
750€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
•Alojamiento en Hoteles 4* en régimen de alojamiento y 

desayuno. 
•Traslados in/out en coche de lujo.  

• Vuelos ida y vuelta con tasas desde Madrid o Barcelona 
(en la opción del cuadro de precios con vuelos). 

• Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

•Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el 
recorrido. 

•Guía acompañante para todo el recorrido. 
•Guías locales en  Venecia, Florencia , Roma. 

•Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en el 
resto de las ciudades históricas. 

•Traslado nocturno desde el hotel hasta el barrio de 
Trastevere. 

•Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita 
•Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de 

Garda 
• Seguro básico de accidentes para residentes españoles 

menores de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Ningún servicio no especificado. 
OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es 
de 40pax. 

Salidas:  

 
Todos los sábados a partir 

del 30 de marzo hasta el 

26 de octubre de 2013. 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

Precio por persona en habitación  

Doble sin vuelo desde 

Corazón de Italia 

Día 1(sábado) ORIGEN - MILAN 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en coche privado. Resto del día libre para 

visitar monumentos tales como su Catedral gótica, la Galería Vittorio Emanuele II, el 
Castillo de los Sforza, o el Teatro La Scala. Milán también es reconocido por la gran 

diversidad de negocios para realizar shopping, siendo esta ciudad la cuna de la moda 
italiana. Podrán realizar el contacto con nuestra guía acompañante a partir de las 20.30 

en el hotel. Alojamiento. 
Día 2 (domingo) MILAN – SERIMIONE – VERONA - VENECIA 

Desayuno buffet europeo en el hotel. De camino a Venecia, llegamos al encantador 
pueblo termal de Sirmione. Después de un breve paseo, nos desplazaremos en 

lanchas privadas para la excursión durante la cual desde el Lago se conocerán puntos 
de interés cual la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección 

Verona. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia. Alojamiento. 
Día 3 (lunes) VENECIA 

Desayuno buffet europeo en el hotel. Nos dirigiremos al embarcadero para tomar el 
barco que nos llevará hasta las proximidades de la Plaza de San Marcos y así 

comenzar la visita panorámica de la ciudad de los canales. Tiempo libre y, a la hora 
convenida, regreso al embarcadero para, primero en barco y después en autocar, 

dirigirnos al hotel. Alojamiento. 
Día 4 (martes) VENECIA – PADUA – FERRARA - FLORENCIA  

Desayuno buffet europeo en el hotel. Salida hacia la capital toscana, parando en 
Padua. Tiempo libre para almorzar, y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia 

Florencia, cuna de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada 
tiempo libre y alojamiento. 

Día 5 (miércoles) FLORENCIA 
Desayuno buffet europeo en el hotel. Salida para la visita panorámica de la ciudad, la 

cual transcurre en el centro histórico de la misma. Tarde libre, en la cual tendremos la  
posibilidad de realizar las excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 6 (jueves) FLORENCIA – ASIS – PERUGIA - ROMA 
Desayuno buffet europeo en el hotel. Salida temprana hacia Perugia. A continuación 

partimos para llegar a Asís  y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del 
pueblo. Después del tiempo libre salida hacia Roma. Alojamiento.  

Día 7 (viernes) ROMA  
Desayuno buffet europeo en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Roma en 

autocar  para visitar los monumentos clásicos de Roma. Recorreremos diversos puntos 
de interés como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica, 

con las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo, los Foros. Pasaremos 
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y 

el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias 
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de 

los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y  la Basílica de San Pedro, el 
templo más importante de la cristiandad. Tarde libre. A una hora convenida se realizará 

un traslado por la tarde desde el hotel al emblemático barrio de Trastevere. 
Alojamiento. 

Día 8 (sábado) ROMA - ORIGEN 

Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en 

coche privado.  Fin de nuestros servicios. 

PRECIO BASE POR PERSONA  
(Mínimo 2 personas) **SIN VUELOS** 

Salidas En doble En indiv. 
DE 29 DE MARZO A 30 DE 

JUNIO // DE 30 DE AGOSTO 

AL 31 DE OCTUBRE 848 € 1.180 € 
DE 1 DE JULIO A 29 DE 

AGOSTO 750 € 1.029 € 

PRECIO BASE POR PERSONA  

(Mínimo 2 personas) **CON VUELOS** 

Salidas En doble En indiv. 
DE 29 DE MARZO A 30 DE JUNIO 

// DE 30 DE AGOSTO AL 31 DE 

OCTUBRE 1.230 € 1.563 € 

DE 1 DE JULIO A 29 DE AGOSTO 1.133 € 1.411 € 
Incluye tasas en base a 61€ desde Bcn y 120€ desde Madrid, a 

reconfirmar en el momento de la emisión del billete, pudiendo variar 


