
Guía práctica
Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere el DNI o pasaporte en 
vigor. Resto nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Clima: Muy similar al que tenemos en España, con inviernos suaves y veranos cálidos con 
temperaturas altas. En general predomina el clima mediterráneo.

Idioma: El italiano es la lengua oficial del país. El español no tendrá problemas de enten-
dimiento por la similitud de nuestro idioma con el italiano.

Diferencia horaria: La hora oficial es la misma que en España.

Moneda y cambio: La moneda oficial del país es el Euro.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 60 hercios y la toma es como las 
habituales en Europa: enchufes continentales de clavija redonda.

Horario comercial: Aunque dependiendo de la zona en la que nos encontremos este 
puede variar, en general la mayoría de las tiendas abren de 8:30 a 12:30 y de 15:30 a 19:30 
de lunes a sábado

Propinas, tasas, impuestos: Las propinas suelen estar incluidas en el servicio, pero, si 
en alguna ocasión no fuese el caso, se acostumbra a dejar el 10 o 15 % del importe total 
de la factura. El IVA al igual que en España viene reflejado en el precio final del servicio.

Tasa de alojamiento: La tasa deberán abonarla los clientes directamente al estable-
cimiento en el que se alojen en cualquier establecimiento turístico que se halle en las 
ciudades de Italia. El importe a pagar actualmente es de 2 a 5 € por persona y noche 
aproximadamente. En Sicilia a pagar serian 2/3€ por persona y noche (ver información 
detallada en nuestra web).

Roma: 

· Roma Barroca: visita guiada a pie exclusivamente en español con
guía local para descubrir el centro histórico barroco con sus plazas
y fuentes. 35€ por persona.

· Ciudad del Vaticano: visita guiada a pie exclusivamente en español
con guía local por los Museo Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro incluyendo transporte, entradas y reserva para evitar
espera en fila. 55€ por persona.

· Nápoles, Pompeya y Capri: excursión de día completo exclusiva-
mente en español incluyendo transporte, guía acompañante, visita
de Nápoles y Pompeya con guía local, entradas al recinto arqueoló-
gico, almuerzo y billetes de barco para visitar la Isla de Capri. 175€
por persona.

· Capri: excursión exclusivamente en español desde Nápoles, inclu-
yendo guía acompañante y billetes de barco para visitar la Isla de
Capri. 90€ por persona.

· Roma Imperial: visita guiada a pie exclusivamente en español con
guía local incluyendo transporte, entradas al Coliseo, a los Foros
Romanos y la Basílica de San Pietro in Vincoli. 55€ por persona.

· Roma iluminada: visita panorámica de la ciudad exclusivamente en
español para descubrir los principales monumentos iluminados, in-
cluyendo transporte y guía. 30€ por persona.

Venecia:

· Paseo en barco por la Laguna de Venecia: recorrido panorámico en 
barco por la Laguna, desde donde tendremos las mejores vistas de
la ciudad y descubriremos las diferentes islas que la forman. Incluye
billetes de barco y guía acompañante. 25€ por persona.

· Góndolas: paseo en una tradicional góndola veneciana para descu-
brir la ciudad navegando por sus principales canales históricos. 40€
por persona.

Florencia: 

· Galería de la Academia: visita guiada exclusivamente en español
con guía local en el Museo de la Academia para descubrir el David
de Miguel Ángel, incluyendo entradas y reserva para evitar espera
en fila. 40€ por persona.

· Capilla de los Medici: visita guiada exclusivamente en español con
guía local en las Capillas Medici de San Lorenzo, obra cumbre arqui-
tectónica de Miguel Ángel, incluyendo entradas. 35€ por persona.

Amalfi: 

· Excursión en barco a Positano: espectacular crucero desde Amalfi 
a Positano para descubrir la escarpada Costa Amalfitana incluyendo
guía acompañante y billetes de barco. 30€ por persona.

Excursiones opcionales

Italia
Italia se muestra al mundo orgullosa de albergar un patrimonio artísti-
co y monumental de inabarcables proporciones. 

De norte a sur, en cada región y ciudad, se combinan tradiciones mile-
narias, la rica y variada gastronomía, la amabilidad y el carácter medi-
terráneo de sus gentes, el Arte llevado a su máximo esplendor y una 
impresionante amalgama de paisajes naturales que hacen de la visita al 
país un recuerdo imborrable en la memoria. 

En la Región del Véneto reina la ciudad de Venecia, en la que sus cana-
les se convierten en un estilo de vida. En el Lazio, la ciudad eterna de 
Roma resume en todos sus rincones la esencia del país. En la célebre 
región de Toscana, sus ondulados paisajes dan paso a algunos de los 
símbolos de Italia, como Florencia, Pisa o la sobrecogedora Siena. En 
Campania, del agitado ambiente de Nápoles viajamos al paraíso que 
forma la Costa Amalfitana. Piamonte y Lombardía muestran el motor 
económico del país materializados en la cosmopolita Milán. Y en la re-
gión de Umbría, el tiempo se detuvo para que pudiésemos contemplar 
en todo su esplendor verdaderas joyas como Asís o Perugia.

Pisa Florencia

Venecia

Padua

ITALIA

Siena

Roma

SICILIA

Palermo

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientati-
vos y pueden verse modificados sin previo aviso.
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Lugares de interés
Roma: Capital de Italia. Llena de vida, dinámica, creativa, original, divertida y el carácter 
meridional de sus habitantes hacen de ella un recuerdo inolvidable. Algunos de los en-
tornos monumentales más llamativos del mundo los encontramos allí. Acude al Vaticano, 
con la Basílica de San Pedro y no dejes de visitar los Museos Vaticanos. Te sorprenderá 
el Coliseo y los Foros Romanos, pero sus calles comerciales, sus barrios de ambiente, las 
floridas y populares plazas con sus hermosísimas fuentes son un valor añadido más que 
no debes pasar por alto.
Venecia: ¿Quién no ha soñado alguna vez con esta ciudad de aguas grises, de palacios que 
se hunden, de graciosos puentes entre canales, de góndolas silenciosas en eterno luto?
Pisa: Con su famosa torre. Hace ya 200 años se viajaba a ver el campanario, pensando 
que se caería pronto. Pero no solamente es la Torre Inclinada lo que ofrece Pisa, el en-
torno monumental del “Campo de los Milagros” (donde está ubicada la torre) es para 
muchos un encuentro inolvidable con el arte de Italia.
Siena: Mantiene su aire medieval. En julio y agosto se celebran las famosas fiestas del 
“Palio” con sus carreras a caballo con jinetes históricos.
Milán: Capital de Lombardía es el motor económico del país y en ella se encuentra la 
sede de la bolsa. Es conocida mundialmente por ser la capital de la moda.
Florencia: A pesar de ser una ciudad de menos de medio millón de habitantes, es para 
muchos la ciudad más rica a nivel artístico del mundo, bastantes de nuestros viajeros 
la consideran como la ciudad que más les ha gustado. Entre sus 27 museos destacan la 
Academia, donde se encuentra el “David” de Miguel Ángel y la Galería de los Ufizzi, una 
de las pinacotecas más importantes del mundo.
Sirmione - Lago di Garda: En la península del Lago de Garda, centro termal y de 
veraneo, dominado por su castillo del siglo XIII, la Fortaleza Scaligera, completamente 
construida sobre las aguas. Sirmione es historia, naturaleza, belleza y tranquilidad. Sin 
duda, un lugar que no podemos dejar de ver de Italia.
Nápoles, Pompeya y Capri: Nápoles: Tercera ciudad más grande de Italia y capital del 
sur, puerto turístico con la hermosa bahía de Nápoles y el humeante volcán del Vesubio 
dan un encanto especial a la ciudad. Pompeya: La mejor muestra conservada de una 
ciudad al estilo antiguo romano, impresionante su recinto arqueológico. Capri es la isla 
mediterránea que ha visto a lo largo del tiempo transitar intelectuales, artistas y escri-
tores, todos captados por su mágica belleza. Una mezcla de historia, naturaleza, cultura 
y eventos que aquí se celebran todos los días y que han dado vida al Mito de Capri, un 
mito sin igual en el mundo.
Padova: Ha sabido conservar su patrimonio histórico a la vez que ha desarrollado una 
importante industria. Ciudad universitaria, célebre en la Cristiandad por su Basílica que 
guarda los restos de San Antonio
San Gimignano: Pequeño pueblo amurallado de origen medieval en lo alto de las colinas 
de la Toscana, donde destacan sus torres. Todo el centro histórico es Patrimonio Mun-
dial de la Unesco.
Verona: Hermosa ciudad donde Shakespeare situó la casa de la protagonista de su gran 
obra “Romeo y Julieta”. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el centro histórico 
alberga valiosísimos monumentos de la Antigüedad, el Medioevo y el Renacimiento, do-
minando todo el horizonte la silueta de la gran Arena veronesa.
Tirol italiano: Esta región, bisagra entre Alemania e Italia alberga alguno de los paisajes 
de montaña más espectaculares del país, como los Dolomitas, Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Ciudades como Trento, Merano o Bolzano, con su esbelta catedral, 
invitan al sosiego en uno de los lugares más desconocidos de Italia. 
Región de los Lagos: En la Lombardía, muy cerca de su capital, Milán, se encuentra esta 
región, una de las más hermosas del país, donde el agua es el principal protagonista. Los 
Lagos de Como y Maggiore entre otros, dibujan un paisaje de gran belleza natural, salpi-
cado por hermosas localidades como Lugano y recoletas islas como las Islas Borromeas. 
Naturaleza y Patrimonio se dan la mano en uno de los lugares más encantadores de Italia.

Hoteles alternativos
ITALIA

FLORENCIA

Cadena B+B // Autopark 3* Ciudad

Nord Florence/ Nil / Holiday Inn / Rafaelo/Mirage 4* Ciudad

Florence Gate / HI Bussiness / Meridiana Country 
President / Walls Art /First / Delta Florence / Dendoff / 
West Florence / Villa Gabrielle del Nunzio

4* Periferia

ROMA

Gioto / Idea Nomentina / Torrerossa 3* Ciudad

Arts / Oly / Domina Inn Capanelle / Idea Z3 / Primers/
Cadena Holiday Inn

4* Ciudad

Ergife Palace / Sheraton Eur / Princess / Idea Cinecitta/
Ibis Styles

4* Ciudad

Aldobrandeschi / Melia Aurelia Antica / Nh Midas / 
Zone/ Marco Aurelio / Shangri La

4* Ciudad

Aran Park / Nh Via Caperna / OP Hotel / Blu Hotel/
Arts

4* Ciudad

Cadena Seb Raeli 3*/4* Centro

Villafranca / Cicerone / Nh Leonardo Da Vinci / Nova 
Domus

4* Centro

JSH Villa Pamphili / Barcelo Aran / Bright / Quality 
Rouge Noir / Holiday Inn Aurelia / Amelia/ Grand 
Hotel Fleming

4* Ciudad

MILÁN

Klima / Novotel Ca Granda / Nh Concordia /Barcelo 
MIlan 

4* Ciudad

Ibis Ca Granda / Express by Holiday Inn 3* Ciudad

Holiday Inn Linate / Idea Bicocca / Nh Fiori / Idea San 
Siro

4* Periferia

Crowne Plaza Malpensa / Idea Malpensa / Una 
Malpensa

4* Malpensa

Crowne Plaza 4* Linate

VENECIA
Región del Véneto

Hotel Sirio / Delfino / Anthony 
Palace / Quid

4* Mestre

Holiday Inn 4* Marghera

Base / Noventa Palace 4* Noventa di Pave

Villa Fiorita 4* Monastier

Colombo / Mondial / Holiday Inn 4* Quarto d,Altino

Tryp / Holiday Inn 4* Verona

Villa Giuletta 4* Treviso

NÁPOLES Holiday Inn / Magris / NH Am-
bassador

4* Ciudad

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas
indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, 
no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en 
localidades cercanas y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfir-
mados 20 días antes de la salida del circuito. 
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Descubriendo...  Roma / Siena / Florencia / Pisa / Padua / Venecia

Italia Magna

itinerario (Iti.112)

Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp)
Salida en vuelo regular hacia la capital 
italiana, Roma. Llegada, traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Roma (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizamos 
la visita panorámica de la capital ita-
liana, un interesante recorrido para 
contemplar algunos de los lugares más 
representativos de la ciudad con sus 
bellas plazas, fuentes y edificios. Pos-
teriormente, visita del Estado del Vati-
cano para visitar los museos y galerías 
que ocupan los palacios Vaticanos con 
más de 1.400 obras de arte, la impre-
sionante capilla Sixtina y la Basílica de 
San Pedro donde se encuentran los 
restos de San Pedro, “la Piedad” de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini 
entre otras obras. Almuerzo. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3.- Roma (mp)
Desayuno y día libre para seguir co-
nociendo esta histórica ciudad. Posi-
bilidad de realizar opcionalmente una 
excursión de día completo a Nápoles, 
Pompeya y Capri. Cena y alojamiento.

Día 4.- Roma - Siena - San 
Gimignano - Florencia  
(338 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita 
introductoria con nuestro guía de 
esta hermosa ciudad gótica, con sus 

calles y edificios medievales donde 
todos los años se celebra la famosa 
carrera de “El Palio”, destaca la Ca-
tedral y la plaza del Campo. A con-
tinuación, salida hacia la hermosa lo-
calidad de San Gimignano, nos llenará 
de asombro la espectacular vista de la 
ciudad de las torres. Posteriormente 
salida hacia Florencia. Llegada, cena y 
alojamiento. 

Día 5.- Florencia (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, posiblemente la más bella de Italia. 
Durante la visita pasaremos por la Ca-
tedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, 
el Campanille de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la Iglesia de San Lo-
renzo, la Piazza della Signoria (centro 
político y corazón de la historia flo-
rentina) y la Loggia di Lanzi. Acabare-
mos la visita junto al Ponte Vecchio, a 
orillas del Arno, para mostraros este 
estratégico punto comercial, escenario 
de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar 
oro y plata a buen precio. Cena y alo-
jamiento.

Día 6.- Florencia - Pisa - Padua - 
Venecia (433 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y 
visita guiada de esta bella ciudad. Co-
menzaremos en la Plaza Manin hasta 
llegar a la célebre Plaza de los Milagros, 
donde descubriremos el Baptisterio, la 
Catedral (visita interior) y la famosa 
Torre inclinada. Continuaremos por la 

Vía Santa María hasta llegar a la reco-
leta Plaza de los Caballeros, verdadero 
corazón de la ciudad, que alberga algu-
nos de los palacios más bellos de Italia. 
Siguiendo la Vía della Faggiola regresa-
remos a la Plaza de los Milagros, donde 
tendremos tiempo libre para las fotos 
y las últimas compras. A continuación, 
seguiremos nuestra ruta hacia Padua 
para visitar la Basílica de San Antonio. 
Posteriormente salida hacia Venecia. 
Llegada, cena y alojamiento en Mestre 
/ Marghera.

Día 7.- Venecia (mp)
Desayuno. Visita a pie de esta román-
tica ciudad. Destacan sus antiguos y 
señoriales palacios, el puente de Rialto 
y el de los Suspiros, la hermosa Plaza 
de San Marcos. Finalizaremos nuestra 
visita en una famosa fábrica del típico 
cristal de Murano. Posteriormente 
realizaremos un recorrido panorámico 
en barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de 
la ciudad, podremos ver la Iglesia de 
Santa María la Salute y la bahía de San 
Marcos. Tiempo libre. Por la tarde, te 
sugerimos realizar opcionalmente un 
romántico paseo en góndola por sus 
populares canales. Cena y alojamiento 
en Mestre / Marghera.

Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 918€

Fechas de salida 2022
Domingo
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤  Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Roma 3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

Florencia 2 Griffone / Nil / Conference Florentia / Mirage

Venecia 2 Lugano & Torreta (Marghera) / Russott (Mestre)

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤7 comidas (6 cenas y 1 almuerzo, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Roma, Florencia, Pisa y Venecia.
➤Visita de los museos Vaticanos con entrada y reserva.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo una copa de espumoso.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Siena y 

Padua.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abona-

das por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Pisa Florencia

Venecia

Padua

ITALIA

Siena

Roma

7 8

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. Temporada

única30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 23-oct.

Sin avión (*) 1059 963  979 996 918 1059 1026 980 277  

Con avión 1236 1144 1163 1182 1090 1236 1198 1144 277  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.
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Descubriendo...  Roma / Siena / Florencia / Pisa / Padua / Venecia

Italia Multicolor

ITALIA | 13 

itinerario (Iti.115)

Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp)
Salida en vuelo regular hacia la capital 
italiana, Roma. Llegada, traslado al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 2.- Roma (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos 
la visita panorámica de la capital ita-
liana, un interesante recorrido para 
contemplar algunos de los lugares 
más representativos de la ciudad con 
sus bellas plazas, fuentes y edificios.
Posteriormente, visita del Estado del 
Vaticano para visitar los museos y gale-
rías que ocupan los palacios Vaticanos 
con más de 1.400 obras de arte, la im-
presionante capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro donde se encuentran los 
restos de San Pedro, “la Piedad” de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini 
entre otras obras. Almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Roma (mp)
Desayuno y día libre para seguir 
conociendo esta histórica ciudad. 
Posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión de día completo a 
Nápoles, Pompeya y Capri. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Roma - Siena - San 
Gimignano - Florencia  
(338 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita 
introductoria con nuestro guía de esta 
hermosa ciudad gótica, con sus calles 

y edificios medievales donde todos 
los años se celebra la famosa carrera 
de “El Palio”, destaca la Catedral y la 
plaza del Campo. Almuerzo. A con-
tinuación, salida hacia la hermosa lo-
calidad de San Gimignano, nos llenará 
de asombro la espectacular vista de la 
ciudad de las torres. Posteriormente 
salida hacia Florencia. Llegada, cena y 
alojamiento. 

Día 5.- Florencia (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, posiblemente la más bella de 
Italia. Durante la visita pasaremos 
por la Catedral o Duomo, Santa Ma-
ria dei Fiori, el Campanille de Giot-
to, el Baptisterio de San Giovanni, la 
Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della 
Signoria (centro político y corazón 
de la historia florentina) y la Loggia 
di Lanzi. Acabaremos la visita junto 
al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, 
para mostraros este estratégico pun-
to comercial, escenario de barberos, 
carniceros y zapateros, donde actual-
mente se puede comprar oro y plata 
a buen precio. Almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 6.- Florencia - Pisa - Padua - 
Venecia (433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada 
y visita guiada de esta bella ciudad. 
Comenzaremos en la Plaza Manin 
hasta llegar a la célebre Plaza de los 
Milagros, donde descubriremos el 
Baptisterio, la Catedral (visita in-
terior) y la famosa Torre inclinada. 

Continuaremos por la Vía Santa Ma-
ría hasta llegar a la recoleta Plaza de 
los Caballeros, verdadero corazón de 
la ciudad, que alberga algunos de los 
palacios más bellos de Italia. Siguiendo 
la Vía della Faggiola regresaremos a la 
Plaza de los Milagros, donde tendre-
mos tiempo libre para las fotos y las 
últimas compras. Almuerzo. A conti-
nuación, seguiremos nuestra ruta ha-
cia Padua para visitar la Basílica de San 
Antonio. Posteriormente salida hacia 
Venecia. Llegada, cena y alojamiento 
en Mestre / Marghera.

Día 7.- Venecia (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta román-
tica ciudad. Destacan sus antiguos y 
señoriales palacios, el puente de Rialto 
y el de los Suspiros, la hermosa Plaza 
de San Marcos. Finalizaremos nuestra 
visita en una famosa fábrica del típico 
cristal de Murano. Posteriormente 
realizaremos un recorrido panorámico 
en barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de 
la ciudad, podremos ver la Iglesia de 
Santa María la Salute y la bahía de San 
Marcos. Almuerzo. Por la tarde, te 
sugerimos realizar opcionalmente un 
romántico paseo en góndola por sus 
populares canales. Cena y alojamiento 
en Mestre / Marghera.

Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 995€

Fechas de salida 2022
Domingo
Junio: 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Roma 3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

Florencia 2 Griffone / Nil / Conference Florentia / Mirage

Venecia 2 Lugano & Torreta (Marghera) / Russott (Mestre)

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤12 comidas (7 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Roma, Florencia, Pisa y Venecia.
➤Visita Museos Vaticanos con entrada y reserva.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo una copa de espumoso.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Siena y 

Padua.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abona-

das por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Pisa Florencia

Venecia

Padua

ITALIA

Siena

Roma

12 8

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. Temporada

única30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 23-oct.

Sin avión (*) 1147 1053 1071 1089 995 1147 1112 1062 277  

Con avión 1325 1233 1254 1275 1176 1325 1283 1226 277  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

TI
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itinerario (Iti.109)

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia
Salida en vuelo regular hacia Venecia. 
Llegada, traslado y alojamiento en Mes-
tre/Marghera. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad.

Día 2.- Venecia (mp) 
Desayuno. Visita a pie de esta román-
tica ciudad. Destacan sus antiguos y 
señoriales palacios, el puente de Rialto 
y el de los Suspiros, la hermosa Plaza 
de San Marcos. Finalizaremos nuestra 
visita en una famosa fábrica del típi-
co cristal de Murano. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un recorrido 
panorámico en barco por la laguna, 
desde donde tendremos unas hermo-
sas vistas de la ciudad, podremos ver 
la Iglesia de Santa María la Salute, la 
bahía de San Marcos (incluido en el 
Paquete Plus P+). Almuerzo. Por la 
tarde, te sugerimos realizar opcional-
mente un romántico paseo en góndola 
por sus populares canales. Alojamiento 
en Mestre / Marghera.

Día 3.- Venecia - Padua - Pisa -   
Florencia (433 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Padua para 
visitar la Basílica de San Antonio. A 
continuación, salida hacia Pisa. Llega-
da y visita guiada de esta bella ciudad. 
Comenzaremos en la Plaza Manin hasta 
llegar a la célebre Plaza de los Milagros, 
donde descubriremos el Baptisterio, la 
Catedral (visita interior) y la famosa 

Torre inclinada. Continuaremos por la 
Vía Santa María hasta llegar a la reco-
leta Plaza de los Caballeros, verdadero 
corazón de la ciudad, que alberga algu-
nos de los palacios más bellos de Italia. 
Siguiendo la Vía della Faggiola regresa-
remos a la Plaza de los Milagros, donde 
tendremos tiempo libre para las fotos y 
las últimas compras. Almuerzo. Llegada 
a Florencia por la tarde y tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la 
capital de la Toscana. Alojamiento.

Día 4.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.) (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, posiblemente la más bella de Italia. 
Durante la visita pasaremos por la Cate-
dral o Duomo, Santa María dei Fiori, el 
Campanille de Giotto, el Baptisterio de 
San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, 
la Piazza della Signoria (centro político y 
corazón de la historia florentina) y la Lo-
ggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto 
al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para 
mostraros este estratégico punto comer-
cial, escenario de barberos, carniceros y 
zapateros, donde actualmente se puede 
comprar oro y plata a buen precio. Al-
muerzo. Salida entre bellos paisajes de la 
Toscana hacia Siena. Visita introductoria 
con nuestro guía de esta hermosa ciudad 
gótica, con sus calles y edificios medie-
vales donde todos los años se celebra la 
famosa carrera de “El Palio”, destaca la 
Catedral y la plaza del Campo. Continua-
ción hacia la capital italiana. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 5.- Roma (ad) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la 
visita panorámica de la capital italiana, un 
interesante recorrido para contemplar al-
gunos de los lugares más representativos 
de la ciudad con sus bellas plazas, fuentes 
y edificios. Posteriormente, posibilidad 
de realizar una excursión opcional al Es-
tado del Vaticano para visitar los museos 
y galerías que ocupan los palacios Vatica-
nos con más de 1.400 obras de arte, la 
impresionante capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro donde se encuentran los 
restos de San Pedro, “la Piedad” de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini en-
tre otras obras (incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 6.- Roma - Excursión opcional a 
Pompeya, Nápoles y Capri (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir conocien-
do esta histórica ciudad o posibilidad de 
realizar opcionalmente una excursión de 
día completo a Pompeya y Nápoles (in-
cluida en el Paquete Plus P+). Pompeya 
es la mejor muestra conservada de una 
ciudad al estilo antiguo romano, mientras 
que Nápoles es una de las ciudades más 
espléndidas y comerciales de Italia. Posibili-
dad de visitar opcionalmente Capri. Por la 
tarde, salimos de regreso a Roma. Llegada 
a última hora y alojamiento.

Día 7.- Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

7 días DESDE 678€

Descubriendo... Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma

Italia Romántica

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20 - 27 
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10 - 17 - 24

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Venecia 2 Lugano & Torreta (Marghera) / Russott (Mestre)

Florencia 1 Griffone / Nil / Conference Florentia 

Roma 3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia con una copa de espumoso.
➤Visita de los museos Vaticanos, capilla Sixtina y Basílica de San Pedro con 

entradas, guía local y almuerzo.
➤Excursión de día completo a Nápoles y Pompeya con almuerzo y entrada a 

Pompeya. 
Suplemento por persona: 160€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño/

ducha.
➤4 comidas (1 cena y 3 almuerzos, sin bebidas), según itinerario indicado
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Padua y 

Siena.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abona-

das por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.
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Pisa Florencia

Venecia

Padua

ITALIA

Siena

Roma

4 6

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
20-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 24-oct.

Sin avión (*) 785  709  720  731  678  785  762  730  231  

Con avión 949 875 889 903 837 949 921 883 231  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

P+
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itinerario (Iti.110)

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia (mp) 
Salida en vuelo regular hacia Venecia. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto 
con la ciudad. Cena y alojamiento en 
Mestre/Marghera.

Día 2.- Venecia (pc) 
Desayuno. Visita a pie de esta román-
tica ciudad. Destacan sus antiguos y 
señoriales palacios, el puente de Rialto 
y el de los Suspiros, la hermosa Plaza 
de San Marcos. Finalizaremos nuestra 
visita en una famosa fábrica del típico 
cristal de Murano. Posteriormente rea-
lizaremos un recorrido panorámico en 
barco por la laguna, desde donde ten-
dremos unas hermosas vistas de la ciu-
dad, podremos ver la Iglesia de Santa 
María la Salute, la bahía de San Marcos. 
Almuerzo. Por la tarde, te sugerimos 
realizar opcionalmente un romántico 
paseo en góndola por sus populares 
canales. Cena y alojamiento en Mestre 
/ Marghera.

Día 3.- Venecia - Padua - Pisa - Florencia 
(433 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Padua para 
visitar la Basílica de San Antonio. A 
continuación, salida hacia Pisa. Llegada 
y visita guiada de esta bella ciudad. Co-
menzaremos en la Plaza Manin hasta 
llegar a la célebre Plaza de los Milagros, 
donde descubriremos el Baptisterio, la 
Catedral (visita interior) y la famosa 

Torre inclinada. Continuaremos por la 
Vía Santa María hasta llegar a la reco-
leta Plaza de los Caballeros, verdadero 
corazón de la ciudad, que alberga algu-
nos de los palacios más bellos de Italia. 
Siguiendo la Vía della Faggiola regresa-
remos a la Plaza de los Milagros, donde 
tendremos tiempo libre para las fotos 
y las últimas compras. Almuerzo. Lle-
gada a Florencia por la tarde y tiempo 
libre para tomar un primer contacto 
con la capital de la Toscana. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.) (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, posiblemente la más bella de 
Italia. Durante la visita pasaremos por 
la Catedral o Duomo, Santa Maria dei 
Fiori, el Campanille de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovani, la Iglesia de San 
Lorenzo, la Piazza della Signoria (cen-
tro político y corazón de la historia 
florentina) y la Loggia di Lanzi. Acaba-
remos la visita junto al Ponte Vecchio, 
a orillas del Arno, para mostraros este 
estratégico punto comercial, escenario 
de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar 
oro y plata a buen precio. Almuerzo. 
Salida entre bellos paisajes de la Tosca-
na hacia Siena. Visita introductoria con 
nuestro guía de esta hermosa ciudad 
gótica, con sus calles y edificios medie-
vales donde todos los años se celebra 
la famosa carrera de “El Palio”, destaca 
la Catedral y la plaza del Campo. Con-

tinuación hacia la capital italiana. Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 5.- Roma (mp) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos 
la visita panorámica de la capital ita-
liana, un interesante recorrido para 
contemplar algunos de los lugares más 
representativos de la ciudad con sus 
bellas plazas, fuentes y edificios. Pos-
teriormente, visita del Estado del Vati-
cano para visitar los museos y galerías 
que ocupan los palacios Vaticanos con 
más de 1.400 obras de arte, la impre-
sionante capilla Sixtina y la Basílica de 
San Pedro donde se encuentran los 
restos de San Pedro, “la Piedad” de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini 
entre otras obras. Almuerzo. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 6.- Roma - Excursión a Pompeya y 
Nápoles (pc) 
Desayuno. Excursión de día completo 
a Pompeya y Nápoles. Pompeya, es la 
mejor muestra conservada de una ciu-
dad al estilo antiguo romano, mientras 
que Nápoles es una de las ciudades más 
espléndidas y comerciales de Italia. Al-
muerzo. Posibilidad de visitar opcional-
mente Capri. Por la tarde, salimos de 
regreso a Roma. Cena y alojamiento.

Día 7.- Roma - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

7 días DESDE 997€

Descubriendo... Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Pompeya / Nápoles

Italia Al Dente

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20 - 27 
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10 - 17 - 24

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Venecia 2 Lugano & Torreta (Marghera) / Russott (Mestre)

Florencia 1 Griffone / Nil / Conference Florentia 

Roma 3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño/

ducha.
➤10 comidas (5 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas), según itinerario indicado.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de espumoso.
➤Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos con capilla 

Sixtina y la Basílica de San Pedro.
➤Excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con visita guiada y entrada al 

recinto arqueológico de Pompeya y panorámica de Nápoles.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Padua y 

Siena.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abona-

das por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

10 8TI

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
20-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 24-oct.

Sin avión (*) 1123 1046 1064 1082 997 1123 1088 1039 231  

Con avión 1300 1226 1247 1268 1169 1300 1260 1203 231  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

Pisa Florencia

Venecia

Padua

ITALIA

Siena

Roma

Nápoles Pompeya
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itinerario (Iti.107)

Día 1.- Ciudad de origen - Milán
Salida en vuelo regular hacia Milán. Lle-
gada y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2.- Milán - Lago de Garda - 
Verona - Venecia (431 kms.) (ad) 
Desayuno. Salida en autocar hacia 
el magnífico Lago de Garda, a cuyas 
orillas se levanta la bella población 
de Sirmione. Tiempo libre. Posterior-
mente llegaremos a Verona, donde 
realizaremos una visita introductoria 
con nuestro guía de esta bella ciudad, 
inmortalizada por la romántica historia 
de Romeo y Julieta, su pintoresco cas-
co histórico, sus edificios medievales y 
la Arena romana. Alojamiento en Mes-
tre / Marghera.

Día 3.- Venecia (mp) 
Desayuno. Visita a pie de esta ro-
mántica ciudad. Destacan sus anti-
guos y señoriales palacios, el puente 
de Rialto y el de los Suspiros, la her-
mosa Plaza de San Marcos. Finaliza-
remos nuestra visita en una famosa 
fábrica del típico cristal de Murano. 
Posibilidad de realizar opcional-
mente un recorrido panorámico en 
barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de 
la ciudad, podremos ver la Iglesia 
de Santa María la Salute, la bahía de 
San Marcos (incluido en el Paquete 
Plus P+). Almuerzo. Por la tarde, te 
sugerimos realizar opcionalmente un 
romántico paseo en góndola por sus 

populares canales. Alojamiento en 
Mestre / Marghera.

Día 4.- Venecia - Padua - Pisa - 
Florencia (433 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Padua para 
visitar la Basílica de San Antonio. A 
continuación, salida hacia Pisa. Llegada 
y visita guiada de esta bella ciudad, con 
la Plaza de los Milagros, donde des-
cubriremos el Baptisterio, la Catedral 
(visita interior) y la famosa Torre incli-
nada. Almuerzo. Llegada a Florencia. 
Alojamiento.

Día 5.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, posiblemente la más bella de 
Italia. Durante la visita pasaremos por 
la Catedral o Duomo, Santa María dei 
Fiori, el Campanille de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovani, la Iglesia de San 
Lorenzo, la Piazza della Signoria (cen-
tro político y corazón de la historia 
florentina) y la Loggia di Lanzi. Acaba-
remos la visita junto al Ponte Vecchio, 
a orillas del Arno, para mostraros este 
estratégico punto comercial, escenario 
de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar 
oro y plata a buen precio. Almuerzo. 
Salida entre bellos paisajes de la Tosca-
na hacia Siena. Visita introductoria con 
nuestro guía de esta hermosa ciudad 
gótica, con sus calles y edificios medie-
vales donde todos los años se celebra 
la famosa carrera de “El Palio”, destaca 
la Catedral y la plaza del Campo. Con-
tinuación hacia la capital italiana. Llega-
da a Roma, cena y alojamiento.

Día 6.- Roma (ad)
Desayuno. Por la mañana, realizamos 
la visita panorámica de la capital ita-
liana, un interesante recorrido para 
contemplar algunos de los lugares 
más representativos de la ciudad con 
sus bellas plazas, fuentes y edificios. 
Posteriormente, posibilidad de reali-
zar una excursión opcional al Estado 
del Vaticano para visitar los museos 
y galerías que ocupan los palacios 
Vaticanos con más de 1.400 obras de 
arte, la impresionante capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro donde se 
encuentran los restos de San Pedro, 
“la Piedad” de Miguel Ángel y el Bal-
daquino de Bernini entre otras obras 
(incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 7.- Roma - Excursión opcional a 
Pompeya, Nápoles y Capri (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir cono-
ciendo esta histórica ciudad o realizar 
una excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Nápoles (incluida en 
el Paquete Plus P+). Pompeya, es la 
mejor muestra conservada de una ciu-
dad al estilo antiguo romano, mientras 
que Nápoles es una de las ciudades 
más espléndidas y comerciales de Ita-
lia. Posibilidad de visitar opcionalmente 
Capri. Por la tarde, salimos de regreso 
a Roma. Llegada a última hora y alo-
jamiento.

Día 8.- Roma - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 768€

Descubriendo... Milán / Verona / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma

Italia Monumental

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤ Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Milán 1 Star Bussines Palace / IH Milano Lorenteggio

Venecia 2 Lugano & Torreta (Marghera)) / Russott (Mestre)

Florencia 1 Griffone / Nil / Conference Centre

Roma 3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia con una copa de espumoso.
➤Visita de los museos Vaticanos, capilla Sixtina y Basílica de San Pedro con 

entradas, guía local y almuerzo.
➤Excursión de día completo a Nápoles y Pompeya con almuerzo y entrada a 

Pompeya. 
Suplemento por persona: 160€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño/

ducha.
➤4 comidas (1 cena y 3 almuerzos sin bebidas), según itinerario indicado.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa Florencia y Roma.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Verona, 

Padua y Siena.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Milán, Roma, Florencia y Venecia deberán ser 

abonadas por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Pisa Florencia

Venecia

Padua

ITALIA

Siena

Roma

Milán

Verona

Nápoles Pompeya

4 9

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 23-oct.

Sin avión (*) 886  805  818  831  768  886  859  822 277  

Con avión 1011 932 947 962 889 1011 980 937 277  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías
aéreas y la franquicia de equipaje.

P+
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itinerario (Iti.108)

Día 1.- Ciudad de origen - Milán (mp) 
Salida en vuelo regular hacia Milán. 
Llegada, traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2.- Milán - Lago de Garda - 
Verona - Venecia (431 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida en autocar hacia 
el magnífico Lago de Garda, a cuyas 
orillas se levanta la bella población de 
Sirmione. Tiempo libre y almuerzo. 
Posteriormente llegaremos a Verona, 
donde realizaremos una visita intro-
ductoria con nuestro guía de esta 
bella ciudad, inmortalizada por la ro-
mántica historia de Romeo y Julieta, 
su pintoresco casco histórico, sus 
edificios medievales y la Arena roma-
na. Cena y alojamiento en Mestre / 
Marghera.

Día 3.- Venecia (pc) 
Desayuno. Visita a pie de esta román-
tica ciudad. Destacan sus antiguos y 
señoriales palacios, el puente de Rialto 
y el de los Suspiros, la hermosa Plaza 
de San Marcos. Finalizaremos nuestra 
visita en una famosa fábrica del típico 
cristal de Murano. Posteriormente rea-
lizaremos un recorrido panorámico en 
barco por la laguna, desde donde ten-
dremos unas hermosas vistas de la ciu-
dad, podremos ver la Iglesia de Santa 
María la Salute, la bahía de San Marcos. 
Almuerzo. Por la tarde, te sugerimos 
realizar opcionalmente un romántico 

paseo en góndola por sus populares 
canales. Cena y alojamiento en Mestre 
/ Marghera.

Día 4.- Venecia - Padua - Pisa - 
Florencia (433 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Padua para 
visitar la Basílica de San Antonio. A 
continuación, salida hacia Pisa. Llegada 
y visita guiada de esta bella ciudad, con 
su célebre Plaza de los Milagros, donde 
descubriremos el Baptisterio, la Cate-
dral (visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Almuerzo. Continuación a 
Florencia. Llegada y tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capi-
tal de la Toscana. Cena y alojamiento.

Día 5.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.) (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, posiblemente la más bella de 
Italia. Durante la visita pasaremos por 
la Catedral o Duomo, Santa Maria dei 
Fiori, el Campanille de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovani, la Iglesia de San 
Lorenzo, la Piazza della Signoria (cen-
tro político y corazón de la historia 
florentina) y la Loggia di Lanzi. Acaba-
remos la visita junto al Ponte Vecchio, 
a orillas del Arno, para mostraros este 
estratégico punto comercial, escenario 
de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar 
oro y plata a buen precio. Almuerzo. 
Salida entre bellos paisajes de la Tosca-
na hacia Siena. Visita introductoria con 
nuestro guía de esta hermosa ciudad 
gótica, con sus calles y edificios medie-

vales donde todos los años se celebra 
la famosa carrera de “El Palio”, destaca 
la Catedral y la plaza del Campo. Con-
tinuación hacia la capital italiana. Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 6.- Roma (mp) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la 
visita panorámica de la capital italiana, un 
interesante recorrido para contemplar al-
gunos de los lugares más representativos 
de la ciudad con sus bellas plazas, fuentes 
y edificios. Posteriormente, visita del Esta-
do del Vaticano para visitar los museos y 
galerías que ocupan los palacios vaticanos 
con más de 1.400 obras de arte, la impre-
sionante capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro donde se encuentran los restos de 
San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y 
el Baldaquino de Bernini entre otras obras. 
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7.- Roma - Excursión a Pompeya y 
Nápoles (pc) 
Desayuno. Excursión de día completo 
a Pompeya y Nápoles. Pompeya, es la 
mejor muestra conservada de una ciu-
dad al estilo antiguo romano, mientras 
que Nápoles es una de las ciudades más 
espléndidas y comerciales de Italia. Al-
muerzo. Posibilidad de visitar opcional-
mente Capri. Por la tarde, salimos de 
regreso a Roma. Cena y alojamiento.

Día 8.- Roma - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1109€

Descubriendo... Milán / Verona / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Pompeya / Nápoles

Italia Bella

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 12 -19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23

➤  Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Milán 1 Star Bussines Palace / IH Milano Lorenteggio

Venecia 2 Lugano & Torreta (Marghera)) / Russott (Mestre)

Florencia 1 Griffone / Nil / Conference Centre

Roma 3 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño/

ducha.
➤12 comidas (6 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas), según itinerario indicado.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de espumoso.
➤Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos con capilla 

Sixtina y la Basílica de San Pedro.
➤Excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con visita guiada y entrada al 

recinto arqueológico de Pompeya y panorámica de Nápoles.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Verona, 

Padua y Siena.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Milán, Roma, Florencia y Venecia deberán ser 

abonadas por el cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Pisa Florencia

Venecia

Padua

ITALIA

Siena

Roma

Milán

Verona

Nápoles Pompeya

12 11TI

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
12-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 23-oct.

Sin avión (*) 1241 1163 1183 1203 1109 1241 1203 1149 277  

Con avión 1371 1295 1316 1338 1234 1371 1328 1268 277  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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Opción 9 días iti: 117
Salidas domingos

Día 1.- C. de origen - Milán (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Milán. Llegada, traslado al hotel. Tiem-
po libre para tomar un primer contac-
to con la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2.- Milán - Lago de Garda - 
Verona - Venecia (431 kms.) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia el 
magnífico Lago de Garda, a cuyas orillas 
se levanta la bella población de Sirmio-
ne. Tiempo libre y almuerzo. Poste-
riormente llegaremos a Verona, donde 
realizaremos una visita introductoria, 
con nuestro guía, de esta bella ciudad, 
inmortalizada por la romántica historia 
de Romeo y Julieta, su pintoresco cas-
co histórico, sus edificios medievales y 
la Arena romana. Cena y alojamiento 
en Mestre/Marghera.

Opción 8 días iti: 116.
Salidas Lunes

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia 
(mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Venecia. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Cena y aloja-
miento en Mestre/Marghera.

Día 2 ó 3.- Venecia (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta román-
tica ciudad. Destacan sus antiguos y 
señoriales palacios, el puente de Rialto 
y el de los Suspiros, la hermosa Plaza 

de San Marcos. Finalizaremos nuestra 
visita en una famosa fábrica del típico 
cristal de Murano. Posteriormente 
realizaremos un recorrido panorámico 
en barco por la laguna, desde donde 
tendremos unas hermosas vistas de 
la ciudad, podremos ver la Iglesia de 
Santa María la Salute, la bahía de San 
Marcos. Almuerzo. Por la tarde, te 
sugerimos realizar opcionalmente un 
romántico paseo en góndola por sus 
populares canales. Cena y alojamiento 
en Mestre/Marghera.

Día 3 ó 4.- Venecia - Padua - Pisa - 
Florencia (433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Padua para vi-
sitar la Basílica de San Antonio. A conti-
nuación, salida hacia Pisa. Llegada y visita 
guiada de esta bella ciudad. Comenza-
remos en la Plaza Manin hasta llegar a 
la célebre Plaza de los Milagros, donde 
descubriremos el Baptisterio, la Catedral 
(visita interior) y la famosa Torre incli-
nada. Continuaremos por la Vía Santa 
María hasta llegar a la recoleta Plaza 
de los Caballeros, verdadero corazón 
de la ciudad, que alberga algunos de los 
palacios más bellos de Italia. Siguiendo 
la Vía della Faggiola regresaremos a la 
Plaza de los Milagros, donde tendremos 
tiempo libre para las fotos y las últimas 
compras. Almuerzo. Llegada a Florencia 
por la tarde y tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de la 
Toscana. Cena y alojamiento.

Día 4 ó 5.- Florencia - Siena - Roma 
(319 kms.) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-

dad, posiblemente la más bella de Italia. 
Durante la visita pasaremos por la Ca-
tedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, 
el Campanille de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, 
la Piazza della Signoria (centro político 
y corazón de la historia florentina) y la 
Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita jun-
to al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, 
para mostraros este estratégico punto 
comercial, escenario de barberos, car-
niceros y zapateros, donde actualmente 
se puede comprar oro y plata a buen 
precio. Almuerzo. Salida entre bellos 
paisajes de la Toscana hacia Siena. Visita 
introductoria con nuestro guía de esta 
hermosa ciudad gótica, con sus calles 
y edificios medievales donde todos los 
años se celebra la famosa carrera de “El 
Palio”, destaca la Catedral y la plaza del 
Campo. Continuación hacia la capital ita-
liana. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5 ó 6.- Roma (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizamos 
la visita panorámica de la capital ita-
liana, un interesante recorrido para 
contemplar algunos de los lugares más 
representativos de la ciudad con sus 
bellas plazas, fuentes y edificios. Pos-
teriormente, visita del Estado del Vati-
cano para visitar los museos y galerías 
que ocupan los palacios Vaticanos con 
más de 1.400 obras de arte, la impre-
sionante capilla Sixtina y la Basílica de 
San Pedro donde se encuentran los 
restos de San Pedro, “la Piedad” de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini 
entre otras obras. Almuerzo. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Descubriendo... Milán / Verona / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Pompeya / Nápoles

Italia Bella, Sur y Costa Amalfitana 

Pisa Florencia

VeneciaVerona

Padua

ITALIA

Siena

Roma

Milán

Lago de Garda

Nápoles Pompeya

Costa Amalfitana
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Día 6 ó 7.- Roma - Pompeya - 
Nápoles (250 kms.) (pc)
Desayuno. Salida temprana hacia el 
sur del país hasta llegar a uno de los lu-
gares más visitados de Italia: Pompeya, 
la mejor muestra conservada de una 
ciudad de la Antigüedad Romana, que 
milenios atrás fue engullida por las ce-
nizas del célebre Volcán Vesubio. Pos-
teriormente, continuamos a Nápoles. 
Llegada y visita panorámica para des-
cubrir sus más bellos rincones: el Cas-
tell Nuovo, el Palacio Real, el Museo 
Arqueológico o la Plaza del Plebiscito 
son solo algunas de las joyas que alber-
ga la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. Opcionalmente, 
tendremos la posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Capri, uno de 
los lugares más exclusivos y encanta-
dores del país, en la que destacan sus 
famosos farallones. 

Día 7 ó 8.- Nápoles - Excursión 
Costa Amalfitana (mp) 
Desayuno. Salida en autocar para rea-
lizar una excursión por la maravillosa 
Costa Amalfitana, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco, 
en la que visitaremos sus encantadores 
pueblos y disfrutaremos de sus her-
mosos paisajes. Llegada a Sorrento, 
ubicada en el Golfo de Nápoles y cuna 
mundial del limoncello. Visita de la 
Catedral y del centro histórico hasta 
llegar a la Villa Comunale para apreciar 
sus maravillosas vistas al mar. Poste-
riormente, realizaremos una parada en 
un mirador desde donde tendremos 
una panorámica del coqueto pueblo 
de Positano con sus arrecifes y bonitas 
casas. Seguiremos entre bellos paisajes 
y pequeños pueblos de la costa Amal-
fitana hasta llegar a Amalfi. Visita de 
la catedral de San Andres, la plaza del 

Duomo y pasear por su casco antiguo. 
Almuerzo. Tiempo libre para pasear o 
acercarse a la playa para tomar el sol o 
darse un baño. Posibilidad de realizar 
opcionalmente, una bonita excursión 
en barco para conocer el encantador 
pueblo de Positano. Por la tarde, nos 
dirigiremos a Salerno, donde paseare-
mos por su centro histórico medieval 
dominado por la torre de la catedral y 
su paseo marítimo. Regreso a Nápoles. 
Alojamiento.

Día 8 ó 9.- Nápoles - Ciudad de 
Origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Fechas de salida 8 días (lunes)
(Venecia-Nápoles)
Junio: 20 - 27 
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10 - 17 - 24

Fechas de salida 9 días (domingos)
(Milán-Nápoles)
Junio: 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 -31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre:  2 - 9 - 16 - 23

➤ Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Milán 1 Star Bussines Palace / IH Milano Lorenteggio 

Venecia 2 Lugano & Torreta (Marghera)) / Russott (Mestre)

Florencia 1 Griffone / Nil / Conference Centre 

Roma 2 American Palace / Cristoforo Colombo / Shangri-La

Nápoles 2 Best Western Plaza / Ramada 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento  y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con 

baño/ducha.
➤Programa 9 días: 13 comidas  (6 cenas y 7 almuerzos), sin bebidas.
➤Programa 8 días: 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos), sin bebidas.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de espumoso.
➤Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos con capilla 

Sixtina y la Basílica de San Pedro.
➤Visita guiada y entrada al recinto arqueológico de Pompeya.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Verona, 

Padua, Siena y Costa Amalfitana (programa 9 días).
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Padua, 

Siena y Costa Amalfitana (programa 8 días).
➤Visita panorámica de Nápoles.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en las ciudades, deberán ser abonadas por el 

cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 o 9 días DESDE 1131€

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Categoría
19-jun. 1-jul. 16-jul. 1-ago. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. Temporada 

única30-jun. 15-jul. 31-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 24-oct.

Sin avión (*)
8 días 1256 1184 1203 1223 1131 1256 1218 1165 292

9 días 1381 1307 1329 1350 1248 1381 1339 1281 338

Con avión
8 días 1444 1375 1397 1420 1312 1444 1400 1339 292

9 días 1537 1466 1490 1514 1400 1537 1490 1426 338
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itinerario (Iti.104)

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia
Salida en vuelo regular hacia Venecia. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to en Venecia Mestre.

Día 2.- Venecia (ad o mp) 
Desayuno. Salida al tronchetto para 
tomar el vaporetto que nos conducirá 
a San Marcos. Visita a pie de la ciudad 
por la mañana. Tiempo libre. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde, posibilidad de realizar op-
cionalmente un paseo en góndola por 
sus canales (Incluido en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento en Mestre.

Día 3.- Venecia - Padua - Florencia 
(300 kms) (ad) 
Desayuno. Tiempo libre hasta nuestra 
salida hacia Padua. Parada y tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de 
San Antonio. Continuación a Florencia, 
posiblemente la más bella ciudad ita-
liana y centro del arte mundial, donde 
llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 4.- Florencia (ad o mp) 
Desayuno. Por la mañana recorrere-
mos el centro artístico de la ciudad 

con su Duomo, el Campanile de Gio-
tto, el Baptisterio de San Giovanni, la 
Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Sig-
noria, la Loggia di Lanzi, terminando 
en el Ponte Vecchio, antiguo centro 
comercial de la ciudad. (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Por la 
tarde sugerimos visitar el famoso Mu-
seo de la Academia para poder admi-
rar entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 5.- Florencia - Siena - Asís - Roma 
(382 kms) (ad o mp) 
Desayuno y salida para realizar uno 
de los días más completos de nues-
tro viaje. Poco más tarde estaremos 
en la Plaza del Campo de Siena, y 
recordaremos las bellas imágenes 
de la famosa “carrera del palio” que 
se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje hacia Asís, la ciu-
dad de San Francisco. Tiempo libre. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+.) Continuación a Roma. A 
última hora haremos un recorrido 
de la Roma Iluminada (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, la visita se hará 
aún con luz solar) para poder admirar 
todo el esplendor de la ciudad y sus 
bellos monumentos. Alojamiento. 

Día 6.- Roma (ad o mp) 
Desayuno. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada del 
Vaticano incluyendo sus museos, capi-
lla Sixtina y basílica del Vaticano. (Vi-
sita al museo Vaticano incluida en 
el Paquete Plus P+). Al término de 
la visita al Vaticano haremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad eterna. 
Al término de nuestra visita, tiempo 
libre para el almuerzo. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Por 
la tarde, opcionalmente, tendremos la 
posibilidad de conocer la Roma barro-
ca. Alojamiento.

Día 7.- Roma (ad) 
Desayuno. Día libre en Roma para se-
guir visitando esta monumental ciudad, 
sus animadas plazas, palacios, iglesias 
y fuentes. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Nápoles, una de 
las ciudades más espléndidas y comer-
ciales de Italia y a la isla de Capri, bella 
isla en la que destacan sus famosos fa-
rallones. Alojamiento en Roma. 

Día 8.- Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 616€

Descubriendo... Venecia / Pauda / Florencia / Siena / Asís / Roma

Italia Clásica

Fechas de salida 2022
Lunes
Mayo: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Junio: 6 - 13 - 20 - 27 
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Noviembre: 7 - 14 - 28
Diciembre: 5 - 12 - 19 - 26

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4* Estándar Categoría 4* 

Venecia 2
Russot (Mestre)
Alexandre (Mestre)

Delfino (Mestre) /
Lugano Torreta (Marghera)

Florencia 2 IH Firenze Business Rafaello / Nill

Roma 3
Barcelo Occidental Aran Park / 
Novotel Roma

Ergife Palace /
Barcelo Aran Mantegna

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
➤1 almuerzo en Venecia
➤1 almuerzo en Florencia.
➤1 almuerzo en Asís.
➤1 almuerzo en Roma.
➤Paseo en Góndola en Venecia
➤Visita de los museos Vaticanos, capilla Sixtina y Basilica de San Pedro con 

entrada
Suplemento por persona: 185€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* Standar o 4* según opción 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Transporte en autobús según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local en Venecia, Florencia y Roma.
➤Visita a una fábrica de cristal de Murano.
➤Recorrido nocturno de Roma iluminada.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
➤Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia deberán ser abona-

das por el cliente directamente en los hoteles (ver información en página 10).

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

9P+

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (50€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Cat.
2-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. 15-dic Jul-Ago Resto

de 
fechas31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 14-dic. 26-dic Nov-Dic

Sin avión 
(*)

4*St. 747 758 781 736 748 759 704 781 758 726 617 625 616 748 280 288

4* 799 810 834 777 790 801 743 834 810 776 655 663 654 790 309 331

Con avión
4* St. 944 958 987 945 960 975 904 987 958 918 808 820 808 960 280 288

4* 996 1010 1040 986 1002 1017 943 1040 1010 968 846 858 846 1002 309 331

Florencia

Venecia

Padua

ITALIA

Siena

Roma

Asís
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Opción 11 días iti 122  
Salida viernes.

Día 1.- Ciudad de origen - Roma
Salida en vuelo regular hacia Roma. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Roma (ad o mp)
Desayuno. Salida para poder realizar 
opcionalmente la visita detallada  del 
Vaticano incluyendo sus Museos, Ca-
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
(Visita incluida en el Paquete Plus 
P+.). Al término de la visita haremos 
un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna. Al término de nuestra visita 
sugerimos opcionalmente disfrutar de 
un buen almuerzo en un restaurante 
típico italiano. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+).  Tarde libre. Po-
sibilidad de conocer opcionalmente la 
Roma barroca. Alojamiento.

Día 3.- Roma (ad)
Desayuno. Día libre.  Posibilidad de 
visitar opcionalmente la bendición pa-
pal (siempre que el pontífice esté en 
Roma) o visitar las basílicas mayores de 
Roma. Alojamiento.

Opción 9 días iti 121  
Salida domingos.

Día 1.- Ciudad de origen - Roma
Salida en vuelo regular hacia Roma. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 o 4.- Roma - Nápoles - 
Sorrento - Salerno  
(322 kms) (mp o pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia la 
capital del sur de Italia, Nápoles. Breve 
visita panorámica en la que pasaremos 
por la Plaza del Plebiscito, la fortale-
za de los Anjovinos, el palacio Real, la 
ópera de San Carlos. Desde allí posi-
bilidad de realizar opcionalmente una 
excursión en barco hacia la hermosa 
isla de Capri, donde conoceremos su 
Marina Grande y población. (Visita 
y almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tiempo libre.  A continua-

ción, pasaremos por la elegante ciudad 
de Sorrento, de origen romano y des-
tino preferente vacacional por sus lujo-
sos hoteles y prestigiosos restaurantes 
y cafés. Salida hacia Salerno. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 3 o 5.- Salerno - Pompeya - 
Costa Amalfitana - Salerno 
(mp o pc)
Desayuno. Visita de Pompeya, la me-
jor muestra conservada de una ciudad 
de la antigua Roma engullida por las 
cenizas de la erupción del volcán Ve-
subio. Continuación de la excursión 
por la Costa Amalfitana en el que se 
visitarán las bonitas poblaciones de 
Positano y Amalfi. (Almuerzo inclui-
do en el Paquete Plus P+). A conti-
nuación, salida hacia Salerno. Cena y 
alojamiento.

Día 4 o 6.- Salerno - Scalea - 
Cosenza (264 kms.) (mp o pc)
Desayuno. Salida hacia la población 
costera de Scalea ya en la región de 
Calabria. Tiempo libre para disfrutar 
de la playa. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Al final de la tarde 
llegaremos a la ciudad de Cosenza, an-
tigua Cosentia romana a los pies de la 
imponente fortaleza del Castello Svevo 
en una de sus siete colinas, que man-
tiene un interesante centro histórico 
donde destaca la catedral del siglo XII 
y su fuente de los Trece Canales. Cena 
y alojamiento.

Día 5 o 7.- Cosenza - Messina - 
Taormina - Catania (294 kms) (mp)
Desayuno. Continuamos nuestro viaje 
hacia la capital de la región, Reggio Ca-
labria para cruzar el estrecho de Messi-
na desde la península a la isla de Sicilia. 
Atravesaremos la ciudad de Messina 
para llegar a Taormina, ubicada en un 
balcón sobre el mar en el monte Tauro 
y frente al Etna. Tiempo libre para po-
der disfrutar de su enorme encanto, o 
visitar el espectacular teatro griego. Al 
final de la tarde llegada a la ciudad de 
Catania. Cena y alojamiento.

Día 6 o 8.- Catania - Siracusa - 
Agrigento (281 kms) (mp)
Desayuno. Salida para conocer la plaza 
del Duomo, donde contemplaremos la 
fuente del elefante y la famosa vía Et-
nea. Continuación del viaje a Siracusa, la 
ciudad más grande de la antigüedad fun-
dada en el 734 A. de C. Visita de la Isla 
de Ortigia unida a tierra firme por un 
puente y con restos como el templo de 
Minerva transformado en catedral cris-
tiana, la fuente de Aretusa o el templo 
de Apolo. Continuación del viaje hasta 
Agrigento. Cena y alojamiento.

Día 7 o  9.- Agrigento - Trapani - 
Palermo (289 kms) (mp o pc)
Desayuno. Agrigento. Visita de “la 
Valle dei Templi” y salida hacia Trapani 
con posibilidad de, opcionalmente, vi-
sitar Erice en funicular, uno de los po-
cos pueblos típicamente medievales de 
Sicilia. (Funicular y almuerzo inclui-
dos en el Paquete Plus P+). Tiempo 
libre para pasear y visitar su maravillo-
sa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida 
hacia Palermo. Cena y alojamiento.

Día 8 o 10.- Palermo - Monreale - 
Palermo (mp)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
la cercana Monreale para visitar su be-
lla catedral, su arquitectura normanda 
y sus mosaicos de oro en el interior, la 
convirtieron en una de las más bellas 
de Europa. Posteriormente regresare-
mos a Palermo para realizar una visita 
panorámica de la capital siciliana con 
sus bellos palacios normandos, estre-
chas calles y bellas plazas. Visita de 
la majestuosa catedral unida por dos 
arcos a la torre campanario. Luego 
podremos contemplar la maravillosa 
Capilla Palatina con sus mosaicos de 
oro. Cena y alojamiento.

Día 9 o 11.- Palermo - Ciudad de 
origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Palermo, para salir en 
vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

9, 11 días DESDE 1098€

Descubriendo...  Roma. Napoles / Sorrento / Salerno / Pompeya / Costa Amalfitana / Scalea / Cosenza / Messina / Taormina / 
Catania / Siracusa / Agrigento / Trapani, Palermo / Monreale 

Fechas de salida 2022
Fechas de salida 11 días (viernes)
Mayo: 6 - 20
Junio:  3 - 17
Julio: 1 - 15 - 29
Agosto: 12 - 26
Septiembre:  9 - 23
Octubre:  7

Fechas de salida 9 días (domingos)
Mayo: 8 - 22
Junio: 5 - 19
Julio: 3 - 17 - 31
Agosto: 14 - 28
Septiembre: 11 - 25
Octubre: 9

    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Roma 1/3 Barcelo Aran Mantegna / Cristoforo Colombo

Salerno 2
San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio / 
Vea Resort & Spa

Cosenza 1 BV President hotel / Italiana Hotel Cosenza

Catania 1 NH Catania Centro / Sheraton Four Points Catania

Agrigento 1 Hotel Della Valle / Gran More

Palermo 2 Hotel Sao Paolo Palace/ Ibis Styles Palermo / Astoria Palace

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
9 y 11 días
➤Almuerzos en Salerno, Scalea, Erice. y Capri.
➤Visita a Erice en fonicular.
➤Visita de Capri.
11 días
➤Almuerzo en Roma.
➤Museo Vaticano y Capilla Sixtina.

Suplemento por persona 9 días: 169€ / 11días: 237€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤7 cenas, sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
➤Guía-acompañante de habla hispana durante todo el circuito por Italia y otro 

guía diferente por Sicilia.
➤Visita panorámica de Roma, sin entradas (opción 11 días)
➤Visitas panorámicas de Nápoles y Palermo (sin entradas)
➤Visita y entrada a Pompeya.
➤Visitas de Positano, Amalfi, Catania y Siracusa.
➤Visita del Valle de los Templos en Agrigento.
➤Ferry tramo Península Itálica a la Isla de Sicilia.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viajes Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento en las ciudades, deberán ser abonadas por el 

cliente directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Roma, Sur de Italia y Sicilia
Roma

Nápoles
Pompeya
Sorrento

Amalfi
Salerno

Positano

Cosenza

Messina

Taormina

Siracusa

Catania

Agrigento

Monreale

Palermo

ITALIA

SICILIA

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (95€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUP. 
IND.

Programa Duración
6-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada 

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 9-oct.

Sin avión (*)
9 días 1098 1120 1155 1163 1182 1202 1111 1155 1120 305

11 días 1294 1314 1355 1321 1342 1364 1261 1355 1314 411

Con avión
9 días 1242 1261 1300 1311 1332 1354 1252 1300 1261 305

11 días 1440 1462 1508 1476 1500 1525 1409 1508 1462 411

7 7
13P+
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itinerario (Iti.120)

Día 1.- Ciudad de Origen - Milán
Salida en vuelo regular hacia Milán. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Milán - Angera - Región de  
Varese (110 kms.) (pc) 
Desayuno. Por la mañana visita guia-
da de Milán, capital de la región de 
Lombardía. Daremos un paseo por 
su centro histórico, donde destaca el 
castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, 
las Galerías Vittorio Emanuele, la Scala 
y recorrido por el barrio de las tien-
das de los más renombrados estilistas. 
Tiempo libre y almuerzo. A continua-
ción, salida hacia Angera para visitar la 
Rocca Borromea di Angera, un edificio 
fortificado situado en la orilla sur del 
Lago Maggiore. Es uno de los castillos 
mejor conservados de Lombardía. 
Cena y alojamiento en la región de 
Varese.

Día 3.- Región de Varese - Lugano -  
Región de Varese (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Lugano y visita de esta ciudad a ori-
llas del Lago Ceresio. Es la ciudad más 
grande de la región del Ticino, de los 
parques y las flores, rodeada por varias 
montañas. Visita de la Iglesia de San-
ta María degli Angeli, con su famosa 
crucifixión y paseo por la elegante Via 
Nassa. Almuerzo y tiempo libre. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento en 
la región de Varese.

Día 4.- Región de Varese - Lago  
Maggiore - Islas Borromeas - 
Región de Varese (pc) 
Desayuno. Por la mañana embarca-
mos para llegar a la Isola Bella y visi-
tar el palacio de la familia Borromeo, 
con sus espectaculares salas, lámparas 
y jardines. Continuaremos por la Isola 
dei Pescatori, que es la única habitada. 
Almuerzo. Tiempo libre en Stresa, si-
tuada en la orilla del lago, es uno de 
los destinos turísticos por excelencia 
debido al paisaje que ofrece: el Lago 
Maggiore, elegantes edificios y las Islas 
Borromeas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en la región de Varese.

Día 5.- Región de Varese - Lago 
Como - Región de Varese (pc) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Como, ciudad con gran contenido his-
tórico y artístico. Empezamos la visita 
de Como con la subida en funicular 
hasta Brunate un punto panorámico 
donde podemos admirar el lago de 
Como desde las alturas. A continua-
ción, visita del centro de la ciudad de 
Como, en la que destaca entre otros: 
el Duomo, dominado por dos estatuas 
renacentistas de Comaschi. Almuerzo 
y tarde libre. Regreso a la región de Va-
rese. Cena y alojamiento.

Día 6.- Región de Varese - Villa 
Taranto - Lago d’Orta- Región de 
Varese (pc)
Desayuno y salida hacia Verbania, don-
de visitaremos con guía local la Villa 

Taranto, hermoso jardín botánico de 
16 hectáreas, en el que podemos en-
contrar todo tipo de plantas y árboles 
de todo el mundo. Continuación hacia 
el Lago d’Orta el más occidental de 
los lagos alpinos italianos, separado del 
Lago Maggiore por el Monte Mottano-
ne de 1.491 metros donde tomaremos 
un trenecito. Almuerzo. Por la tarde 
paseo en barco de Orta a San Giulio. 
Tiempo libre en Orta. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento en la región de 
Varese.

Día 7.- Región de Varese - Lago de 
Garda - Milán (333 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Desenzano, 
donde pasearemos por la Piazza Mal-
vezzi y el casco antiguo, y veremos la 
obra de Gian Battista Tiempolo “la 
Última Cena”. Almuerzo. Paseo en 
barco hasta Sirmione del Garda, visita 
de esta encantadora población situada 
en una península en el Lago de Garda, 
el mayor de los lagos italianos, donde 
destaca el Castillo de la familia Scala. 
Continuación hacia Milán. Cena y alo-
jamiento.

Día 8.- Milán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1562€

Descubriendo... Milán / Angera / Lugano / Como / Villa Taranto / Sirmione / Lago de Garda

Fechas de salida 2022
Sábados
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Milán 2

Leonardo Hotels Milan City Centre / 
Leonardo Milan Central Station 
NH Concordia / NH Milano 2
Una Hotels /Idea Hotels 
Novotel Ca Granda (Linate) 
Una Hotels /Idea Hotels 
Novotel Ca Granda (Linate) 

Región de los 
Lagos

5 Gran Hotel Varese / Villa Porro Pirelli / Hotel Capolago

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada. 
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Los guías locales en: Milán, Rocca d´Angera, Sirmione, Lugano, Como y Villa 

Taranto 
➤La entrada a los siguientes lugares: Angera: Rocca Borromea // Islas Borromeas: 

travesía en barco Isola Bella-Isola dei Pescatori // Lago de Garda: paseo en bar-
co // Lugano: Iglesia de Santa Maria degli Angeli // Verbania: Villa Taranto (con 
guía local) // Orta: tren turístico, bote Orta – San Giulio // Como: el funicular

➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberá ser abonada por el cliente 

directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Decubre los grandes 
lagos italianos

TI 12 11

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
2-jul. 16-jul. 31-jul. Temporada

única15-jul. 30-jul. 20-ago.

Sin avión (*) 1538 1562 1586 354

Con avión 1644 1669 1695 354

ITALIA
Milán

Angera
Varese

Lugano

Villa Taranto

Lago de Orta

Lago de 
Garda

Como
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7 días DESDE 1159€

Descubriendo... Milán / Verona / Merano / Bolzano / Bressanone / los Dolomitas / Trento

Dolomitas y Tirol italiano

Fechas de salida 2022
Domingos
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Milán 2

Leonardo Milan City Centre 4* / 
Leonardo Milan Central Station 4* / NH Concordia4* / 
NH Milano 2 4* / Una Hotels 4* / Idea Hotels 4* / 
Ibis Hotels 4*

Región Bolzano / 
Bozen 

4
Sporthotel Spögler 3* / Hotel Post Gries 3* / 
Hotel Ideal Park 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/ 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar o minibús según ruta indicada. 
➤Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Los guías locales en: Milán, Bolzano, Merano y Trento.
➤Entrada Castillo del Buonconsiglio en Trento, funicular y tranvía en Bolzano (si 

el tiempo lo permite), funicular Canazei - Pordoi Sass Pordoi (2.950m) 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberá ser abonada por el cliente 

directamente en los hoteles.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

itinerario (Iti.119)

Día 1.- Ciudad de origen - Milán
Salida en vuelo regular hacia Milán. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Milán - Verona - Región de 
Bolzano (313 kms.) (pc) 
Después del desayuno visita de la 
ciudad de Milán con guía local. Milán 
es la capital de la región de Lombardía 
y también la segunda mayor ciudad de 
Italia por población. A continuación 
salida hacia Verona, ciudad conocida 
por la famosa obra teatral “Romeo y 
Julieta”. Almuerzo y tiempo libre en 
Verona. Cena y alojamiento en la re-
gión de Bolzano.

Día 3.- Región de Bolzano - Merano 
- Bolzano - Pirámides de Tierra - 
Región de Bolzano (pc) 
Desayuno y salida hacia Merano, que 
después de Trento y Bolzano, es la 
tercera ciudad más grande de la re-
gión del Trentino-Alto Adige. Merano 
es conocida por su clima favorable y 
sus termas de aguas curativas. Pasea-
remos por el parque central donde se 
encuentra la estatua de la emperadora 
Sissi. Almuerzo en Bolzano. A con-
tinuación, visita guiada de Bolzano, 
capital del Tirol del sur cuyo casco 
antiguo se caracteriza por sus casas 
burguesas y galerías apergolladas. Si 
el tiempo lo permite, subida en funi-
cular hacia Oberbozen a 1220 metros 
sobre el nivel del mar, continuación 
en tranvía entre campos y preciosos 

bosques con fascinantes vistas hacia 
las Dolomitas. Llegada a Klobenstein 
donde podremos pasear hasta Lemg-
moss donde se encuentran las pirámi-
des de tierra, una maravilla natural. 
Cena y alojamiento en la región de 
Bolzano

Día 4.- Región de Bolzano - Val di 
Funes - Bressanone - Región de 
Bolzano (pc) 
Desayuno. Salida hacia Val di Funes, 
situada al pie del grupo dolomítico de 
Odle, donde se puede disfrutar de una 
impresionante vista de los Dolomitas. 
Tiempo libre y paseo por el sendero 
alrededor de un área vallada donde se 
pueden ver ciervos, gamos y corzos 
en un paisaje típico alpino. Almuerzo 
en Bressanone y visita de esta ciudad 
con guía local. Antigua capital y sede 
del obispado, esta ciudad mantiene sus 
características medievales y sus formas 
típicas tirolesas. Veremos la iglesia de 
S. Miguel, el cementerio, la catedral 
barroca con los frescos en el claustro 
y el palacio de los obispos (desde fue-
ra) ahora sede del Museo Diocesano. 
Cena y alojamiento en región de Bol-
zano.

Día 5.- Región de Bolzano - Sella 
Ronda - Región de Bolzano (pc) 
Después del desayuno se atraviesa 
el Val Gardena hacia el paso de Sella 
que, con el paso de Pordoi, el paso 
de Gardena y el paso de Campolongo 
forman la “Sella Ronda”. Entre otros 
veremos la reina de los Dolomitas, la 

Marmolada (3.343 m), y el pico Sasso-
lungo (3.181m). Subiremos en funicular 
desde el Paso de Pordoi hasta el Sass 
Pordoi (2.950 m): increíble terraza na-
tural de los Dolomitas. Almuerzo en 
Canazei, pintoresca estación de esquí 
de Val di Fassa. Continuación en direc-
ción del macizo Catinaccio que junto 
a otras ocho áreas forma parte del 
patrimonio mundial Unesco. Cena y 
alojamiento en la región de Bolzano.

Día 6.- Región de Bolzano - Trento 
- Simione di Garda - Milán 
(293 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Trento que 
es considerado ciudad bisagra entre la 
cultura alemana y latina. Visita guiada 
del centro. Paseamos por la Plaza del 
Duomo donde se encuentra la fuente 
barroca de Neptuno, el Palacio Pre-
torio, las Casas Rella y la Catedral 
de San Vigilio; este último fue don-
de tuvo lugar el Concilio de Trento. 
A continuación visita del Castillo del 
Buonconsiglio. Almuerzo y regreso 
hacia Milán haciendo una parada en 
Sirmione di Garda, encantadora po-
blación situada en una península en el 
Lago de Garda, el mayor de los lagos 
italianos, donde destaca el Castillo de 
la familia Scala. Cena y alojamiento en 
Milán.

Día 7.- Milán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

ITALIA
Milán

Trento

Bolzano

Verona

Lemgmos

Sella Ronda

Merano
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Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
3-jul. 16-jul.

31-jul. Temporada
única15-jul. 30-jul.

Sin avión (*) 1159 1177 1195 254

Con avión 1265 1285 1305 254
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