
Día 1.- Barcelona - Roma 
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Roma. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Cena. 

Día 2.- Roma (ad)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la antigua
Roma fundada por Rómulo y Remo, conocida como la ciudad eterna y donde podre-
mos contemplar algunos de los lugares más representativos de la ciudad con sus
bellas plazas, fuentes y edificios. Pasaremos por la monumental plaza de Venecia,
avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo considerado uno de los más bellos anfite-
atros romanos, San Juan de Letrán, el Templo de Vesta, Vía Veneto y el Castillo de
Sant Ángelo.Tarde libre. Alojamiento.
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Almuerzo en restaurante. Visita a los Museos  
Vaticanos (entrada incluida) con guía local de habla hispana con la capilla Sixtina y 
finalizando en la Basílica de San Pedro. Cena en el hotel.
Día 3.- Roma (ad)
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Excursión de día completo en autocar a Pompeya  
y Nápoles . Visita de Pompeya (entrada incluida) situada a los pies del Vesubio es la 
mejor muestra conservada de una ciudad al estilo antiguo romano. Nápoles, panorá
mica de ésta capital del sur del país muy ligado con la historia de España en tiempos 
pasados. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente pueden realizar una excursión a 
Capri. Regresamos a Roma, cena en el hotel.
Día 4.- Roma - Siena- Pisa - Florencia (ad)
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacía la bella ciudad medieval de Siena, con
su Plaza del Campo, famosa por celebrarse en ella cada año la "carrera del palio", su
Catedral de estilo Gótico y el Hospital de Santa María della Scala , lugar de parada de
los peregrinos medievales. Continuamos hacía Pisa. Llegada y  tiempo para visitar su
recinto monumental como la famosa Torre Inclinada, la Catedral, etc.. A media tarde,
salimos hacía Florencia. Llegada y visita panorámica de la capital de la Toscana con el
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de San
Lorenzo, la Plaza de la Signoria y la Iglesia de Santa Maria dei Fiore, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI):Almuerzo en restaurante en Pisa. Cena el hotel de 
Florencia.

Día 5.- Florencia - Venecia (ad)
Desayuno en el hotel.  Mañana libre. Opcionalmente pueden visitar la Academia con
el famoso David de Miguel Angel, La Capilla de los Medicis, etc. . . Salida hacia Venecia
en autocar. Llegada, alojamiento en el hotel  en  la región del Veneto. 
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI):Almuerzo en restaurante en Florencia. Cena en el 
hotel en la región del Veneto.
Día 6.- Venecia (ad)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos un paseo a pie por ésta romántica
ciudad con sus canales, plaza de San Marcos, Palacio Ducal,etc, finalizando en una
de sus fábricas de cristal de Murano. Tarde libre. Opcionalmente, podrán dar un paseo
en góndola. Traslado al hotel en la región del Veneto y  alojamiento. 
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI): Realizaremos un paseo en barco por la Laguna de
Venecia, donde si el tiempo lo permite, obtendremos unas preciosas vistas de la ciu-
dad. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel.
Día 7.- Venecia - Padua - Verona - Milán (ad)
Desayuno en el hotel.  Salimos en autocar hacía Padua, donde visitaremos la Basílica
de San Antonio. Continuamos a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta con su bella
arena, sus típicas callejuelas, etc. Salida en autocar  a Milán. Llegada y alojamiento en
el hotel.
OPCIÓN TODO INCLUIDO (TI):Almuerzo en restaurante en Verona. Cena en el 
hotel de Milán.
Día 8.- Milán - Barcelona
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regu-
lar hacía nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje
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FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

24 Mar BCN FCO VY 6100 07:15 09:00

31 Mar MXP BCN VY 6337 20.40 22:10

Ref: SS13OF4685

PRECIO FINAL
desde835€

(con tasas de aeropuerto y supl. 
de carburante incluidas)

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. 
Oferta válida para reservas a partir del 1/MAR/2013.

NOTA IMPORTANTE:
- El orden de visitas podrá verse modificado en destino sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.

Salida 24 de MARZO desde BARCELONA

Hoteles previstos o similares

Roma Rouge et Noir 4* / Cristoforo Colombo 4* / American Palace Eur 4* 

Florencia BB Novoli 3* / Palazzo Giustizia 3* / Auto Park 3*

Venecia (región) Russot 4* / Albatros 4* / Villa Fiorita 4* 

Milán Milton 4* / Holiday Inn Garibaldi 4* / Una Mediterraneo 4*

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos inclui-
dos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comuni-
cación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE

OPCIÓN Precio base Tasas Precio Final Supl.
Indiv.

CLÁSICA 715 120 835
190

TODO INCLUIDO 998 120 1118
Tasas de aeropuerto: 120€ (sujetas a modificación).

ITALIA IMPERIAL

EL PRECIO INCLUYE (AMBOS PROGRAMAS):

- Pasajes de avión en línea regular.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Recorrido en autocar para el programa indicado.
- Estancia en hoteles de 4* en régimen de alojamiento y desayuno, en habitaciones dobles

con baño o ducha (excepto Florencia que los hoteles serán de 3*).
- Visitas panorámicas que se indican en programa con guía local de habla hispana.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

NO INCLUYE (AMBOS PROGRAMAS):

- Tasas de aeropuerto y varios.
- Vaporettos en Venecia ni transporte público 
- Bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en programa. 
- Seguro de asistencia y cancelación: 25 € por persona.
- Las tasas de alojamiento deberán abonarse directamente en el hotel por persona y noche.

OPCIÓN TODO INCLUIDO:

- 7 cenas + 6 almuerzos (sin bebidas).

- Visita de Museos Vaticanos con Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro, entrada

incluida con guía local de habla hispana

- Excursión a Pompeya (entrada incluida) y Nápoles con guía de habla hispana.

- Paseo en barco por la laguna de Venecia con consumisión de una bebida.

SEMANA SANTA


