
días, 13 visitas  ... desde 1.200 €10

I91 ITINERARIO BASE 4

SUPER ITALIA CON LA TOSCANA .1
4 noches en Roma, 3 en Florencia y 2 en Venecia

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO(*)   MEDIA PENSIÓN

• Hoteles 4**** o 4**** centro ciudad.

• Con visitas panorámicas a Roma, Florencia, Venecia, Orvieto, Asís, Pádua y Verona

• Tour de la Toscana con Pisa, San Gimignano y Siena

• Visita a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Roma, antigua capital del im-
perio romano. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Por la tarde visita opcional de Roma Barro-
ca; recorrido por las principales plazas de la ciu-
dad, visitando la famosa Fontana de Trevi, Pante-
ón, la espectacular Plaza Navona, etc. Cena

(opc. MP) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del Ti-
ber con una visita panorámica en autobús al co-
razón de la Roma antigua, conociendo la Isla Ti-
berina, el Trastevere, las colinas del Aventino y la
colina del Palatino. Asimismo podremos admirar
el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco de Triunfo de
Constantino, del año 315 d.C., la Plaza de Vene-
cia y el Campidoglio. También disfrutaremos de
las vistas del Foro Romano. Completaremos este
día con una visita incluida a los Museos Vatica-

nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de
San Pedro. Comenzamos visitando los Museos
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios

papales, el gran patio de la Piña, la Sala de la
Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los tapi-
ces, la de los mapas, la sala Sobiesky y de la In-
maculada, al final entraremos en la Capilla Sixtina,
gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos
sus frescos restaurados. Después pasaremos
dentro de la Basílica de San Pedro, construida en
el lugar del Martirio del Santo y reconstruida des-
pués. Terminaremos en la magnífica plaza de San
Pedro. Almuerzo (opc. MP). Resto del tiempo li-
bre en la ciudad eterna. Si Vd. quiere aprovechar
el día para compras, le sugerimos visitar la zona
de la Plaza de España, Vía Condotti y calles adya-
centes. También resultará interesante darse una
vuelta por el Trastevere, el barrio “bohemio” de
Roma.

DÍA 3. (Martes) ROMA:
Excursión opcional a Nápoles, Capri

y Pompeya

Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya. Visita
de las ruinas consideradas con razón entre las
más importantes y completas del mundo. Con el
guía local visitaremos los restos de esta colonia

romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 de
agosto del año 79 después de Cristo. Paseare-
mos por sus empedradas calles, entraremos en
algunas casas para conocer mejor la vida y la ex-
quisitez de estos pompeyanos que vivieron hace
casi 2.000 años. Continuación hasta Nápoles,
una visita panorámica de la Bahía es un espectá-
culo inolvidable; esto bastaría para llevarse de la
capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo úni-
co. En Nápoles tomaremos el barco que nos lle-
vará a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo
libre para visitar los magníficos jardines de Augus-
to. Por la tarde tiempo libre para recorrer las ele-
gantes calles, las mejores tiendas, las exclusivas
joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri
como “Perla del Mediterráneo”. Cena (opc. MP) y
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad eterna.
Este día ofreceremos la oportunidad de visitar op-
cionalmente  el Foro Romano y Coliseo, intere-
sante y precioso paseo por el corazón de la
Roma antigua. Completaremos este día con la
posibilidad de realizar una excursión opcional a
las Basílicas y las Catacumbas con Santa María la
Mayor, la más bella y antigua (siglo IV) de las Basí-
licas dedicadas a María Madre de Cristo. Se con-
tinúa hacia San Juan de Letrán, Catedral de
Roma. Recorriendo la primera parte de la Vía Apia
Antigua, se llega a las Catacumbas (de Domitilla o
San Calisto). Cena (opc. MP) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) ROMA-ORVIETO-ASIS-
FLORENCIA
Desayuno buffet y salida hacia Orvieto. Visita a
su catedral, una de las más bellas de Italia desta-
ca también el Palacio y la Plaza del Pueblo, el Ba-

rrio Viejo o medieval que sin duda es una de las
zonas más encantadoras. Continuación hacia
Asís, lugar de peregrinación cristiana, cuna de
San Francisco y Santa Clara. Visita a la Basílica
de San Francisco, el más bello de todos sus tem-
plos, con frescos de Cimabue, Giotto y los pinto-
res de la escuela florentina, etc. Continuación
hasta Florencia, cuna y centro del renacimiento.
Cena (opc. MP) y alojamiento

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Tras los pasos de Leonardo y Miguel Ángel,
nos acercaremos a conocer las claves del Rena-
cimiento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del ar-
quitecto Brunelleschi. Visitaremos también la
Plaza de la Signoria, para sentir la estética floren-
tina admirando las esculturas de “La Loggia dei
Lanzi”, como el Perseo de Cellini. Veremos tam-
bién el Campanille de Giotto, el Baptisterio, con
sus famosas puertas de bronce. Sobre el Arno
está el famoso puente Vecchio, lleno de joyerías,
tiendas de arte y recuerdos, etc. Para completar
bien la visita a Florencia, leofrecemos una visita
opcional de la Galería de la Academia, donde se
encuentra el David de Miguel Ángel y otras obras
que resumen la faceta escultórica del más grande
personaje del renacimiento florentino. Cena (opc.
MP) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) FLORENCIA : Incluido tour
por la Toscana “Pisa, San Gimignano, Siena”
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, conocida
mundialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos
el Campo de los Milagros, que acoge los más al-
tos ejemplos del arte románico pisano: el Campa-
nario, más conocido como Torre Inclinada, el
Duomo, realmente impresionante y en cuyo inte-
rior se encuentra una obra maestra del gótico ita-
liano, y el Baptisterio, majestuoso edificio románi-
co de planta circular cuyo interior contiene un
bellísimo pulpito de Nicola Pisano. Salida hacia
San Gimignano, ciudad edificada en lo alto de la
colina desde la que se denomina la Valdelsa.
Atraversaremos las murallas medievales, por la
puerta de San Juan llegaremos a la Plaza de la
Cisterna que comunica a través de un paisaje con
la Plaza del Duomo y juntos constituyen el centro
del pueblo desde el Siglo XIII. Siguiendo hacia el
norte, encontramos una de las ciudades con más
encanto de Italia, Siena, ciudad próspera y pres-
tigioso centro universitario y cultural. Destacan
por su belleza la Catedral, una de las más bellas
creaciones del arte románico-gótico italiano y la
Plaza del Campo, con forma de concha y rodea-
da de antiguos y bellos palacios, torres y casas y
lugar dónde cada año se celebra el Palio. Regre-
so a Florencia. Cena (opc. MP) y alojamiento.

(*) En esta opción se incluyen las 2 cenas de Venecia.

OTRAS OPCIONES RECOMENDADAS

10 días Págs.

Súper Italia con la Toscana 2:

• En alojamiento y desayuno o media pensión con todas las visitas 

panorámicas más visita a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

más Roma Barroca , Rima Antigua y excursión a Nápoles y Capri .. 70-71
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PRECIOS POR PERSONA

Alojamiento y desayuno
4****

4****
con 2 cenas + Museos Vaticanos Centro

• Iberia clase “O”

Madrid ............................................. 1.330 1.495

Resto de Península y Baleares .......... 1.390 1.555

Canarias ........................................... 1.450 1.515

Spto. clase “Q”(1)............................... 20 20

Spto. clase “N”(1) ............................... 40 40

Spto. clase “S”(1) ............................... 95 95

Tasas aéreas vuelo directo ................ 100 100

Tasas aéreas con escala nacional ..... 125 125

Bus & Fly y Tren & Fly, ver pág. 12

En clases “O” y “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva.

No reembolsables. 

En clase “N” y “S” emisión 8 días antes de la salida.

• Vueling clase “X” (IB 5000)

Barcelona, Bilbao.............................. 1.200 1.365

Spto. clase “E”(1) ............................... 50 50

Spto. clase “T”(1) ............................... 135 135

Tasas aéreas vuelo directo................. 100 100

• Sin avión (2)

En alojamiento y desayuno................ 1.060 1.225

En media pensión............................... 1.190 1.380

Suplementos por persona

Habitación individual ..................... 240 515

Media pensión .............................. 130 155

Hoteles 15/6-15/7 y 1/9-31/10...... – 260

� Temporada Media: ..................... 85 85

� Temporada Alta:  ....................... 95 95

� Temporada Extra:  .................... 105 105

Bono garantía de anulación sin gastos 20 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

(2) Incluye todos los servicios de éste viaje, excepto avión, tasas
y traslados. Ver suplemento individual y de temporada.

FECHAS DE SALIDA
Junio 19

Julio 3 17 31

Agosto 14 28

Septiembre 4 18

Octubre 2

� T. Baja  � T. Media � T. Alta  � T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en ,  4% fechas en azul,

6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR
� Avión vuelo regular España–Roma/

Venecia-España (según opción elegida)

� Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

� Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final.

� Autopullman para el recorrido dentro de
Italia.

� Estancia en hoteles indicados o
similares, en habitaciones dobles con
baño o ducha.

� Comidas:

AD: desayuno buffet diario más 2 cenas
MP: desayuno buffet y 9 comidas
principales (bebidas no incluidas).

� Visitas con guía local: -Panorámicas de
Roma; Florencia y Venecia.
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

� Visitas explicadas por nuestro guía

correo: de Orvieto y Asís; Visitas de Pisa;
San Gimignano, Siena; Visita a Padua 
y Verona.

� Otros atractivos incluidos en el viaje:

Cruce de la Laguna de Venecia, en barco
privado para regresar al hotel. Funicular
de Orvieto, Visita a la Basílica de 
San Francisco en Asís 

� Auriculares incluidos del 2º al 9º día

inclusive.

� Tasas de alojamiento en Italia

� Seguro de viaje e IVA.

HOTELES previstos, o similares

* * * ** * * * Centro ciudad

Roma
Fleming Ciudad

Polo Ciudad Hotel Genova
Área Ciudad Hotel Cicerone
Holiday Inn Rome Ciudad Hotel Dei Borgia
IH Roma Z3 Ciudad

Florencia
Raffaello Ciudad H. Croce di Malta
Nil Hotel Ciudad H. Mediterráneo
Grifone Ciudad H. Executive

Venecia
Villa Braida Mogliano

P. H. Bolognese Preganziol Mismos opción****
Villa Fiorita Monastier Mismos opción****
Brioni Jesolo

NOTAS
• El orden de las visitas puede ser alterado por conveniencia

de horarios, etc.

• Cuando no se pueda visitar Capri, será sustituido por
Sorrento.

• El desayuno buffet en Italia consistirá en jamón york/
serrano, queso, croissant, pan, zumos, café o té.

VeneciaVerona

Padua

Florencia
Pisa

S. Gimignano
Siena

Asís

Roma

Cerdeña

Sicilia

DÍA 8. (Domingo) FLORENCIA-PADUA-
VERONA-VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Padua, ciudad
universitaria y uno de los centros artísticos más im-
portantes de Italia dónde se conservan muchos
palacios medievales, iglesias con cúpulas de oro y
obras de arte de gran valor. Destaca su magnífica
Plaza Prato Della Valle, enorme plaza ovalada que
se encuentra en el centro de la ciudad y uno de los
lugares de encuentro y recreo preferidos por los
paduanos su centro hay un pequeño jardín, al cual
se llega cruzando uno de los cuatro puentes de
piedra que salvan un foso circular. En el propio jar-
dín hay un cúmulo de estatuas que representan a
los paduanos más importantes del pasado. Tiem-
po libre para visitar La Basílica de San Antonio, fue
comenzada en 1232 y terminada en el siglo si-
guiente. Custodia los restos del venedarísimo San
Antonio de Padua. La iglesia es un compendio de
estilos: románico-gótico en la fachada y en el ábsi-
de y oriental-islámico en las grandes cúpulas. Su
fachada posee cuatro arcadas en la parte inferior
con un portal central que en otros tiempos estuvo
adornado con un fresco de Mantegna (actualmen-
te sustituido por una copia); encima hay una galería
y un tímpano triangular con un rosetón. Su interior
es de tres naves con galerías superiores y cúpulas
hemiesféricas. Construida para albergar el sepulcro
con los restos del Santo es un impresionante edifi-
cio eminentemente gótico y románico. Cuenta con
ocho cúpulas y varios campanarios que parecen
minaretes árabes. Continuación hacia Verona, la
cuidad de Romeo y Julieta, situada cerca de la

Piazza Erbe una compacta casona medieval con
su típico balcón. Asimismo, podrá visitar su glorio-
sa Arena Romana del siglo I, la tercera estructura
de esta clase por tamaño de todo el mundo (a me-
nudo se utiliza como sede de festivales de ópera.
Salida hacia Venecia, la perla del Adriatico, un cen-
tenar de islas conectadas, como si se tratase de
una fabulosa cadena genética, por docenas de
puentes nos llevarán de una maravilla a otra. Cena

y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la
mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos,
recorriendo en barco (entre bellísimas vistas) esta
laguna veneciana única en el mundo. Desembar-
que. Empezaremos nuestra visita panorámica

por la impresionante Plaza de San Marcos, en la
que se reune arte griego, medieval, bizantino y
veneciano, formando un maravilloso conjunto ar-
quitectónico con la Basílica de San Marcos, la To-
rre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campani-
lle y Palacio Ducal, Visita a una fábrica de cristal
de Murano. Resto del tiempo libre. Aconsejamos
participar si lo desea en un romántico paseo en
góndola por los típicos canales venecianos (op-
cional). Regreso en barco privado y bus al hotel.

DÍA 10. (Martes) VENECIA- ESPAÑA
Desayuno buffet a la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino
España. Legada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.


