Circuito de 8 dias en AUTOCAR por Barcelona, Costa Azul y Roma inicio en Barcelona / 20736

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 8 dias en AUTOCAR por Barcelona, Costa Azul y Roma
inicio en Barcelona

●

Circuito de 7 dias en AUTOCAR por Barcelona, Costa Azul y Roma Salida desde
Barcelona los Lunes y finaliza en RomaVisitas a Barcelona - Costa Azul -- MonacoVenecia - Ravena- Asis- Roma

Resumen del viaje
●

01 LUN. Barcelona.- AL

●

02 MAR. Barcelona- Costa Azul.- AL

●

03 MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.- CE

●

04 JUE. Venecia.- AL

●

05 VIE. Venecia- Ravena- Asis- Roma.- AL

●

06 SAB. Roma.- CE

●

07 DOM. Roma.-

●

08 LUN. Roma-
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Itinerario ampliado
Día 1 LUN. Barcelona.- AL
●

Presentación en el Hotel resto de Día Libre

Día 2 Barcelona- Costa Azul.●

Distancia total realizada: 650 km

●

Paisajes: Mediterráneos, agradables, algunas vistas sobre el mar.

-Barcelona –Dispone de tiempo libre en la capital Catalana-. Sugerimos un paseo por el Barrio
Gótico, no deje de visitar la catedral. Tiempo para pasear.
●

●

12:00 hrs. - Barcelona –salida-. Viajamos hacia Francia. Parada en ruta para almorzar (almuerzo
incluido a pasajeros que hayan adquirido media pensión). Continuamos atravesando la región de la
Provenza y la Costa Azul siguiendo por el sur Mediterráneo.
21:00 hrs. - Costa Azul –Llegada-. Alojamiento.

Día 3 Costa Azul- Monaco- Venecia.●

●

Distancia total realizada: 630 Km.
Paisajes: Una de las etapas más hermosas a nivel paisajístico. Se sigue la rivera Italiana y se
atraviesan los Alpes marítimos. Lleve a mano su máquina fotográfica.

Nos trasladamos al centro de NIZA. Con el autocar recorremos el “Paseo de los Ingleses”. Tiempo
libre para pasear por la cosmopolita capital de la costa Azul.
●

●

●

●

10:00 hrs. - Niza -Salida. Se sigue la cornisa media de muy hermosos paisajes. Grandes
panorámicas con vistas sobre los "pueblos colgados". En Eze parada en la fábrica/museo de
perfumes "Fragonard", recorrido de unos 40 minutos en los cuales se explica el proceso de
fabricación tradicional del perfume a base de flores.
11:45 hrs -Mónaco- Llegada-. Un tiempo para un paseo por el moderno y activo centro del
Principado y almorzar.
13:15 hrs -Mónaco- Salida-.Continuación hacia Italia. Espectaculares paisajes. Seguimos el
próspero valle del Poo.
21:30 hrs. - Venecia-Mestre - Llegada. Nuestro hotel se encuentra normalmente ubicado en el
barrio de Mestre.

Día 4 Venecia.Venecia - Visita panorámica. Por la mañana sobre las 08:30 hrs. se sale del hotel para efectuar
visita de Venecia. En barco nos desplazamos hacia la zona de San Marcos y con guía local
conocemos su entorno; caminamos entorno a la Plaza de San Marcos: Basílica, Campanile...;
Conocemos también una popular fábrica de cristal de Murano donde podremos admirar la técnica
del trabajo sobre cristal. Los pasajeros en media pensión tienen el almuerzo incluido.
●

Tarde libre. Opcionalmente podrá realizar un paseo en góndolas.

●

18.30hrs.- Traslado de regreso al hotel desde el área de San Marcos.

●

Venecia: Paseo en góndola (opcional).
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Día 5 Venecia- Rvena- Asis- Roma.●

●

Distancia total realizada: 540 km.
Paisajes: Hermosos paisajes atravesando los Apeninos. Pueblos medievales en ruta por la Toscana
y la Umbría.

Nota: En la basílica de San Francisco en Asís se solicita vestir con decoro; prevéalo antes de esta
etapa.
●

●

●

●

07:30 hrs. Venecia -Salida. Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena.
10:00 hrs. Rávena. -Llegada. Nuestro guía les orientará sobre las principales basílicas de la
ciudad. Visita libre.
11:30 hrs. Rávena - Salida. Atravesamos los Apeninos.
14:00 hrs. Asís - Llegada a esta ciudad amurallada y de hermosas calles medievales. Almuerzo
incluido para los pasajeros en media pensión. Con un guía local conoceremos la basílica inferior y
superior de San Francisco.

●

17:30 hrs. Asís - Salida.

●

20:30 hrs. Roma - Llegada.

Día 6 Roma.●

●

●

●

08.00hrs.- Visita panorámica de Roma con guía local de aproximadamente dos horas y media.
Nuestra visita, en autocar, se adapta al rígido sistema de control de autocares turísticos que
circulan por Roma establecida por el ayuntamiento de esta ciudad. En la panorámica usted
conocerá la Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, Arco de Constantino, Teatro Marcelo,
colina del Capitolio, Foros Romanos, Circo Máximo, Iglesia Santa María in Cosmedin con la boca
de la verdad, Templetes Republicanos, Termas de Caracalla, Muralla Aureliana, Basílica de Santa
María la Mayor y San Juan de Letrán, Iglesia de Santa María in Dominica (Navicella), Pirámide
Cestia, Puerta de San Paolo, avenida Lungo Tevere con la Sinagoga judía de estilo babilónico, Isla
Tiberina, paso frente al Castillo de San Ángel.
Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Para los viajeros más interesados, nuestro
guía le ofrecerá tras la visita panorámica una visita opcional donde podrá conocer con más detalle
detalle la Basílica de San Pedro y las salas más destacadas de los Museos Vaticanos y la Capilla
Sixtina.
Tarde libre.
18:30 hrs. - Al final del día le incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere, con sus
pequeños restaurantes y su ambiente. Los pasajeros que adquirieron la media pensión tienen la
cena incluida. Regreso al hotel aproximadamente a las 21.00 hrs.

Nota: Debido a que las nuevas regulaciones municipales sobre circulación de autocares turísticos en
Roma están todavía en proceso de definición, la visita panorámica descrita podrá variar en función
de ello.
●

Roma: Roma Barroca (opcional).

Día 7 Roma.●

Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía propondrá a los pasajeros interesados
una excursión a Nápoles, Pompeya y Capri.
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Roma Día 8
●

Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles es habitualmente a las 10.00 hrs. En la mayoría de
los casos podrá dejar su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para así poder
disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora que lo requiera de ese mismo día. En caso de precisar
más horas de disposición de la habitación, valore contratar una noche adicional al finalizar su
circuito.
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Incluido
●

●

Recorrido en autocar con guía de habla Hispana,
Seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con
este servicio.

●

Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia.

●

Visita Panorámica en: Barcelona, Venecia, Asis, Roma

●

Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

●

Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia, Basilica de San Francisco en Asis.

No Incluido
●

Extras
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Hoteles
HOTELES PREVISTOSBARCELONA (****), RENAISSANCE BARCELONA FIRA (****),CATALONIA
ATENAS (****);
Costa Azul: NOVOTEL SOPHIA ANTIPOLIS (****), BEST WESTERN ELIXIR GRASSE
(****),PROMOTEL CARROS (***);
Venecia: ELITE (****), LUGANO (****),RUSSOTT (****);
Roma: HOLIDAY INN ROME AURELIA (****), NH MIDAS (****);
O SIMILARES
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