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• Pensión completa ( 6 almuerzos y 7 cenas).
• Visitas con guía local de Roma, Florencia y Venecia.
• Visita Museos Vaticanos.
• Visita a una fabrica de cristal de Murano.

• Paseo en barco con guía por la laguna de Venecia
con una copa de espumoso.

• Visitas introductorias con nuestro guía de Milán,
Verona, Padua, Pisa y Siena.

d e s t a c a m o s

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares categoría

3*** / 4**** o 4****, habitaciones dobles con baño o ducha.
w Régimen de Pensión Completa (6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas).
w Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
w Guía acompañante durante el circuito.
w Visitas panorámicas con guía local de Roma, Florencia y Venecia.
w Visita Museos Vaticanos.
w Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo una copa

de espumoso.
w Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante

de Siena, Pisa, Padua, Verona y Milán.

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 Roma, Florencia, Venecia y Milán

deberán ser abonadas directamente en los hoteles (ver informa-
ción en pág. 6).

w * La entrada a Basílicas, Iglesias y Catedrales no incluyen la visita
de los Claustros.

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 el caso de llegadas posteriores a las 19:00 hrs., la cena no es-

tará incluida el primer día.
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. Ver condiciones generales.

= Número de noches en esa ciudad

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la
capital Italiana, Roma. Llegada, traslado.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2.- Roma (pc)
Desayuno en el hotel. Comenzamos  la visita
panorámica de la antigua Roma fundada
por Rómulo y Remo conocida como "la ciu-
dad eterna". Descubriremos la Roma de los
emperadores con el famoso Coliseo consi-
derado como el más bello de los anfiteatros
romanos, pasaremos por los Foros Imperia-
les con la Curia del Senado, los mercados
de Trajano con la famosa columna trajana,
la Plaza de Venecia, el kilometro cero de
Roma lugar desde donde partían las anti-
guas vías consulares, el teatro de Marcelo,
el templo de Portunus, el arco de Jano, el
impresionante Circo Máximo con su espec-
tacular vista al Palatino,circundaremos tam-
bién uno de los más hermosos espacios de
la antigua Roma: las famosas Termas de
Caracala y el arco de Constantino. Conti-
nuamos la visita a pie de la Roma moderna
y donde conoceremos el barrio Barroco y el
del Renacimiento con la majestuosa Plaza
de España, pasaremos por la columna de la
Inmaculada Concepción de Maria, llegare-
mos al lugar más conocido mundialmente: la
Fontana de Trevi. Proseguiremos nuestro
paseo hasta llegar al enigmático Pantheon
de Agripa para finalmente entrar en la
plaza Navona donde nos sorprenderá su to-
davía forma de estadio y donde más tarde
los grandes, Bernini y Borromini se enfren-
tarían con dos maravillosas obras que son
la fuente de los Cuatro Mares y la Iglesia
de Santa Ines. Almuerzo en restaurante. Pro-
seguimos nuestra visita a la Roma Cristiana
y las Basílicas Patriarcales comenzando por
la tumba de San Pablo en la Basílica de San

Pablo Extramuro en cuyo interior sigue vivo
el recuerdo de todos los papas , posterior-
mente visitaremos la Catedral de Roma y la
Basílica de San Juan de Letrán con dos im-
portantes relicarios que alberga las cabe-
zas de Pedro y Pablo y finalizaremos la
visita en la Basílica de Santa Maria la
Mayor, llena de mosaícos , oro  y una de las
más bellas de la ciudad por su mezcla de
estilos. Finalizamos en el centro de la ciu-
dad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Roma (pc)
Desayuno y traslado al Estado del Vaticano
para su visita. Conoceremos el mayor tem-
plo del catolicismo y una de las cuatro igle-
sias patriarcales de Roma; la Basílica de
San Pedro, donde se encuentran los restos
de Pedro apóstol y mártir, "la Piedad" de
Miguel Ángel, el Baldaquino de bronce del
siglo XVII de Bernini y diferentes sarcófagos
de pontífices, emperadores y reyes. Tam-
bién 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 Capilla Six-
tina, y las estancias de Rafael. A continua-
ción, visitaremos los museos y galerías que
ocupan hoy los palacios Vaticanos, museos
de obras antiguas, importantes a nivel mun-
dial con más de 1400 piezas de arte. Al-
muerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4.- Roma - Siena - Florencia (pc)
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita intro-
ductoria con nuestro guía de esta hermosa
ciudad gótica, con sus calles y edificios me-
dievales donde todos los años se celebra la
famosa carrera de "El Palio", destaca la Ca-
tedral y la plaza del Campo. Almuerzo. Pos-
teriormente salida hacia Florencia. Llegada
y  visita panorámica de la ciudad, posible-
mente 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 Giovanni, la Iglesia de San
Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro po-
lítico y corazón de la historia florentina) y la
Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al
Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para mos-
traros este estratégico punto comercial, esce-
nario de barberos, carniceros y zapateros,
donde actualmente se puede comprar oro y
plata a buen precio. Cena y alojamiento.

Día 5.- Florencia - Pisa - Padua - Venecia (pc)
Desayuno y salida hacia Pisa para conocer
su mundialmente famoso Campo de los Mi-
lagros o plaza del Duomo donde se encuen-
tra la Catedral, el Baptisterio y la Torre
Inclinada. Almuerzo.A continuación seguire-
mos nuestra ruta  hacia Padua para visitar
la Basílica de San Antonio. Posteriormente
salida hacia Venecia. Llegada , cena y alo-
jamiento en la región de Venecia.

Día 6.- Venecia (pc)
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. Finaliza-
remos nuestra visita en una famosa fábrica
del típico cristal de Murano. Posteriormente
realizaremos  un recorrido panorámico en
barco por la laguna, desde donde tendrán
unas hermosas vistas de la ciudad, ver la
Iglesia de Santa María la Salute y la bahía
de San Marcos. Almuerzo. Por la tarde, te su-
gerimos realizar un romántico paseo en gón-
dola por sus populares canales. Cena y
alojamiento en la región de Venecia.

Día 7.- Venecia - Verona - Lago de Garda -
Milán (pc)
Desayuno. Salida hacia Verona, donde rea-
lizaremos una visita introductoria con nuestro
guía de esta bella ciudad, inmortalizada
por la romántica historia de Romeo y Julieta,
su pintoresco casco histórico, sus edificios me-
dievales y la Arena romana. A continuación
salida en autocar hacia el magnífico Lago
de Garda, a cuyas orillas se levanta la bella
población de Sirmione. Almuerzo.Tiempo
libre. Posteriormente salida hacia Milán. Lle-
gada y breve visita introductoria de Milán
en la que destaca su espléndida Catedral,
el teatro de la Scala y la Galería de Víctor
Manuel. Cena y alojamiento.

Día 8.- Milán - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la
hora de salida del vuelo que nos llevara de
vuelta a nuestra ciudad de origen. Llegada
y fin del viaje.
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Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES
12-may 1-jun 1-jul 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep

Temp.
Única

31-may 30-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 31-oct

3*/4* 992 1039 991 1008 1060 1056 1039 185

4**** 1022 1071 1024 1040 1094 1088 1071 185

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

8
días

desde

991€
Fechas de salida (domingos):

• Mayo: 12 - 19 - 26
• Junio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Octubre: 6 - 13 - 20

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

12 May - 7 Jun
9 Sep - 20 Oct 8 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase R H R H R H

Madrid 44 94 67 136 124 204
Vigo, Bilbao, Valencia,

Málaga 144 144 167 186 224 254
Baleares 159 144 181 186 239 254
Canarias 301 194 324 236 381 304

12 May - 21 Jun
14 - 30 Oct Temporada Única

Clase X Q S N T V

Bilbao P. Base 49 100 167 257 334
Madrid 31 89 103 157 214 263

Barcelona 4 43 79 111 157 204
Valencia 23 66 116 169 241 314
Málaga 27 76 117 161 213 273

12 May - 26 Oct
Clase X E T

Barcelona, Valencia 51 151 316

16 May - 6 Jun
9 Sep - 20 Oct

10 - 15 May
7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase V A V A V A
Madrid, Barcelona, Málaga,

Bilbao, P. Mallorca 63 120 120 177 206 263

Resto Península y Baleares 113 170 170 227 256 313
Canarias 163 220 220 277 306 363

serie 5000

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.

Tasas de aeropuerto y varios: ALITALIA: 140 €; IBERIA (5000): 90 €; 
IBERIA: 135 €; AIR EUROPA: 140 € (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.

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

Alojamientos previstos o similares

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

Roma
Rouge et Noir 4* / Aran Park 4* / Bright 4*

/ JHS Villa Pampili 4* (ciudad)

Florencia 
Albatros 3* (Calenzano)
/ H. Ibis 3* (Prato)

The Gate 4* (Nord Florence)
/ Delta Florence 4* (Calenzano)
/ Palace 4* (Prato)

Venecia
Villa Fiorita 4* (Monastier)
/  H. Ibis 3* (Padova)

Albatros 4*(Mestre)
/ Villa Fiorita 4*  (Monastir)
/ Base Hotel 4*( Noventa di Piave)

Milán
Ibis Ca Granda 3*
/ H. Fiera Congressi 3* (ciudad)

Novotel Ca Granda 4*
/ Kilma 4* / Milton 4*

Suplementos aéreos


