PLAN MÓNACO

INCLUYE:
Hoteles 3* y 4* - Desayuno Buffet

Pack de bienvenida

Seguro completo

Transfer aeropuertos

Guía acompañante

Chip SIM prepago

Media pensión

Bus de última generación

VISITAS PANORÁMICAS Y GUIADAS:
Madrid
Toledo
Valencia
Barcelona
Mónaco

Florencia
San Gimignano
Siena
Roma

www.sitehere.com

reservas@venturismocultural.com

ENTRADAS:
Museo del Prado
Oceanográfic
PortAventura
Sagrada Familia

Academia de Florencia
Museos Vaticanos
Coliseo
Foros Romanos

venturismocultural.com

ITINERARIO
DÍA 1: LLEGADA A MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid – Barajas, allí les recibirá
el personal de VEN para trasladarles al hotel. Salida hacia
el centro de la ciudad. Cena y breve paseo por el casco
histórico y sus estrechas calles disfrutando de su iluminación y sus espectáculos callejeros. Traslado al hotel y
descanso.
DÍA 2: MADRID
Desayuno bufet en el hotel. Visita panorámica por la
ciudad de Madrid y visita guiada por la zona monumental
e histórica. Almuerzo libre, visita al Museo del Prado y
luego, tendremos nuestro primer día de actividades
opcionales: Palacio Real, Estadio del Real Madrid, compras,
etc. Cena y traslado al hotel.
DÍA 3: TOLEDO - VALENCIA
Desayuno bufet. Salida a Toledo, conocida como la
"Ciudad de las Tres Culturas", donde convivieron cristianos,
musulmanes y judíos. Visita panorámica y guiada por el
centro de la ciudad. Almuerzo libre. Por la tarde, continuaremos hacia Valencia. Llegada y alojamiento.
Día 4: VALENCIA
Desayuno bufet y panorámica por Valencia, visitaremos
los Jardines del Turia, los principales monumentos del
Casco Antiguo, edificios, palacios y la Ciudad de las Artes
y las Ciencias, ícono arquitectónico valenciano. Después
del almuerzo visitaremos el Oceanográfico. Traslado al
hotel, tarde libre para actividades recreativas, cena libre y
descanso.
DÍA 5: VALENCIA – TARRAGONA
Desayuno bufet y salida hacia la Costa Dorada, haremos
una parada en Peñíscola. Comida libre. Continuaremos a
Tarragona, llegada alojamiento y tarde libre para disfrutar
de la playa. Cena y alojamiento.
DÍA 6: PORT AVENTURA
Desayuno bufet. Visita a uno de los parques de atracciones más importantes y singulares de Europa, disfrutaremos de sus innumerables atracciones, espectáculos,
almuerzo incluído. Cena libre. Quien lo desee podrá visitar
el nuevo parque Ferrari Land. Salida a Barcelona, llegada y
alojamiento.
DÍA 7: BARCELONA
Desayuno bufet y visita panorámica guiada por todo su
centro modernista y medieval, La Pedrera, Plaza de
Catalunya, la catedral gótica, visita a la Sagrada Familia.
Almuerzo libre y actividades opcionales: Camp Nou, paseo
en barco, playa, etc. Por la noche saldremos a pasear por
La Rambla, el Barrio Gótico y la Barceloneta, donde podremos descubrir una ciudad llena de espectáculos callejeros.
Cena y regreso al hotel.
DÍA 8: CANNES
Desayuno y salida hacia la Costa Azul de Francia, almuerzo
libre en ruta. Llegada a Cannes, alojamiento, tarde libre o
playa, paseo por el centro de la ciudad y cena.
DÍA 9: NIZA - MÓNACO
Desayuno ufet en el hotel. Visita guiada al principado de
Mónaco, además del puerto deportivo con sus impresio-
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nantes yates, la fachada de su famoso casino y su circuito
de Fórmula 1. Continuaremos el viaje a Niza, visita del
centro, comida libre y playa. Cena regreso al hotel.
DÍA 10: - LA SPEZIA - PISA - FLORENCIA
Desayuno bufet en el hotel y salida a La Spezia que junto a
sus pequeños pueblos encaramados en la roca dan
testimonio de antiguas tradiciones entre acantilados
escarpados, densos bosques de pinos, calas y playas
espectaculares. Comida libre y continuaremos hacia Pisa
para visitar su conjunto monumental. Cena y traslado a
Florencia. Alojamiento.
DÍA 11: FLORENCIA
Desayuno y paseo por el centro de la ciudad, tras los pasos
de Leonardo y Miguel Ángel. Contemplaremos la magnífica cúpula diseña por Brunellesch del Duomo de Florencia;
la Plaza de la Signoria; el palacio de Gobierno de los
Medici; el Baptisterio, sus famosas puertas de bronce.
Resto del día libre que podrá dedicar a pasear por el
famoso mercado de la Paja, el Ponte Vecchio, la Galería, la
Academia. Cena y alojamiento.
DÍA 12: FLORENCIA – SAN GIMIGNANO - SIENA – ROMA
Desayuno y salida hacia San Gimignano, la ciudadela de
los rascacielos medievales. Continuaremos a Siena, en ella
destaca su singular Plaza del Campo y su impresionante
catedral gótica. Llegada a Roma, alojamiento y cena.
DÍA 13: ROMA
Desayuno. Traslado al Vaticano para asistir a la audiencia
papal*. Por la tarde visita de la Roma barroca: Piazza
Farnese, la Piazza Navona, una de las plazas más famosas
del mundo, Panteón, etc. Disfrutaremos también de la
Fontana de Trevi, sin duda la fuente más famosa y espectacular de Roma. La última parada de nuestro recorrido
será la Piazza di Spagna. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 14: ROMA – VATICANO
Desayuno en el hotel y visita a los Museos Vaticanos y la
Basílica de San Pedro. En el museo se encuentran más de
2000 habitaciones que albergan una prestigiosa y excepcional colección, que culmina con la visita de la Capilla
Sixtina, obra cumbre de Miguel Ángel. Tarde libre para
visitar el Castelo Sant'Angelo, el Trastevere o cualquiera de
sus imponentes basílicas. Cena y alojamiento.
DÍA 15: ROMA - MADRID - BUENOS AIRES
Desayuno y día libre para visitar aquello que nos ha
quedado pendiente en nuestra agenda personal o para
comprar los últimos recuerdos y regalos. Traslado al
aeropuerto de Roma y vuelo hacia ciudad de destino

Importante: las actividades pueden ser reprogramadas en función de la disponibilidad
de los lugares, las fechas de los vuelos, causas ajenas a VEN o por pedido del colegio.
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