
10 mapa
tours

7
días

Fechas de salida (lunes):

• 4 comidas (1 cena y 3 almuerzos).
• Visitas con guía local de Venecia, Florencia

y Roma.

• Visita a una fábrica de cristal de Murano.
• Visitas introductorias con nuestro guía de Padua,

Pisa y Siena.
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• Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
• Junio: 3 - 10 - 17 - 24
• Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

• Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Octubre: 7 - 14 - 21 - 28
• Noviembre: 4 - 11 - 18 - 25
• Diciembre: 2 - 9 - 16

= Número de noches en esa ciudad

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Régimen de alojamiento y desayuno más 1 cena y 3 almuerzos

(sin bebidas).
w Alojamiento en hoteles previstos o similares de cat. 4 ****, habi-

taciones dobles con baño / ducha.
w Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
w Guía acompañante durante el circuito.
w Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Florencia y Roma.
w Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante

de Padua, Pisa y Siena.

No incluye:
w Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indica-

dos), bebidas, propinas.
w Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
w Tasa turística de alojamiento en Venecia, Florencia y Roma, debe-

rán ser abonadas directamente en los hoteles (ver información en
pág. 6).

w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:
w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o res-

taurantes (bebidas no incluidas).
w En algunas salidas el alojamiento en Florencia podrá ser en hotel

3*** de ciudad.
w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose

íntegro el programa.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,

ver condiciones generales.

HOTELES 4****

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Tasas de aeropuerto y varios: ALITALIA: 180 €; IBERIA (5000): 90 €; 
IBERIA: 135 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

6 May - 21 Jun
14 - 30 Oct

4 Nov - 20 Dic
Temporada Única

Clase X Q S N T V

Barcelona P. Base 40 74 111 163 224
Madrid 37 84 114 171 234 289

Valencia 24 67 117 170 229 294
Málaga 31 81 121 169 229 284

1 May - 26 Oct

Clase X E T

Barcelona 53 153 317

6 - 9 May
16 May - 6 Jun
9 Sep - 30 Oct

4 - 28 Nov
9 - 12 Dic

10 - 15 May
7 Jun - 4 Jul

31 Oct - 3 Nov
29 Nov - 8 Dic
13 Dic - 20 Dic

5 Jul - 8 Sep

Clase V A V A V A

Madrid, Barcelona 86 136 136 193 221 279
Bilbao, Málaga, P. Mallorca 111 161 161 219 247 304
Resto Península y Baleares 136 186 186 243 271 329

Canarias 186 236 236 293 321 354

serie 5000

Suplementos aéreos

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 6 y 7.
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Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hoteles Cat. Situación

Venecia 
Albatros 4* Mestre-Marghera
Quid 4* Mestre-Marghera
Russot 4* Mestre-Marghera

Florencia 

President 4* Calenzano
Autopark 3* Ciudad
First 4* Calenzano
Palace 4* Prato

Roma 
Cristoforo Colombo 4* Ciudad
Fleming 4* Ciudad
Rouge et Noire 4* Ciudad

Noche extra en Roma en régimen 
de alojamiento y desayuno 
Supl. por persona y noche 4****

En Hab.
doble 

Resto fechas 65

Julio - Agosto 50

En Hab.
Individual 

Resto fechas 115

Julio - Agosto 75

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
1-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep 1-nov Temporada

Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 31-oct 20-dic

4**** 845 885 835 848 892 848 899 885 761 146

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

es la mejor muestra conservada de una ciu-
dad al estilo antiguo romano, mientras que
Nápoles es una de las ciudades más esplén-
didas y comerciales de Italia. Posibilidad de
visitar opcionalmente Capri. Por la tarde,
salimos de regreso a Roma. Llegada a úl-
tima hora y alojamiento.

Día 7.- Roma - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la
hora de salida del vuelo que nos llevará de
vuelta a nuestra ciudad de origen. Llegada
y fin del viaje.

Día 5.- Roma (ad)
Desayuno. Visita panorámica de la anti-
gua Roma fundada por Rómulo y Remo,
conocida como "la Ciudad Eterna" Reco-
rreremos la monumental plaza de Vene-
cia, avenida de los Foros Imperiales, el
Coliseo, considerado como el más bello de
los anfiteatros romanos. Posteriormente,
posibilidad de realizar una excursión op-
cional al Estado del Vaticano para su vi-
sita. Conoceremos el mayor templo del
catolicismo y una de las cuatro iglesias
patriarcales de Roma; la Basílica de San
Pedro, donde se encuentran los restos de
Pedro apóstol y mártir, "la Piedad" de Mi-
guel Ángel, el Baldaquino de bronce del
siglo XVII de Bernini y diferentes sarcófa-
gos de pontífices, emperadores y reyes.
También se verá la Piazza de San Pedro
y la Columnata de Bernini, del siglo XVIII
con 284 columnas dóricas, los frescos de
Miguel Ángel, que se encuentran en la Ca-
pilla Sixtina, y las estancias de Rafael. A
continuación, visitaremos los museos y ga-
lerías que ocupan hoy los palacios Vati-
canos, museos de obras antiguas,
importantes a nivel mundial con más de
1.400 piezas de arte. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional para visitar
la Basílica mayor de Santa María, la Ca-
tedral de Roma, San Juan de Letran y las
Catacumbas, situadas en la primera ca-
rretera romana de la vía Apia Antica.
Alojamiento.

Día 6.- Roma - Excursión opcional
a Pompeya, Nápoles y Capri (ad) 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo
esta histórica ciudad o posibilidad de rea-
lizar opcionalmente una excursión de día
completo a Pompeya y Nápoles. Pompeya

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Venecia
Salida en vuelo de línea regular hacia Ve-
necia. Llegada, traslado y alojamiento en el
hotel. Tiempo libre para tomar un primer
contacto con la ciudad. Alojamiento.

Día 2.- Venecia (mp) 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciu-
dad. Destacan sus antiguos y señoriales pa-
lacios, 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. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente 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. Al-
muerzo. Por la tarde, te sugerimos realizar
opcionalmente un romántico paseo en gón-
dola por sus populares canales. Alojamiento.

Día 3.- Venecia - Padua - Pisa - 
Florencia (mp) 
Desayuno y salida hacia Padua para visitar la
Basílica de San Antonio. A continuación segui-
remos nuestra ruta hacia Pisa para conocer su
mundialmente famoso Campo de los Milagros
o plaza del Duomo donde se encuentra la Ca-
tedral, el Baptisterio y la Torre Inclinada. Al-
muerzo. Llegada a Florencia por la tarde y
tiempo libre para tomar un primer contacto con
la capital de la Toscana. Posibilidad de reali-
zar una visita opciónal al museo de la Acade-
mia donde se encuentra el “David” de Miguel
Ángel y las Capillas Mediceas. Alojamiento.

Día 4.- Florencia - Siena - Roma (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 Baptisterio de San Giovani, la
Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Sig-
noria (centro político y corazón de la histo-
ria florentina) y la Loggia di Lanzi.
Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio,
a orillas del Arno, para mostraros este es-
tratégico punto comercial, escenario de bar-
beros, carniceros 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 her-
mosa 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. Continua-
ción hacia la capital italiana. Llegada, cena
y alojamiento.
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