
mapa
tours 15

• Mayo: 12 - 26
• Junio: 16 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre: 13

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento y desayuno en hoteles de 3***/4**** o 4****, habi-

taciones dobles con baño o ducha.
w 1 cena sin bebidas, según se indica en itinerario.
w Transporte en autobús según ruta indicada.
w Guía acompañante durante el circuito.
w Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla his-

pana.

No incluye:
w Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas, extras en los

hoteles.
w Los transportes públicos como  vaporetos en Venecia.
w Tasa turística de alojamiento en Venecia, Florencia, Roma y So-

rrento, deberán ser abonadas directamente en los hoteles (ver in-
formación en pag. 6).

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

Notas importantes:
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.
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Fechas de salida (domingos):

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

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 6 y 7.

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

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

única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 31-oct

3*/4* 1026 1074 1055 1071 1125 1091 1074 282

4**** 1101 1152 1109 1127 1183 1170 1152 314

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

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 al hotel y aloja-
miento.

Día 2.- Venecia - Padua - Florencia (ad o mp)
Desayuno. Salida para efectuar la visita a
pie de esta romántica 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 un taller del famoso cristal veneciano.
(Almuerzo incluido en P+). Salida hacia
Padua. Tiempo libre para visitar la basílica
de San Antonio. A continuación salida hacia
Florencia, la ciudad más bella de Europa,
por su riqueza arquitectónica y artística.
Alojamiento.

Día 3.- Florencia - Roma (ad o mp)
Desayuno. Por la mañana recorreremos el
centro artístico de la ciudad con el Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de
San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la
plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y

la iglesia de Sta. María dei Fiore, termi-
nando en el Ponte Vecchio, antiguo centro
comercial  de la ciudad. (Almuerzo incluido
en P+). Por la tarde salida hacia la ciudad
eterna, Roma. Llegada y alojamiento. Por la
tarde posibilidad de realizar opcional-
mente un recorrido de la Roma iluminada
para poder admirar todo el esplendor de
la ciudad y sus bellos monumentos (incluido
en P+). Alojamiento.

Día 4.- Roma (ad o mp)
Desayuno. Opcionalmente podrán visitar
el  Vaticano incluyendo sus Museos, Capi-
lla Sixtina y Basílica de San Pedro. (Visita
incluida en P+.) Al término de la visita ha-
remos un recorrido panorámico de la ciu-
dad, visitando la Plaza de Venecia con el
monumento a Victor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Le-
tran, el  Templo de Vesta, El Coliseo, Arco
de Constantino, la Vía Veneto y el Castillo
de St. Angelo. Al término de nuestra visita
sugerimos opcionalmente disfrutar de un
buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en P+.) Aloja-
miento.

Día 5.- Roma (ad)
Desayuno  Día libre para seguir visitando
esta monumental ciudad, sus animadas pla-
zas, palacios, iglesias y fuentes o realizar
una excursión opcional. 

Día 6.- Roma - Nápoles - Capri -
Sorrento (mp)
Desayuno y salida con dirección a Nápoles
atravesando la autopista del sol en dirección
sur, que nos conduce a través de la verde
campiña romana, pasando por los Castillos
Romanos. A lo largo del recorrido tendremos
la oportunidad de admirar la Abadía de
Montecassino, famosa por la gran batalla
de la II Guerra Mundial. A continuación, lle-
gamos a la ciudad de Nápoles, donde rea-
lizaremos una breve panorámica del paseo
marítimo y centro histórico. Continuaremos al
puerto de Nápoles para embarcar en ferry
con dirección a Capri. Desembarco y subida
en una  lancha motora para alcanzar la
Gruta Azul, pintoresca gruta natural con un
sistema circundante de cavernas que refleja
los brillantes colores fosforescentes de la
flora submarina. Tras la visita de la gruta
nos desplazaremos por la isla en funicular,
para admirar la belleza de la isla. Finaliza-
mos  la visita con el embarque de nuevo en
ferry dirección Sorrento. Cena y alojamiento
en hotel.

Día 7.- Sorrento - Positano - Amalfi - Roma (ad)
Desayuno.  Proseguimos nuestro viaje por la
autopista que une Sorrento con la ciudad de
Bari, importante por su puerto comercial y
la ciudad antigua. Durante nuestro viaje
atravesaremos la región de la Campania y
la Puglia, cruzando la Costa Amalfitana con
paradas en Positano, para tomar una foto-
grafía de la deslumbrante y  fantástica
costa amalfitana desde su famoso mirador;
y en Amalfi, donde tendremos  tiempo libre
para dar un paseo y observar su importan-
cia histórica. Posteriormente continuamos
nuestra ruta a  través de los Apeninos meri-
dionales, sistema montañoso que atraviesa
de Norte a Sur el país, dándonos la  opor-
tunidad de contemplar los bellos paisajes
montañosos de estas dos regiones. Continua-
ción hacia Roma. Llegada y alojamiento.

Día 8.- Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de línea regu-
lar hacia nuestro lugar de origen. Llegada
y fin del viaje.
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• 1 cena.
• Visita a pie de Venecia.
• Visita a un taller de Cristal veneciano.
• Visitas panorámicas de Florencia, Roma y Nápoles.
• Ferry de Nápoles a Capri.
• Lancha motora para visitar la Gruta Azul.
• Ferry de Capri a Sorrento.

Opción  Paquete Plus (+)

• 3 almuerzos.
• Recorrido de la Roma iluminada.
• Visita de los museos Vaticanos, Capilla Sixtina y

Basílica de San Pedro.

d e s t a c a m o s

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.

12 May - 21 Jun
14 - 30 Oct 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
Bilbao 1 50 101 169 259 336

6 May - 26 Oct

Clase X E T

Barcelona 53 153 317

16 May - 6 Jun
9 Sep - 30 Oct

12 - 15 May
7 Jun - 4 Jul 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.
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3***/4**** Hoteles 4****

Venecia 
Holiday Inn 3*** (Mestre/Marghera)
/ Smart Holiday 3*** (Mestre)

Delfino (Mestre)
/ Ambasciatori (Mestre) 

Florencia 
Delta Florence 4****
Auto Park 3*** / Ibis 3***

Cosmpolitan / Raffaello

Roma 
Torre Rossa 3***
/ Aran Park 3***

Aran Mategna
/ Holiday Inn Aurelia

Sorrento Michelangelo 4**** (Sorrento)

w Almuerzo en Venecia.
w Almuerzo en Florencia.
w Almuerzo en Roma.
w Recorrido  de la Roma iluminada.
w Visita de los museos Vaticanos, Capilla Sixtina

y Basílica de San Pedro.
Suplemento por persona: 133 €

Complementa tu viaje con PAQUETE PLUS (P+)


