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8  días  ...en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

ITALIA ARTÍSTICA PARA TODOS
3  noches en Roma, 2  en Florencia  y 2  en Venecia

 dos opciones

 1. Media pensión, más:

  •   Visitas panorámicas de Roma, Florencia y Venecia. 

  •   Roma Barroca.

  •   Visitas a Asis, Siena, Pisa y Padua.

  •   Visita a los Musos Vaticanos y Capilla Sixtina, Basílicas y Catacumbas.

  •   Visita de la Basílica de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua.

 2. Pensión completa, más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Visita a Roma Barroca Visita a Roma Barroca 
 Roma Cena Cena

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Visita de Roma Visita de Roma 
  Almuerzo – 
  Basílicas y Catacumbas Basílicas y Catacumbas 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Museos Vaticanos Museos Vaticanos 
  Almuerzo – 
  Tarde libre Tarde libre 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Visita a Asis Visita a Asis 
 Asis Almuerzo – 
 Siena Visita a Siena Visita a Siena 
 Florencia Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Florencia Visita a Florencia Visita a Florencia 
  Almuerzo –  
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Florencia Visita a Pisa Visita a Pisa 
 Pisa Almuerzo – 
 Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Venecia Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Venecia Visita a Venecia Visita a Venecia 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Venecia 
 Milán

DÍA 1. (Lunes) CIUDAD ORIGEN-ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo línea de regular, con destino Roma. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde tene-
mos incluida una visita a Roma Barroca: Plaza 
de España,Fontana de Trevi,Panteón,Piazza 
Colonna,Plaza Navona, etc… Cena (opc. 1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ROMA 
Desayuno buffet. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús 
al corazón de la Roma antigua, conociendo 
la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y del Palatino, el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino 
y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más 
famosa de las siete colinas de Roma, de la que 

destacamos su plaza con sus fachadas, pa-
vimentos y escaleras, todo ello diseñado por 
Miguel Ángel. También disfrutaremos de las 
vistas del Foro Romano. Almuerzo (2). Por la 
tarde, realizaremos una interesantísima excur-
sión para visitar las tres Basílicas Mayores de 
Roma, Santa María la Mayor (Iglesia Españo-
la), San Juan de Letrán y San Pablo Extramu-
ros, más una de las Catacumbas más impor-
tantes. Cena (1 y 2)y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ROMA 
Desayuno buffet. Asistencia a la Audiencia 
Papal (Siempre que sea posible y el Papa se 
encuentre en Roma).A continuación realiza-
remos una interesantísima excursión incluida 
a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la basílica de San Pedro (1 y 2) co-

menzaremos la visita de los Museos Vatica-
nos (antiguos palacios papales), el gran patio 
de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los 
Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, 
la sala Sobiesky y de la In-maculada y al final 
entraremos en la Capilla Sixtina, con todos sus 
frescos restaurados. A continuación pasare-
mos a la Basílica de San Pedro, construida en 
el lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior 
se conservan importan-tes tesoros, entre ellos 
“La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” 
de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos 
fúnebres de los papas, realizados a lo largo de 
los siglos por los artistas más ilustres. Termi-
naremos en la magnífica Plaza de San Pedro, 
la Columnata de la misma, una de las más 
grandes del mundo, es de Bernini. Almuerzo 
(2).Por la tarde tiempo libre para pasear por la 
ciudad eterna o efectuar compras en la famosa 
Via del Corso, Via Condotti, etc. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ROMA-ASÍS-SIENA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana saldremos hacia Asís, cuidad medieval 
el lugar de nacimiento de San Francisco, uno 
de los patrones de Italia. Visitaremos la Basí-
lica de San Francisco, ubicada en una colina, 
que alberga los frescos de siglo XIII que re-
presentan la vida del santo y se atribuyen a 
Cimabue y Giotto. Almuerzo (2). Salida hacia 

Siena en la hermosa región de la Toscana, una 
de las ciudades más bellas, de Italia gracia a 
la combinación entre arte, historia y paisaje 
natural. Nos perderemos por sus callejuelas y 
nos deleitaremos admirando su impresionan-
te catedral y la Plaza del Campo, con forma de 
concha. Continuación hasta Florencia. Cena (1 
y 2) y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA 
Desayuno buffet. A continuación realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad; tras 
los pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también 
la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno 
de los Medici y el Campanille de Giotto. el Bap-
tisterio y sus famosas puertas de bronce, tan 
magníficas que Miguel Ángel no dudó en cali-
ficarlas de “Puertas del Paraiso”. Sobre el Arno 
está el famoso puente Vecchio, lleno de joye-
rías, tiendas de arte y recuerdos, etc. Almuer-
zo (2). Tarde libre con la posibilidad de realizar 
una visita opcional de los Museos Florentinos 
donde podrán contemplar el famoso David de 
Miguel Ángel y otras obras maestras. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) FLORENCIA-PISA-PADUA-
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, llegada y 
visita panorámica de esta ciudad toscana que 
tiene un conjunto de belleza singular en la Pla-
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FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 17 24 31

Junio  7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 

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

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: España-Roma / Milán-España. 
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el 
cuadro de la pág. anterior los almuerzos, 
cenas y visitas incluidos en cada opción.

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

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o 
similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día. 

Seguro de viaje Axa.

(I60)

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, (para salir desde cualquier 
aeropuerto de España), ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble .........  970 €
• Estos precios de referencia están basados 
en vuelos IB clase “A” con salida y regreso 
desde Madrid y en Vueling clase “P” con salida 
y regreso desde Barcelona. Además incluyen 
los servicios indicados para opc. 1, las tasas  
aéreas (50 € y 60 € respectivamente) y 1 ma-
leta por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 100

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1  ........................................ 810
Servicios opción 2 ........................................ 910

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 280
Salida desde 12 de julio al 14 de sept   .. 60

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

Roma Fleming****  Ciudad
 www.grandhotelfleming.it

 C. Colombo**** Ciudad
 www.hotelcolomboroma.it

 Marco Aurelio****  Ciudad
 www.hotelmarcaurelio.com 

Florencia Delta Florence****  Calenzano
 www.deltaflorence.it

 West Florence****  Campi
 www.westflorencehotel.it

 The Gate****  Signa 
 www.thegatehotel.it

Venecia Le Terrazze**** Villorba
 www.leterrazzehr.it

 Poppi**** Mira
 www.hotelpoppi.com

 Villa Fiorita****  Monastier
 www.parkhotelvillafiorita.it

za de los Milagros: la Catedral, el Baptisterio y 
la inigualable Torre inclinada del siglo XII , con 
una altura de 58,36 m, que sufrió su caracte-
rística inclinación inmediatamente después 
de inciarse su construcción debido a la natu-
raleza pantanosa del terreno sobre el que está 
situada la ciudad. Almuerzo (2). Seguiremos 
destino a Padua, ciudad universitaria, donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle; 
en 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 jardín hay un cúmulo de estatuas que 
representan a los paduanos más importantes 
del pasado; la Basílica de San Antonio, cons-
truida para albergar el sepulcro del Santo, fue 
comenzada en 1232 y terminada en el siglo 
siguiente. Custodia los restos del veneradí-
simo San Antonio de Padua. La iglesia es un 
compendio de estilos: románico-gótico en la 
fachada y el ábside y oriental-islámico en las 
grandes cúpulas. Su fachada posee cuatro ar-
cadas en la parte inferior con un portal central 
que en otros tiempos estuvo adornado con un 
fresco de Mantegna (actualmente sustituido 
por una copia); encima hay una galería y un 
tímpano triangular con un rosetón. Su inte-
rior es de tres naves con galerías superiores 
y cúpulas hemiesféricas. Continuación hacia 
Venecia. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) VENECIA
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las be-

llas islas venecianas disfrutando de bellísimas 
vistas de Venecia ciudad única en el mundo. 
Empezaremos nuestra visita panorámica por 
la impresionante Plaza de San Marcos, que 
reúne arte griego, medieval, bizantino y vene-
ciano, formando un maravilloso conjunto ar-
quitectónico con la Basílica de San Marcos, la 
Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Cam-
panille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de 
cristal de Murano. Almuerzo (2). Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar un paseo en góndola 
por los típicos canales venecianos. Regreso 
en barco privado y bus al hotel. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) VENECIA-MILÁN-C. ORIGEN
Desayuno Buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto de Milán 
para embarcar en vuelo con destino ciudad 
de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 
12.

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

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directa-
mente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos en pág. 266.


