
        PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”
SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 575 €

- 1 Almuerzo en Venecia (día 2º)
- 1 Paseo en Gondola por los canales de Venecia (día 2º)
- 1 Almuerzo en Pisa (día 3º)
- 1 Cena en Florencia (día 3º)
- 1 Almuerzo en Florencia y Visita de la Galería de la

Academia (día 4º)
- 1 Almuerzo en Asis (día 5º)
- 1 Visita Roma Barroca (día 5º)
- 1 Visita a los Museos Vaticanos en Roma (día 6º)
- 1 Cena Especial con música en Roma en el Restaurante

“Termas del Coliseo” o Restaurante “Casanova” (día 6º)
- 1 Excursion al sur de Italia: Napoles/Capri con

almuerzo (día 7º)
- 1 Cena en Roma (día 7º)

4

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Base habitación doble ........................................................................ 865 
Suplemento habitación individual ..................................................... 290

Cód. 02016W/02016WV

 Italiana

Día 1º Venecia 
• Domingo 
Llegada y traslado al hotel en la zona 
de Venecia (Mestre ó Marghera). A
las 19,30 horas encuentro con el guía 
en la recepción. Alojamiento. 
Día 2º Venecia (Mestre o Marghera) 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana salida del hotel para 
embarcarnos en barco por la laguna 
de Venecia recorriendo sus islas
hasta la conocida Plaza de San Mar-
cos, centro de la isla donde podemos 
admirar la Basílica de San Marcos, el 
Campanile de ladrillo, el Palacio
Ducal etc. Resto del día libre para 
descubrir cada rincón de la ciudad de 
los canales. Opcionalmente Posibili-

dad de Paseo en Góngola con músi-
ca. Alojamiento. 
Día 3º Venecia/Padua/Pisa/Florencia 
• Martes • Desayuno. 
Salida hacia la localidad de Padua 
donde realizaremos una parada para 
visitar la Basílica de San Antonio.
Continuamos el viaje cruzando los 
Apeninos hacia Pisa, una de las más 
conocidas ciudades toscanas y
donde se puede admirar su Torre 
Inclinada. Por la tarde llegamos a la 
capital de la Toscana: Florencia,
donde antes de llegar al hotel realiza-
remos una parada en la Plaza de 
Miguel Angel con preciosas vistas 
sobre la ciudad, posteriormente lle-
gada al hotel. Alojamiento. 

PIAZZA NAVONA- ROMA

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles categoria 4* 

previstos ó similares  en regimen de alojamiento y des-
ayuno (7 desayunos). 

- Recorrido por carretera en autobus moderno y guía-
correo acompañante durante todo el recorrido. 

- Guías locales oficiales en Roma y Florencia para las 
visitas panorámicas de estas ciudades (sin entradas)

- Visitas orientativas con el guía-correo acompañante
de Padua, Pisa, Siena y Asis (sin entradas). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Tasa turística en los hoteles.
- Seguro turistico de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Venecia: Sirio 4* (Mestre) / Ambiasciatori & Delfino 4* (Mestre) / 

Elite 4* (Mestre) 
Florencia: Raffaello 4* / Villa Gabriele d´Anunzzio 4* / Grifone 4* 
Roma: Green Park Pamphile 4* / Smooth Rome West 4* / Ergife 4*
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Día 4º Florencia 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica a pie de esta ciudad 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO: la Plaza de la Signoria, el 
Duomo, la impresionante Santa María 
dei Fiore, el Battisterio, etc . Tarde libre, 
aproveche el resto del día para pasear 
por sus calles. Alojamiento. 

Día 5º Florencia/Siena/Asis/Roma 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana salida hacia la localidad 
de Siena donde destaca  su Piazza del 
Campo con forma de abanico. Conti-
nuación por la región de Umbría para 
llegar a la ciudad de   Asís donde 
podremos visitar la Basílica de San 
Francisco, esta ciudad conserva de su 
pasado romano las murallas, el foro, 
incluso el Templo de Minerva hoy Igle-
sia de Santa María sopra Minerva. Por 
la tarde continuación hacia Roma por 
el valle del Tíber. La ciudad imperial 
cobra un encanto especial al anoche-
cer. Llegada y alojamiento. Posibilidad 
de visita opcional “Roma Barroca Ilu-
minada”, consultar detalles a su guía 
en destino. Alojamiento. 

Día 6º Roma 
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad recorrien-
do el Lungotevere, Porta Ostiense, 
Termas de Caracalla, St. María la 
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Tea-
tro Marcello, Circo Massimo y la Boca 
de la Verdad. Paseo incluído al 
barrio del Trastevere. Resto del día 
libre a disposición de los Sres. Clien-
tes. Tendrán la posibilidad de realzar 
la visita opcional a los Museos Vatica-
nos. Alojamiento. 
Día 7º Roma 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre. Durante este día tendrán la 
posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión a Nápoles y Capri, 
rogamos consulten detalles a su guía 
en destino.  Alojamiento. 

Día 8º Roma 
• Domingo• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
4*

Incluyendo CRUCERO por LAGUNA 
+ 7 DESAYUNOS y 8 VISITAS

Suplementos 
Por temporada media ........................................................................................... 170 
Por temporada alta ................................................................................................ 190 
Por temporada extra .............................................................................................. 210 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..  29

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) 
2020 
Abril: 12, 19 y 26 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 - Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre: 6, 13, 20 y 27 
2021 
Enero: 3, 10, 17, 24 y 31 - Febrero: 7, 14, 21 y 28 
Marzo: 7, 14, 21 y 28 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español.
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas pre-
vistas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la 
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede 
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la 
ciudad/hotel previsto. 

- 1 Diciembre 2020 al 31 Marzo 2021 se realizará la visita a 
Pompeya en lugar de la prevista a Capri. 

- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuer-
to-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces 
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada /
salida de otros Clientes en vuelos diferentes. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de
matrimonio + supletoria. 

- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base 
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, tempo-
rada, seguros  y/o tasas) 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros servi-
cios no mencionados en el precio incluye o itinerario. 

- Transporte aéreo: Precio basado en tarifas aéreas dinámicas,
por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión,
por ello rogamos consulten el importe en el momento de reali-
zar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante 
correspondientes. 

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las nor-
mas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas 
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son
reembolsables.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 865 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

Billete aéreo España/Venecia y Roma/España (tasas no incluidas), desde .......... 160* 

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la 
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la 
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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