
868€ 

  

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

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

• 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. 

• Vuelos (sólo en el caso de elegir la opción con vuelo) con 
salida desde Madrid o Barcelona con tasas en base a 130€ 

pendientes de reconfirmar en el momento de la reserva. 
•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 domingos a 

partir del 31 de marzo 

hasta el 27 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 

Arco de Constantino 

DÍA 1 (domingo) VENECIA 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en coche privado. Resto del día libre para visitar 

la ciudad de las góndolas. El encuentro con la guía acompañante será a la mañana 
siguiente antes de la salida. Alojamiento. 

DÍA 2 (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. Se realizará una panorámica del 

Palacio Ducal así como se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. 
Finalizaremos la visita con una demostración del soplado del vidrio de Murano en una 

fábrica típica de esta industria. Tiempo libre y, a la hora convenida, regreso al 
embarcadero para, primero en barco y después en autocar, dirigirnos al hotel. 

Alojamiento. 
DÍA 3 (martes) VENECIA - PADUA - FERRARA - FLORENCIA 

Desayuno buffet europeo en el hotel. Salida hacia la capital toscana, parando en 
Pádova, famosa por su histórica Universidad de la cual fue profesor el gran Galileo Galilei, 

y en ella se encuentra la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. 
Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran 

florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en 
“la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar y pasear por la 

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

DÍA 4 (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 de la conocidísima Pisa visitando la 

Plaza de los Milagros, el Baptisterio y la Torre inclinada. Otra posible excursión extra será la 
zona del Chianti, siendo ésta una de las partes más sugestivas de la Toscana, 

renombrada en todo el mundo por su vino y por la incomparable belleza de sus paisajes. 
Alojamiento. 

DÍA 5 (jueves) FLORENCIA - ASIS - PERUGIA - ROMA 
Desayuno buffet europeo en el hotel. Salida temprana hacia Perugia, una antiquísima 

ciudad de origen etrusco construida sobre una montaña. 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 6 (viernes) ROMA 

Desayuno buffet europeo en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Roma en 
autocar para visitar los monumentos clásicos de la ciudad. Tarde libre. A una hora 

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

DÍA 7 (sábado) ROMA - NAPOLES - POMPEYA - ROMA 
Desayuno buffet europeo en el hotel y muy pronto por la mañana salida hacia Nápoles. 

Por la tarde, siempre acompañados por nuestro/a guía, iniciaremos el paseo 
arqueológico en la antigua ciudad. Tras la visita a Pompeya el autocar nos llevará de 

vuelta a Roma. Alojamiento. 
DÍA 8 (domingo) ROMA 

Desayuno buffet europeo en el hotel. Día libre. Posibilidad de realizar visitas opcionales; 
de medio día, como por ejemplo por la tarde visita de las Basílicas y Catacumbas, o una 

visita de día entero, como por ejemplo Capri Alojamiento. 
DÍA 9 (lunes) ROMA 

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 1.024 € 1.390 € 
DE 1 DE JULIO A 29 DE AGOSTO 868 € 1.152 € 

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 2 pax)  
**CON VUELOS DESDE MADRID** 

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

DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 1.410 € 1.775 € 
DE 1 DE JULIO A 29 DE AGOSTO 1.254 € 1.538 € 

PRECIO BASE POR PERSONA (Mínimo 2 pax) 
**CON VUELOS DESDE BARCELONA** 

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

DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 1.475 € 1.841 € 
DE 1 DE JULIO A 29 DE AGOSTO 1.319 € 1.603 € 


