
PROPUESTAS UNIQUE 

MADRID & ROMA



9 desayunos;
Circuito en autobús de turismo;
Traslados de llegada y salida (los
traslados solo se incluyen si recibimos
información de vuelo con más de 15 días
de anticipación);
Estancia en habitaciones dobles en los
hoteles mencionados;
Tasas hoteleras y de servicios;
Servicio de maleteros en la salida de los
hoteles (1 maleta por persona);
Acompañamiento en todo el circuito
por un guía bilingüe Abreu (portugués y
español);
Visitas de ciudad (incluidas) con guía
local: Madrid, Barcelona y Roma;
Ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Zaragoza, Cannes, Niza,
Monaco, Genova y Pisa;
Entradas a museos y monumentos
según el itinerario: Basilica de la Virgen
del Pilar;
Auriculares para mayor comodidad
durante las visitas.

Pasaje aéreo internacional. Solicitar
tarifa.
Asistencia viajero. Solicitar tarifa.
Servicio de maleteros en aeropuertos,
etc.
Todo servicio o Tasa que no este
detallado.

INCLUYE

NO INCLUYE

MADRID & ROMA



1. DIA 1 / LLEGADA A MADRID
Llegada al aeropuerto. Recepción
y traslado al hotel (la mayoría de
los hoteles en Europa solo
aceptan la entrada después de
las 2 pm). Tiempo libre.

2. DIA 2 / MADRID
Visita panorámica guiada de Madrid.
Tarde y noche libres. Consulte los
tours opcionales del día.

3.
DIA 3 / MADRID - ZARAGOZA -
BARCELONA
Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la famosa Basílica de la
Virgen del Pilar. Continuación del
viaje hacia Barcelona. Check-in en el
hotel.

4. DIA 4 / BARCELONA
Visita panorámica de la capital
catalana. Tarde y noche libres.
Consulte los tours opcionales del día

5.
DIA 5 /  BARCELONA - CANNES
Continuación del viaje hacia Francia,
cruzando los Pirineos y la región del
Midi. Pasaje junto a Montpellier y
Arles. Llegada a Cannes.



6.
DIA 6 /  CANNES - NIZA -
MÓNACO - GÉNOVA
Pasaje por Niza y continuación
hacia al Principado de Mónaco.
Aquí admiraremos el Casino, el
Hotel de París, la Condamine y el
Palacio Real. Continuación hacia
Génova.

7. DIA 7 / GÉNOVA - PISA - ROMA
Salida hacia Pisa, donde podremos
admirar el complejo monumental
compuesto por el Baptisterio, la
Catedral y la famosa Torre Oblicua.
Llegada a Roma.

8. DIA 8 / ROMA
Salida para visita panorámica de la
“ciudad eterna”. Tarde y noche libres
para actividades personales.
Consulte los tours opcionales del día.

9. DIA 9 / ROMA
Día totalmente libre para disfrutar
de la capital italiana. Consulte los
tours opcionales del día..

10.
DIA 10 / SALIDA DESDE ROMA
Los servicios del hotel terminan con
el desayuno (la habitación puede
permanecer ocupada hasta las 10 o
las 12 de la mañana, según las reglas
de cada hotel). Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto. Feliz viaje de
regreso..



BARCELONA
 Barcelona es una ciudad

cosmopolita en el Mediterráneo
con un gran impacto cultural,
comercial, financiero y turístico.
Es uno de los destinos turísticos
más populares de Europa, con
atracciones como museos, arte
en las calles, la Sagrada Familia y
el Parque Güell, así como playas y
buena comida. Lugares de
interés incluyen la Plaza de
Cataluña, la Sagrada Familia, el
Tibidabo y el Parque Güell.



GÉNOVA
 

Génova es un destino turístico en
el noroeste de Italia, conocido por
su historia como ciudad portuaria
y su rica arquitectura en la ciudad
antigua. Los visitantes pueden
explorar la catedral románica de
San Lorenzo con su fachada a
franjas y frescos internos, así
como caminar por los estrechos
callejones que llevan a plazas
monumentales como Piazza De
Ferrari con su icónica fuente de
bronce y el Teatro Carlo Felice.
Además, Génova es una ciudad
con una gran riqueza histórica y
cultural que se relaciona con el
comercio marítimo y una
importante ciudad portuaria.



NIZA
 

Niza es un destino turístico en la
costa azul de Francia, conocido
por su riqueza cultural y
arquitectónica. Los visitantes
pueden explorar ruinas, museos,
tiendas y cafés, así como
practicar deportes al aire libre
como excursiones a pie o a
caballo, esquí, canoa, alpinismo y
espeleología. La ciudad también
cuenta con 7.5 km de playa con
zonas privadas y reservadas para
niños. El lugar más emblemático
es la Promenade des Anglais, una
avenida con flores y vistas al mar,
construida por un inglés en 1820.



PISA
  Pisa es un destino turístico en la

costa del Mar Tirreno en Italia,
conocido por su historia y su
famosa Torre inclinada, declarada
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. El atractivo turístico
principal es el Campo dei
Miracoli, donde se encuentran el
Baptisterio, Duomo y la Torre
inclinada. La ciudad fue fundada
por los etruscos, y en el pasado
fue una base naval importante y
un centro comercial con el
Mediterráneo oriental. La mejor
hora para visitar Pisa es por la
tarde.



ROMA
 Roma es una ciudad llena de

historia y cultura, con una gran
cantidad de atracciones turísticas
para visitar. El Coliseo es uno de
los principales puntos de interés,
es el anfiteatro más grande jamás
construido y es considerado
como uno de los principales
símbolos de la ciudad. Otro
monumento imprescindible es la
Fontana di Trevi, una
impresionante fuente Barroca
que se encuentra en el centro de
la ciudad. Otra atracción turística
es el Vaticano, un estado
independiente rodeado de las
murallas del Papa, que alberga la
Basílica de San Pedro, la Capilla
Sixtina y el Museo del Vaticano.
Es considerado como uno de los
principales puntos turísticos de la
ciudad. La ciudad también es
famosa por sus iglesias, como la
Basílica de San Juan de Letrán,
Santa Maria Maggiore y Santa
Maria in Trastevere. Estas iglesias
son famosas por sus bellas
decoraciones y su gran
importancia histórica y cultural. 
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