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Colores de Europa 

16 DÍAS 

Itinerario sujeto a cambios 

Día 1 (Lun) AMÉRICA - PARÍS 

Salida en vuelo internacional con destino a París. Noche a bordo.  

Día 2 (Mar) PARÍS 

Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento 

Día 3 (Mie) PARÍS 

Desayuno. A la hora indicada incorporación al grupo, visita panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo 

la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Breve tiempo para 

visitar la Medalla Milagrosa. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar la excursión opcional de 

Iluminaciones y Crucero por el Sena o una noche especial disfrutando en de un espectáculo de cabaret. 

Alojamiento 

Día 4 (Jue) PARÍS 

Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar 

descubriendo esta fascinante ciudad. 

Día 5 (Vie) PARÍS - DIJON - ZÚRICH 

Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa mostaza, se podrá pasear por 

su centro histórico medieval donde se encuentra uno de los museos más antiguos de Francia, el Museo de 

Bellas Artes. Continuamos viaje hasta Zúrich. Llegada y tiempo libre para recorrer esta hermosa ciudad 

suiza, opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos la Bahnhofstrasse la colina 

Lindenhof, el viejo barrio de marineros y pescadores y el puente más antiguo de Zúrich donde se encuentra 

el Ayuntamiento a orilla de su lago, etc. Alojamiento. 

Día 6 (Sab) ZÚRICH - LUCERNA - VENECIA 

Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y que ha conservado 

en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al 

monte Titlis: subirán en teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos, apreciando los 

hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí 

se encuentran. A la hora indicada viaje hacia Venecia. Uno de las ciudades más bellas del mundo. 

Alojamiento en el hotel. 

Día 7 (Dom) VENECIA - PADOVA - FLORENCIA 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia la 

Plaza de San Marcos. Visita a pie recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los 

Suspiros, etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los 

contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Opcionalmente le 

sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. A la hora indicada salida hacia Padova, ciudad 



                                                                   
Ovejaviajera.com 
Dirección: Paseo de los Virreyes No. 65   
Landmark Piso 8 de Wework Col. Puerta de Hierro  
Zapopan, Jalisco Teléfono: (33) 24649416 Cel. 3310075614 
 
conocida por el Santo, tiempo en su catedral. Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento en el 

hotel previsto. 

Día 8 (Lun) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 

Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua italiana. Pasearemos por esta 

ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello 

Campanille el Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso, por donde pasaron personajes tan 

conocidos como Miguel Ángel o Dante Aligheri. A la hora indicada salida en dirección a Asís, donde 

visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco para proseguir hasta Roma <q>Ciudad Eterna</q>. 

Alojamiento. 

Día 9 (Mar) ROMA 

Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de 

Italia: Capri y Nápoles-Pompeya, una excursión de día completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad 

italiana; Capri una pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana. 

Alojamiento. 

Día 10 (Mie) ROMA (AUDIENCIA PAPAL) 

Desayuno y salida hacia la Ciudad del Vaticano, para asistir a la audiencia del Santo Padre. (Siempre y 

cuando el papa se encuentre en Roma). A continuación, visita panorámica de la Ciudad Imperial, 

recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en 

la Ciudad-Estado del Vaticano. Resto del día libre para visitar los famosos Museos Vaticanos y la obra 

cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento. 

Día 11 (Jue) ROMA - PISA - NIZA 

Desayuno. 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 12 (Vie) NIZA - NIMES - BARCELONA 

Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la ciudad de Nimes; tiempo libre 

para el almuerzo y continuación 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 13 (Sab) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus lugares más típicos 

y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 

patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.  

Día 14 (Dom) MADRID 

Desayuno, Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, recorri endo la Plaza de 

España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria, etc. Por la tarde 

sugerimos una visita opcional a la Ciudad Imperial de Toledo. Alojamiento. 
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Día 15 (Lun) MADRID 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento 

Día 16 (Mar) MADRID - AMÉRICA 

Desayuno y a la hora determinada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

INCLUYE 

 Alojamiento en hoteles de categoría T/P 

 Desayuno diario 

 Guía acompañante durante todo el recorrido 

 Transporte en autocar turístico 

 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 Traslados en Vaporetto en Venecia 

 Visita con guía local en los lugares indicados 

 

PRECIOS 2020 
PVP TEMPORADA ALTA - DBL/TWN/TPL 1343€ 

PVP TEMPORADA ALTA - SGL 1883€ 

PVP TEMPORADA BAJA - DBL/TWN/TPL 1168€ 

PVP TEMPORADA BAJA - SGL 1638€ 

 

FECHAS 2020 
Salida de América Lunes  

TEMPORADA ALTA 09/03/2020 26/10/2020 

TEMPORADA BAJA 02/11/2020 28/12/2020 

TEMPORADA BAJA 18/01/2021 18/01/2021 

TEMPORADA BAJA 01/02/2021 01/02/2021 

TEMPORADA BAJA 15/02/2021 15/02/2021 

 

 



                                                                   
Ovejaviajera.com 
Dirección: Paseo de los Virreyes No. 65   
Landmark Piso 8 de Wework Col. Puerta de Hierro  
Zapopan, Jalisco Teléfono: (33) 24649416 Cel. 3310075614 
 
 

HOTELES 2020 
FLORENCIA B&B Firenze City Centre 

PARÍS Confort París Porte d`Ivry 

ZÚRICH Holiday Inn Messe 

BARCELONA Ibis Barcelona Meridiana 

NIZA Ibis Nice Centre Gare 

ROMA IH Roma Z3 

VENECIA Lugano Torreta 

MADRID Pullman Madrid Aeropuerto 

 

 


