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DÍA 1 (LUNES)  MADRID 
 

Llegada al aeropuerto de Madrid —
Barajas y traslado al hotel. Día libre. A 
última hora de la tarde realizaremos un 
recorrido panorámico por el Madrid ilu-
minado (pudiendo ser todavía con luz 
solar  
durante las fechas de primavera y verano) 
y por los alrededores de la Plaza Mayor. A 
continuación, posibilidad de disfrutar  
opcionalmente de una cena de tapas 
típicamente madrileñas. Alojamiento.  
 

DÍA 2 (MARTES) MADRID 
 

Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca con guía local, que nos dará a conocer 
los monumentos y contrastes que la  
capital de España ofrece, desde el Viejo y 
castizo Madrid hasta el más moderno y 
cosmopolita. Pasando también por la  
Plaza de Toros y el mítico Estadio Santia-
go Bernabéu. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la vecina 
ciudad imperial de Toledo, pasear por sus 
calles y respirar su ambiente medieval, 
visitar su espléndida Catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento  
 

DÍA 3 (MIÉRCOLES)  MADRID •  
ZARAGOZA • BARCELONA  
 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la 
Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Continuación 
a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múlti-
ples posibilidades nocturnas que esta 
maravillosa ciudad ofrece. Alojamiento.  
 

DÍA 4 (JUEVES)  BARCELONA •  
ROMA (CRUCERO)  
 

Desayuno. Por la mañana, visita  
panorámica de esta maravillosa ciudad. 
Recorreremos sus lugares más típicos y  

pintorescos. Tiempo libre. A última hora 
de la tarde nos dirigiremos al puerto para 
tomar el crucero dirección Roma. Esta 
noche, en este barco de última  
generación, podremos disfrutar de sus 
numerosos puntos de entretenimiento y 
viajar de una manera diferente por  
Europa. Noche a bordo en el barco.  
 

DÍA 5 (VIERNES)  ROMA  
 

Desayuno en el barco y llegada a Roma a 
media tarde. Traslado al hotel. Tarde libre 
para tomar un primer contacto de esta 
monumental ciudad. Alojamiento. 
 

DÍA 6 (SÁBADO)  ROMA  
 

Desayuno. Recomendamos realizar visita 
opcional del Vaticano, incluyendo sus 
museos, capilla Sixtina y basílica. Al 
término de la visita al Vaticano haremos 
un recorrido panorámico de la Ciudad 
Eterna. Por la tarde, posibilidad de realizar 
una visita opcional de la Roma Barroca, 
donde podrá descubrir sus emblemáticas 
fuentes y plazas. Alojamiento.  
 

DÍA 7 (DOMINGO)  ROMA 
 

Desayuno. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las 
visitas más interesantes de Italia: Nápoles, 
Capri y Pompeya; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido en la que 
podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad Romana sepultada por 
las cenizas del volcán Vesubio. Después 
nos dirigiremos al puerto de Nápoles para 
embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como La Perla Azul del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre 
que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma y  
alojamiento. 

DÍA 8 (LUNES)  ROMA  
 

Desayuno, traslado al aeropuerto y con 
una cordial despedida diremos… ¡Hasta 
pronto!  

MBI 

PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada y salida 
• Alojamiento con desayuno buffete 
• Visita con guía local en Madrid, Barcelona y 

Roma 
• Guía acompañante de habla hispana durante 

todo el recorrido 
• Seguro de asistencia en viaje 

PRECIOS POR PERSONA 

8 DÍAS 
DESDE   $ 935 

SALIDAS 2020 / 2021 

Abril 6 13 20 27  
Mayo 4 11 18 25  
Junio 1 8 15 22 29 
Julio 6 13 20 27  
Agosto 3 10 17 24 31 
Septiembre 7 14 21 28  
Octubre 5 12 19 26  
Noviembre 2 9 16 23 30 
Diciembre 7 14    
Enero 4 11 18 25  
Febrero 1 8 15 22  
Marzo 1 8 15 22 29 
Abril 5 12 19 26  

Hab. Doble 1105 1060 935 
Supl. Hab. Single 455 455 385 

LUMINOSO 
MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - ROMA 

Ciudad de Toledo 

NOTA: 
Los precios no incluyen - city tax ($33 a pagar junto 
con la reserva).  


