
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Roma. Llegada, asistencia 
de nuestro personal en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2: ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del 
Tíber con una visita panorámica con guía lo-
cal, en autobús, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y del Pala-
tino, el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino y la Plaza de Venecia y 
el Campidoglio. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita opcional a los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3: ROMA
Desayuno buffet. Asistencia a la Audiencia 
Papal (Siempre que sea posible y el Papa se 
encuentre en Roma). A continuación, le ofrece-
mos la posibilidad de participar en una intere-
santísima excursión opcional para visitar las 
tres Basílicas Mayores de Roma, Santa María 
la Mayor (Iglesia Española), San Juan de Letrán 
y San Pablo Extramuros, más una de las Ca-
tacumbas más importantes. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, tiempo libre para pasear 
por la ciudad eterna. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA - ASÍS - SIENA (La Toscana) - 
FLORENCIA 
Desayuno buffet. Salida hacia Asís, dónde vi-
sitaremos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos con frescos de Ci-
mabue y Giotto. Almuerzo en restaurante. Sa-
lida hacia La Toscana, con visita a una de sus 
ciudades más bellas, Siena, en la que destaca 
el Duomo y la Plaza del Campo, con forma de 
concha. Continuación hasta Florencia. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, con guía local: Veremos la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, la Plaza de la Signoria; 
Campanille de Giotto, el Baptisterio y el  Ponte 
Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 

con la posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de los Museos Florentinos. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. 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-
za de los Milagros: la Catedral, el Baptisterio 
y la inigualable Torre inclinada. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la ciudad Univer-
sitaria de Padua, donde destaca su Basílica de 
San Antonio. Salida hacia Venecia. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 7. AREA DE VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero en barco por la laguna y las bellas islas 
venecianas. Visita panorámica con guía local, 
por la impresionante Plaza de San Marcos, con 
su Basílica, la Torre del Reloj, el puente de los 
Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo 
en restaurante. Si lo desea, participe en un pa-
seo opcional en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. AREA DE VENECIA- MILÁN - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno buffet y salida hacia el aeropuerto 
de Milán, asistencia de nuestro personal y vue-
lo de regreso a ciudad de origen. Fin de nues-
tros servicios.

CIUDADES DE SALIDA

Madrid   820 €

Barcelona, Palma 900 €

Bilbao, Asturias, Santander 900 €

Coruña, Santiago, Vigo 900 €

Alicante, Valencia 900 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez 900 €

Las Palmas, Tenerife 950 €

 Spto. temporada alta   55 €
Spto. habitación individual 210 €

• Tasas de alojamiento no incluidas.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

8 DIAS/7 NOCHES
Italia artística
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• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de Roma para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámicas de Roma, Florencia y Venecia con guía local.
- Visita a una fábrica de Cristal de Murano.
- Crucero por las islas de la laguna veneciana.
- Visitas a Asís, Siena, Pisa y Padua

•	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido,	con	servicio	de	audio	individual.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo, 
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de ori-
gen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embar-
que se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesi-
dad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

5 PANAVISIÓN

Octubre (2019) 21 28*

Noviembre (2019) 05 11*

Marzo (2020) 09 16* 23
Abril (2020) 14 18 20* 25*

Mayo (2020) 04 11* 18 25*

Junio (2020) 01 08*

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

FECHAS DE SALIDA

Roma: Flemming 4**** Ciudad
  Rouge et Noir 4**** Ciudad
  Regent 4**** Ciudad

Área Delta Florence 4**** Calenzano
Florencia: West Florence 4**** Campi

Área: Le Terrazze  4**** Villorba
Venecia: Brioni 4**** Jesolo

HOTELES previstos o similares

Además de la documentación del viaje que le entre-
garán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en 
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta 
sanitaria europea.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES


