa-
sando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y las célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la fuente más famosa del 
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y, cómo no, la históri-
ca Plaza Navona, donde dispondremos de 
tiempo libre para cenar a la romana: pasta, 
pizza... 

DÍA 7 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conoci-
do como “El Coliseo”. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano 
para asistir a la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Les propondremos 
la excursión opcional al Estado más pequeño 
del mundo con apenas 44 hectáreas, pero 
con un enorme patrimonio cultural. Esta vi-
sita nos llevará por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) hasta llegar a la 

imponente Capilla Sixtina. Admiraremos la 
Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro donde nos recibirá Miguel Ángel con La 
Piedad y el maestro Bernini con su famoso 
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por 
la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y alo-
jamiento.

DÍA 8 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos temprano de Roma 
para llegar hasta Pompeya, donde nos 
ofrecerán un café italiano antes de entrar a 
visitar las ruinas de la ciudad, que fue se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el yaci-
miento arqueológico nos permitirá imaginar 
la grandeza de esta cultura. Posteriormente 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ver 
Capri desde el mar. Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma. Aloja-
miento.

DÍA 9 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana hasta llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen en un entorno irrepetible. Dispon-
dremos de tiempo libre para poder visitar 
por nuestra cuenta el famoso Casino de 
Montecarlo. 

viena - venecia - florencia - asís - roma

SONATA
DÍA 10 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. A continuación, salida hacia Es-
paña, atravesando las regiones de la Pro-
venza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, 
llegaremos hasta la frontera. Entrando en 
Barcelona realizaremos una breve visita de 
la ciudad para recorrer y conocer lo más 
destacado: la Sagrada Familia, la Plaza Ca-
taluña, la Plaza de España, el Monumento a 
Colón, etc. Alojamiento. 

DÍA 11 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y, a continuación, salida hacia la 
ciudad de Zaragoza para realizar una breve 

parada en el Templo Mariano más antiguo 
de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Se-
ñora del Pilar, que forma parte de la plaza 
del mismo nombre y que, sin duda, no nos 
dejará indiferentes. Continuación hasta la 
capital de España, Madrid. Llegada y aloja-
miento. 

DÍA 12 MADRID (lunes)

Desayuno. Día libre para realizar actividades 
personales, compras y para seguir disfru-
tando de la ciudad por nuesta cuenta. Alo-
jamiento.

DÍA 13 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Detalle de los jardines de Burggarten, Viena.

Volksgarten en Viena, Austria.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Viena-Schwechat). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.
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