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Nos gustaría ofrecerte un itinerario único a través de dos de las ciudades andaluzas más especiales, 
Sevilla y Granada, y dos ciudades muy mediterráneas, Valencia y Barcelona. Después visitar los 
lugares más destacados de España, subiremos a bordo de un barco para disfrutar de un 
interesante crucero nocturno. Duerme a bordo y maravíllate de una hermosa puesta de sol 
mediterránea. A tu llegada a Italia y después de desayunar, desembarcamos para comenzar tu 
espectacular visita de los sitios más destacados de Italia. 
Entre los momentos más destacados que te ofrecemos en este viaje, se podrá ver la Sinagoga 
cordobesa que se encuentra en la Judería; ingreso desde la calle donde se encuentra el patio que 
lleva a las salas de oración. A continuación, una visita a La Alhambra te llevará a la historia 
contemporánea del pasado árabe de Granada; sus edificios, torres, palacios, patios y jardines 
hacen de La Alhambra uno de los monumentos más visitados de España. En Valencia se podrá ver 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo arquitectónico y cultural diseñado por Santiago 
Calatrava; destaca por la arquitectura moderna del Hemisfèric que se asemeja a un ojo gigante. 
Barcelona te fascinará con el arte de la obra de Gaudí. 
En Italia te ofrecemos Roma, Florencia y Venecia, ciudades museo al aire libre que reúnen 
renacimiento, imperio y modernidad. Inspírate con Miguel Ángel, Giotto y Leonardo da Vinci, con 
los restos romanos de una gran cultura y admira el poder de la iglesia católica en el pasado en sus 
iglesias y, por supuesto, en los Museos Vaticanos. Ven a vivir tu aventura latina con EUROLATINO. 
 

DÍA 1 (Sábado)  MADRID 
Después de tu vuelo a España y llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid, recepción y 
traslado a tu hotel. Resto del día libre para actividades privadas o ir de tiendas. Con gusto 
podemos ayudarte a elegir el tour opcional adecuado para el día. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 2 (Domingo)  MADRID 
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico por la ciudad de Madrid por la mañana; encontrarás 
los orígenes medievales de la ciudad, como la fortaleza árabe en el Barrio de la Morería, famoso 
por sus edificios históricos. Conduciremos por el barrio cortesano de los Hapsburgo caracterizado 
por Felipe II y sus edificios de estilo renacentista y barroco, Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de 
la Villa; el Madrid de los Borbones y los complejos planes urbanísticos de Carlos III, el Palacio Real, 
las Fuentes de Cibeles y Neptuno y la Puerta de Alcalá. Admira las obras del s. XIX como el Museo 
del Prado. el Madrid contemporáneo con zonas como la Gran Vía, la Castellana, el barrio de 
Salamanca, la Plaza Castilla y el Parque del Oeste, así como las zonas comerciales y financieras del 
Madrid Moderno, la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas y el Estadio de Fútbol Santiago 
Bernabéu. Tarde libre para seguir explorando las maravillas que la ciudad tiene para ofrecer. 
Alojamiento en el hotel. (D) 
DÍA 3 (Lunes)  MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Te recogeremos del para iniciar nuestro viaje por La Mancha, tierra de Don 
Quijote. Breve parada en un sitio típico en Puerto Lapice. Cruza por la frontera natural de 
"Despeñaperros" y entra en Andalucía, una región por sí misma que muestra su enorme 
patrimonio de un pasado esplendor. Llegada a Córdoba. Impresionante recorrido por su 
Mezquita (entrada incluida) y otros sitios que aliviarán nuestra mente y espíritu paseando por 
sus estrechas calles sinuosas del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto viaje de dos 
horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.  (D) 

SERVICIOS INCLUIDOS 

• Visitas guiadas en Madrid, Córdoba, Sevilla, 
Granada (Alhambra y Jardines Generalife), 
Valencia, Barcelona, Asís, Siena, Florencia, 
Bolonia, Padua, Venecia (Basílica de San 
Marcos), Región vinícola de la Toscana y 
Museos Vaticanos (Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro) en Roma  

• Guia acompaante durante el recorrido  

• Auriculares durante visitas turísticas en Italia  

• Ferry Barcelona - Civitavecchia (Roma) en 
cabina estándar con vistas al mar  

• Autocar de lujo con aire acondicionado  

• Alojamiento en la clase seleccionada  

• Desayuno diario y 8 comidas  

• Traslados de entrada y salida de acuerdo al 
itinerario 

• Exclusivo "saltarse la línea" para visitas 
turísticas a la Basílica de San Marcos y 
museos vaticanos. 

SIN INCLUIDO 
o Vuelos internacionales y nacionales 
o Comidas y otros tours no mencionados aqui 
o Gastos personales 
o Propinas para guías, conductores, maleteros 
 

PRECIO POR PERSONA EN 
OCUPACIÓN DOBLE   

EUR 2.645.- 
 
 

Incremento habitación individual EUR  675.- 
  

Incremento temporada alta (1 julio – 31 oct) 
EUR 150.- 

RECORRIDO EN GRUPO 
SALIDAS FIJAS 2021 

 

01.05 08.05 15.05   
22.05  29.05 12.06  
19.06 26.06 03.07 
10.07 17.07  24.07 
31.07 07.08  14.08 
21.08 28. 08  04. 09 
11.09 25. 09  02. 10 

 

 

ESPAÑA E ITALIA 
Andalucía, costa mediterránea  

y la Italia clásica (Madrid – Roma) 
Viaje compartido (Autobús + Ferry) 

16 días/15 noches 

ESS 2112  

 
TOUR EN GRUPO 
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DÍA 4 (Martes)  SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica matutina de la ciudad: el exterior de la Catedral (la 
segunda más grande del mundo católico después de San Pedro en Roma), barrio de Santa Cruz (un 
escenario natural de "Carmen" así como el sitio donde se desarrolló precisamente el mito de "Don 
Juan"), el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para que descubras vistas 
exclusivas y sabores específicos de esta activa ciudad llena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. 
Tour flamenco opcional. (D) (C) 
DÍA 5 (Miércoles)  SEVILLA – GRANADA 
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia el este a través de la carretera del Califato hasta el corazón 
de ANDALUCÍA observando un sinfín de olivos en el camino a Granada y su increíble y fascinante 
entorno monumental, último bastión de los Reinos Moriscos hasta 1492. Visita el mundialmente 
famoso complejo de La Alhambra (entrada incluida) y Jardines Generalife que han inspirado a varios 
autores con su sonido y vistas, como los "Cuentos de La Alhambra" de W. Irving. Cena y alojamiento 
en el hotel. Espectáculo opcional de flamenco gitano en el barrio de Sacromonte. (D) (C) 
DÍA 6 (Jueves)  GRANADA – VALENCIA 
Después del desayuno en el hotel saldremos en busca de la costa mediterránea. Via Murcia, 
capital del fértil jardín del río Segura, continuamos hacia el norte por Alicante, la segunda ciudad 
más grande de la Región de Valencia. Llegada a Valencia, una de las principales capitales de la 
costa mediterránea con su moderno Complejo Arquitectónico de Artes y Ciencias integrado por 
seis elementos: Hemisférico, Umbracle, Museo de la Ciencia, Oceanográfico, Palau de les Arts y 
Ágora. Valencia es también el hogar de la deliciosa "Paella" internacionalmente conocida. 
Alojamiento en el hotel. (D) 
DÍA 7 (Viernes)  VALENCIA – BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Recorrido matutino por esta luminosa ciudad que incluye un recorrido por 
la parte vieja mostrando los edificios más destacados, luego pasaremos por el antiguo cauce del 
Turia hasta el complejo más vanguardista "Ciudad de las Artes y las Ciencias" para ver los 
emblemáticos exteriores de los seis edificios. Salida a primera hora de la tarde hacia el norte por 
toda la costa mediterránea hasta Catalunya, a través de Tarragona, el Tarraco romano. Llegada a 
Barcelona principal ciudad mediterránea patria del famoso arquitecto Gaudí símbolo del 
modernismo catalán. Alojamiento en el hotel. (D) 
DÍA 8 (Sábado)  BARCELONA 
Desayuno en el hotel.  Recorrido panorámico por Barcelona visitando lo más destacado de la 
ciudad. Descubre las increíbles vistas desde Montjuic, el monumento a Colón y el Puerto 
Olímpico, así como los monumentos más emblemáticos de Gaudí: La Pedrera y Casa Batlló, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tarde libre para explorar por tu cuenta y 
saborear la gastronomía típica. Traslado desde el hotel al puerto para abordar el ferry hacia 
Civitavecchia. Salida a las 23.59h. Pasaremos la noche a bordo. (D) 
DÍA 9 (Domingo)  CIVITAVECCHIA – ROMA 
Desayuno y almuerzo a bordo del ferry. Durante el tiempo de viaje podrás disfrutar de la 
variedad y calidad de los servicios que ofrecen estos Ferries de última generación; gran espacio 
al aire libre con piscina (adultos y niños), tumbonas, bar; sala de fiestas; discoteca; sala de 
videojuegos; cafetería (abierto las 24 horas); restaurante de autoservicio; restaurante a la carta; 
boutique; Sala de Internet; centro de salud y gimnasio con máquinas de techno-gym. Llegada a 
Civitavecchia a las 20:00 hrs. Desembarque y traslado a Roma. Llegada y alojamiento en el hotel. 
Nota: La hora estimada de llegada a Roma es a las 22:00 hrs. aprox. entonces, le sugerimos que 
tenga en cuenta al programar su cena gratuita.  (D) (A) 
DÍA 10 (lunes)  ROMA – ASIS – SIENA - FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. 07:15 hrs. salida de tu hotel en un autocar de lujo, llegada a Asís, listo para 
explorar, a tu gusto, esta pequeña ciudad rodeada de murallas, construida en la Edad Media. 
Tómate tu tiempo para visitar la basílica de San Francisco, donde verás obras maestras de Giotto 
y Cimabue y luego, tendrás tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuamos en el bus 
hasta Siena, patrimonio de la humanidad de la Unesco, mundialmente conocido por el Palio, la 
histórica carrera de caballos alrededor de la plaza de la ciudad en forma de concha: Piazza del 
Campo. A continuación, seguimos hasta Florencia, donde te registrarás en el hotel antes de 
disfrutar de la cena y una noche de descanso bien ganada. Noche en el hotel. (D) (C) 
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DÍA 11 (martes)  FLORENCIA 
Después del desayuno en el hotel, pasarás el día aventurado alrededor de la hermosa Florencia, la 
"Cuna del Renacimiento” donde, con la ayuda de Miguel Ángel, el arte italiano alcanzó su pináculo. 
Basada en orígenes etruscos-romanos, la ciudad floreció en la Edad Media como un "Comune" 
libre y fue refinada aún más durante el Renacimiento. Estarás fascinado por los monumentos, 
iglesias y edificios incontables como Santa María del Fiore, más comúnmente conocido como el 
Duomo. En la visita, te sorprenderás por su magnífica cúpula construida por Filippo Brunelleschi. 
Cruza una pequeña plaza para ver la torre "Campanile" (parcialmente diseñada por Giotto) y el 
Baptisterio, con sus puertas de bronce donde Miguel Ángel imaginó las "Puertas del Paraíso". En el 
corazón de la ciudad, verás la Piazza della Signoria, el Palazzo della Signoria (también conocido 
como Palazzo Vecchio) y la Basílica de Santa Croce. Almuerzo en un restaurante típico toscano en 
piazza Santa Croce. Pasa la tarde paseando por las calles empedradas de Florencia por tu cuenta o 
haz un corto viaje a Pisa (opcional), una de las cuatro principales Repúblicas Marinas históricas de 
Italia. Allí, recorrerás la Piazza dei Miracoli con el Duomo, el símbolo de Pisa "la Torre Inclinada" y 
el Baptisterio. Cena libre y alojamiento en el hotel. (D) 
DÍA 12 (Miércoles)  FLORENCIA – BOLONIA – PADUA - VENECIA 
Desayuno en el hotel y salida a Bolonia. Allí descubrirás el elegante centro de la ciudad con sus 
"pórticos", sus calles comerciales y así sucesivamente. Desde la Piazza Malpighi caminarás hasta la 
Piazza del Nettuno y la Piazza Maggiore en el corazón de la ciudad, luego el Palacio del Rey Renzo; 
Palazzo Podestà y la basílica de San Petronio, uno de los más grandes del mundo. Bolonia es un 
verdadero paraíso gourmet... no te pierdas una sabrosa comida a tu gusto! Por la tarde, 
continuamos hacia Padua, con la Basílica de San Antonio: una de las iglesias más visitadas por 
peregrinos del mundo católico. Más tarde, llegada a Venecia, la Ciudad del Amor, una de las 
ciudades más románticas de todo el mundo y, sin duda, ¡la ciudad más bella construida por el 
hombre! Luego de registrarte en el hotel, tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. (D) (C) 
DÍA 13 (Jueves)  VENECIA 
Desayuno en el hotel, disfruta de tu traslado privado en taxi acuático a la Piazza San Marco, con 
entradas "Skip the Line" para visitar la espléndida Basílica de San Marcos y, después de esto, echa 
un vistazo a los lugares más emblemáticos de la "Ciudad Flotante": el Palazzo dei Dogi, símbolo del 
glorioso pasado de Venecia, el legendario "Puente de los Suspiros". Pasa la tarde deambulando por 
los canales de Venecia a tu antojo y luego regresa al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. (D) 
DÍA 14 (Viernes)  VENECIA – MONTEPULCIANO  (Región vinícola de la Toscana)  - ROMA 
Después del desayuno, salida de Piazzale Roma rumbo a la Toscana, mundialmente conocido por 
sus paisajes, sus iglesias y castillos y sus deliciosos vinos. Se procederá a Val di Chiana con una 
parada en Montepulciano, una ciudad medieval rica en historia y arte. Conocido por su vino 
"Nobile", que puedes comprar en bodegas locales. Montepulciano también organiza un festival 
anual de jazz y vino cada julio. El almuerzo tradicional toscano en un restaurante típico está 
incluido. Después, pasa la tarde descubriendo Montepulciano a tu propio ritmo, disfrutando de 
catas de vino gratuitas en muchas tiendas de vinos y tiempo libre para ir de compras. Por la noche, 
llegada a Roma, Registro en el hotel y alojamiento.  (D) (A) 
DÍA 15 (Sábado)  ROMA 
Entre las 7:45 y las 8:00 am, después del desayuno, salida del hotel para el recorrido incluido por 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro con nuestro exclusivo acceso 
"Skip the Line" No hay estrés para llegar a la zona: a la llegada, tu guía te llevará a los museos 
donde visitarás una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Camina a lo largo de 
las hermosas Galerías de Tapices y Mapas Geográficos antes de admirar las Habitaciones de Rafael 
y, luego, la increíble Capilla Sixtina. Después de esta increíble obra maestra, te4 dirigirás por una 
puerta privilegiada a la Basílica de San Pedro: la iglesia más grande del mundo! El recorrido 
termina en la Plaza de San Pedro: disfruta del resto del día para explorar la ciudad a tu propio 
ritmo o anotarte en cualquiera de nuestros tours opcionales seleccionados. Alojamiento. (D)  
DÍA 16 (Domingo)  ROMA 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTRA SERVICEs. (D) 

 (D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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