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   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Panorámica de Roma, Florencia y Venecia con 
guía local
Visita a Siena y San Gimignano.
Visita de Padua y Verona.

• Otros atractivos 
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. 
Paseo por por los canales de Vencia. 
Paseo en góndola.

Venecia. ITALIA.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7  
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Roma / Milán-ciudad de origen, tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• 	Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................. 115€

Habitación individual ............................... 350€

■ T. media (aéreo) ......................................85€
Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

Maravillas
de Italia, 
con Museos Vaticanos
y paseo en góndola

    FECHAS DE SALIDA

Mayo: 01, 15, 29
Junio: 12, 26
Julio: 10, 24
Agosto: 07, 21
Sept: 04, 18
Oct: 16

   HOTELES PREVISTOS

• Roma (3 noches)
G. Park Pamphili  4*(ciudad)  
Pineta Palace 4* (ciudad) 

• Florencia (2 noches)
West Florence 4* (Campi Bisenzio) 
The Gate 4* (Sesto) 

• Á. Venecia (2 noches)
Da Poppi 4* (Mira) 

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.220€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.240€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados 
en MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 
maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................930€

En pensión completa ....................1.040€

(Los precios son por persona)
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ROMA

MILÁN

PADUA

VENECIA

VERONA

FLORENCIA

SAN GIMIGNANO

SIENA

234 km

43 km

60 km

232 km

46 km

121 km

162 km

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea po-
sible conexión en el día con el vuelo interna-
cional daremos alojamiento gratis en Madrid. 
Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Roma
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Roma. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Por la tarde tenemos incluida una visita a Roma(1) 
donde podremos ver la Plaza de España, Fontana 
de Trevi, Panteón, Piazza Colonna, Plaza Navona, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Roma
Desayuno. Hoy incluimos una interesantísima 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
el interior de la Basílica de San Pedro. Almuerzo 
(PC). Resto del día libre, para poder disfrutar de 
la histórica capital del Tiber. Posibilidad de rea-
lizar visita opcional al Coliseo y Foro Romano. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Roma
Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad de rea-
lizar una preciosa excursión opcional a Nápoles, 
Capri y Pompeya (con el almuerzo incluido). Sa-
lida hacia Pompeya. Visita de las ruinas conside-
radas, entre las más importantes del mundo. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre. Des-
pués podremos recorrer sus elegantes calles. Al 
final	de	la	tarde,	regresaremos	a	Nápoles	y	conti-
nuación a Roma para la cena y alojamiento.

DÍA 4. Roma - Siena - San Gimignano -
Florencia
Desayuno. Hoy saldremos hacia La Toscana, 
siendo nuestra primera visita la cuidad de Siena, 
centro universitario  y cultural. Destacan por su 
belleza la Catedral, una de las mas bellas creacio-
nes  del arte románico-gotico italiano y la Plaza 
del Campo, con forma de concha y rodeada de  
antiguos y bellos palacios, torres y casas y lugar 
donde cada año se celebra el Palio. A continua-
ción, salida hacia San Giminiano, recorreremos 
sus calles estrechas, destacando la Piazza de la 
Cisterna, la Piazza del Duomo, la Collegiata, el 
Palazzo del Popolo, la Iglesia de San Agustin y su 
castillo. Almuerzo (PC). Por la tarde llegaremos a 
Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Florencia
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de la 
visita panorámica de la ciudad, con guía local: 
Veremos la Catedral de Santa Mª de las Flores 
donde	contemplaremos	su	magnífica	cúpula	del	
arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria; 
Campanille de Giotto, el Baptisterio y el Ponte 
Vecchio. Almuerzo (PC). Tarde libre con la posi-
bilidad de realizar una visita opcional de los Mu-
seos Florentinos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Florencia - Padua - Área de Venecia
Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad univer-
sitaria donde destaca la Basílica de San Anto-
nio, comenzada en 1232 y terminada en el siglo 
siguiente. Custodia los restos del veneradísimo 
San Antonio de Padua. También es apreciada su 
magnífica	Plaza	Prato	della	Valle.	Almuerzo	(PC)	
y continuación hacia Venecia. Llegada, cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. Á. de Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Plaza 
de San Marcos, efectuaremos un crucero en barco 
por la laguna y las bellas islas venecianas. Visita 
panorámica con guía local, por la impresionante 
Plaza de San Marcos, con su Basílica, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Pa-
lacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Mu-
rano. Almuerzo (PC). A continuación, incluimos 
un paseo en góndola por los típicos canales ve-
necianos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. de Venecia - Verona - Milán - Ciudad 
de origen
Desayuno. Salida hacia Verona, la ciudad de Ro-
meo y Julieta. Continuación a Milán. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

ROMA

PADUA

VERONA VENECIA
MILÁN

Italia

Croacia

Eslovenia

FLORENCIA

SIENA
SAN GIMIGNANO

• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso. 

 Los vuelos de regreso desde Milán 
deben ser después de las 16 h.

IMPORTANTE


