
días, 13 comidas y 13 visitas  ... desde 995 €8

74 PANAVISIÓN

FECHAS DE SALIDA
Mayo 13

Junio 3 17

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 16

Octubre 14 28

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

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

DISFRUTE DE ITALIA CON PENSION COMPLETA Y LAS VISITAS MÁS IMPORTANTES

INCLUIDAS A UN PRECIO REDUCIDO. Todas las visitas panorámicas incluidas (Venecia, Padua,

Pisa, Florencia, Siena, Asís y Roma), Roma Barroca, y además, le trasladamos para la Audiencia

Papal. Queremos que aproveche su tiempo, pero que a la vez, disfrute del viaje de una manera

relajada. Para su comodidad, le incluimos todas las comidas , desayunos, almuerzos y cena. 

DÍA 1. (Viernes) ESPAÑA-MILÁN-VENECIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Milán. Llegada y salida Venecia,
un centenar de islas conectadas, como si se tratase
de una fabulosa cadena genética, por docenas de
puentes que nos llevarán de una maravilla a otra.
Cena y alojamiento. Si lo desea participe en una vi-
sita nocturna a Venecia.

DÍA 2. (Sábado) VENECIA
Estancia en régimen de pensión completa. Por la
mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos.
Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna y
las bellas islas venecianas disfrutando de bellísimas
vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de las
islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visi-

ta panorámica por la impresionante Plaza de San
Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval,
bizantino y veneciano, formando un maravilloso
conjunto arquitectónico con la Basílica de San Mar-
cos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros,
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de
cristal de Murano. Resto del tiempo libre. Si lo de-
sea participe en un paseo en góndola por los típi-
cos canales venecianos. Regreso en barco privado
y bus al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Domingo) VENECIA-PADUA-PISA-FLO-
RENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad uni-
versitaria y uno de los centros artísticos más impor-
tantes de Italia. 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 en-
cuentro y recreo preferidos por los paduanos su
centro hay un pequeño jardín, al cual se llega cru-
zando uno de los cuatro puentes de piedra que sal-
van un foso circular. En el propio jardín hay un cú-
mulo de estatuas que representan a los paduanos
más importantes del pasado. La Basílica de San
Antonio construida para albergar el sepulcro con los
restos del Santo es un impresionante edificio  emi-
nentemente gótico y románico. Continuación del
viaje hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un con-
junto de belleza singular en la Plaza de los Milagros,
la Catedral, el Baptisterio y la inigualable Torre Incli-
nada que sigue desafiando la ley de la gravedad.
Almuerzo. Salida hacia Florencia y visita panorá-

mica de la ciudad; tras los pasos de Leonardo y Mi-
guel Ángel,  nos acercaremos a conocer las claves
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las
Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del ar-
quitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria, para
sentir la estética florentina admirando las esculturas
de “La Loggia dei Lanzi”, como el Perseo de Cellini,
“El rapto de las Sabinas” de Giambologna y el que
fuera Palacio de Gobierno de los Medici. Veremos

también el Campanille de Giotto, el Baptisterio, sus
famosas puertas de bronce, tan magníficas que Mi-
guel Ángel no dudó en calificarlas de “Puertas del
Paraiso. Cena y alojamiento 

DÍA 4. (Lunes) FLORENCIA-SIENA-ASÍS
Estancia en régimen de pensión completa. Maña-
na libre en Florencia que podrá dedicar a pasear
por el famoso mercado de la Paja o el de San Lo-
renzo, o visitar por su cuenta los Museos Florenti-
nos y la Academia. Salida hacia Siena, único mo-
delo vivo de ciudad medieval. En ella destaca su
singular Plaza del Campo, su impresionante Cate-
dral gótica, su Palacio Público, etc. Continuación
hacia Asís, llegada a esta pequeña ciudad con mu-
cho encanto y conocida mundialmente por ser el lu-
gar donde nació San Francisco. Cena y alojamien-
to.

DÍA 5. (Martes) ASÍS-ROMA.
Desayuno buffet. Visita de la Basílica de San

Francisco el más bello de todos sus templos, con
frescos de Cimabue y Giotto, y los pintores de la es-
cuela florentina. Salida hacia Roma. Almuerzo.

Presentamos la capital del Tiber con una visita pa-

norámica en autobús al corazón de la Roma anti-
gua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las
colinas del Aventino y la colina del Palatino, esta últi-
ma contiene los más antiguos recuerdos de Roma:
la belleza de este lugar, con restos arqueológicos, la
riqueza de su vegetación y sus maravillosas vistas
hacen de él uno de los más hermosos lugares de la
ciudad. Asimismo podremos admirar también el
Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de
Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia
y el  Campidoglio , la más famosa de las siete coli-
nas de la ciudad de Roma, de la que destacamos
su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras,
todo ello diseñado por Miguel Ángel. También dis-
frutaremos de las vistas del Foro Romano, el que
fuera centro político, religioso y comercial de la anti-
gua Roma. Visita incluida de Roma de Barroca; re-
corrido por las principales plazas de la ciudad, visi-
tando la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la
espectacular Plaza Navona. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) ROMA.
Estancia en régimen de pensión completa. Salida
del hotel y traslado al Vaticano para asistir a la Au-

diencia Papal. Atravesaremos una de las Puertas
Santas y a continuación les proponemos una intere-
santísima visita opcional a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pe-
dro. Comenzamos visitando los Museos Vaticanos.
Al final entraremos en la Capilla Sixtina, gran obra
maestra de Miguel Ángel, con todos sus frescos
restaurados. Después pasaremos a la Basílica de

HOTELES
Venecia Prim Hotel**** Oderzo

Brioni Mare **** Lido

Florencia Delta**** Calenzano

Datini **** Prato

Asís Porciuncula ***(SUP) S. Mª Degli Angeli

Abacus ***(SUP) S. Mª Degli Angeli

Panda ***(SUP) S. Mª Degli Angeli

Roma Cristofolo Colombo**** Ciudad

Capannelle **** Ciudad

La Mela **** Ciudad

PRECIOS POR PERSONA

Pensión completa 4****

• IB cupos
Madrid ...................................................... 995
Resto Península y Baleares ...................... 1.045
Canarias ................................................... 1.095
Bus & Fly y Tren & Fly ver.............................. pág. 12
Tasas aéreas vuelo directo.................................. 100
Tasas aéreas con escala ................... ............ 125

• Vueling clase “X” (IB 5000)
Barcelona, Bilbao ..................................... 875
Spto. por trayecto clase “E”(1) .................... 50
Tasas aéreas vuelo directo ........................ 100

• Sin avión (2)

Pensión completa ..................................... 700

Suplementos comunes

Habitación individual ................................. 190
� Temporada Media: ................................ 40
� Temporada Alta:  .................................. 70
� Temporada Extra:  ................................ 90
Bono garantía de anulación....................... 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.

INCLUIDO EN EL TOUR

� Avión: Vuelo regular España-Milán y
Roma-España.

� Traslados: del aeropuerto al hotel y
viceversa.

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

� Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

� Comidas:
Desayuno buffet 6 almuerzos y 7 cenas
(bebidas no incluidas).

� Visitas con guía local:
Panorámica del conjunto de S. Marco
en Venecia.
Visita a Florencia y Roma

� Visitas explicadas por nuestro guía:
Visita a Padua, Pisa, Siena, Asís
y Roma Barroca

� Otros atractivos incluidos:
Crucero por las típicas islas venecianas.
Cruce de la Laguna de Venecia en barco
privado para regresar al hotel.
Traslado a la Audiencia Papal.
Visitas a las Basílicas San Antonio
de Padua y San Francisco de Asís

� Auriculares incluidos del 2º al 7º día
inclusive.

� Tasas de alojamiento en Italia
� Seguro de viaje e IVA.

San Pedro. En su interior se conservan importantes
tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el
“Baldaquino” de Bernini. Resto del día libre, durante
la cual tendrá oportunidad de visitar, opcionalmen-
te, las Basílicas Mayores y Catacumbas.

DÍA 7. (Jueves) ROMA (Excursión opcional

a Nápoles, Capri y Pompeya)

Estancia en régimen de pensión completa. Le
ofrecemos la posibilidad de realizar una preciosa
excursión opcional de todo el día a Nápoles, Capri
y Pompeya. Salida hacia  Pompeya. Visita de las
ruinas consideradas, con razón, entre las más im-
portantes y completas del mundo. Continuación
hasta  Nápoles, una visita panorámica de la Bahía
es un espectáculo inolvidable; esto bastaría para
llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano un re-
cuerdo único. En Nápoles tomaremos el barco que
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y
tiempo libre para visitar los magníficos jardines de
Augusto. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para
recorrer las elegantes 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”. Al final de
la tarde regresaremos a Nápoles y continuación a
Roma para cenar.

DÍA 8. (Viernes) ROMA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar en
avión con destino España.

OFERTÓN: ITALIA PARA TODOS .I
2 noches en Venecia, 1 en Florencia, 1 en Asís y 3 en Roma

PENSIÓN COMPLETA

• Con visitas panorámicas a Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena, Asís y Roma

• Asistencia a la Audiencia Papal

• Roma Barroca

• Crucero por las típicas islas Venecianas

• Visita a la basílica de san Francisco de Pádua

• Visita a la basílica de san Francisco de Asís
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