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INICIO ROMA
DÍA 1. (Lunes) CIUDAD ORIGEN-ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Roma. Llegada y traslado
del aeropuerto al hotel. 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. Por la mañana visita panorámica con guía local de la ciudad de Roma.
Recorreremos en autobús el corazón de la
Roma antigua, recorriendo la Isla Tiberina y el
Trástevere, las colinas del Palatino y el Aventino,
la Plaza de Venecia y el Campidoglio. Almuerzo
(2).Por la tarde, le ofreceremos la posibilidad de
realizar una excursión opcional para visitar las
Basílicas Mayores y Catacumbas. 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, le ofrecemos la posibilidad de participar en una interesantísima excursión incluida a los Museos
Vaticanos y Capilla Sixtina. Almuerzo (2). Por
la tarde, tiempo libre para pasear por la ciudad
eterna o efectuar compras en la famosa Vía del
Corso, Vía Condotti, etc. Cena (1 y 2) y alojamiento.

una visita panorámica del conjunto de la Plaza
de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la
inigualable Torre inclinada. Almuerzo (2). Seguiremos destino Padua, ciudad que alberga
una de las universidades más antiguas de Europa, y donde destaca la Basílica de San Antonio de estilo gótico y la maravillosa Plaza Prato
della Valle. Continuación hacia Venecia. Cena (1
y 2) y alojamiento.

SALIDAS INICIO MILÁN

DÍA 7. (Domingo) Venecia
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado
hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos
un crucero en barco por la laguna y las bellas
islas venecianas. Visita panorámica con guía
local. Visita a una fábrica de cristal de Murano.
Almuerzo (2). Si lo desea, participe en un paseo opcional en góndola por los típicos canales
venecianos. Regreso en barco privado y bus al
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

PRECIOS DINÁMICOS

PRECIOS GARANTIZADOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a
cualquier destino varian constantemente
en función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos.

• En vuelos IB con cupos exclusivos.

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.

HOTELES PREVISTOS
Venecia
Villa Fiorita****

Monastier

Base Hotel****

Noventa

Le Terrazze****

Villorba

www.parkhotelvillafiorita.it
www.basehotel.it

DÍA 5. (Viernes) Florencia
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos
una visita panorámica de la ciudad con guía
local. Veremos la Catedral de Santa María de
las Flores y contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la
Signoria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio
y el Ponte Vecchio. Almuerzo (2). Por la tarde,
ofreceremos la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Florentinos, oportunidad
para ver el famoso David de Miguel Ángel. Cena
(1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) Florencia-Pisa-PaduaVenecia
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa. Haremos

Brioni****		

L. Jesolo

www.hotelbrioni.info

Florencia

The Gate**** 		

Sesto F.

www.thegatehotel.it
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Por persona en doble............

Campi

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

Colony Flaminio***

Ciudad

Precios sin avión(1)

Polo****		

Ciudad

Servicios opción 1.................................
Servicios opción 2.................................

www.westflorencehotel.it
www.colonyhotel.it
www.polohotel.it

Loan Fleming / Colombo**** Ciudad
www.gruppoloan.it
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Precio fijo para opción 1
Por persona en doble..........

975 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios de
la opc. 1, más las tasas aéreas (50 € aprox.) y
1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.
Precio fijo para opción 1
Por persona en doble..........

1.070 €

• Estos precios de referencia están basados
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso
desde Madrid y en Vueling clase “X” con salida
y regreso desde Barcelona. Además incluyen
los servicios indicados para opc. 1, las tasas
aéreas (50 € y 50 € respectivamente) y 1 pieza
de equipaje por persona.

Otras opciones
Opción 2: Spto. sobre 1 ............................

Suplementos por persona
Habitación individual..............................
280
T. Media 20 T. Alta 50 T. Extra 80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Ciudad

Warmt**** 		

Ciudad

Habitación individual........................
280
T. Media 20 T. Alta 50 T. Extra 80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

Marco Aurelio****

Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

•

•

•

•

•

•

www.warmthotel.it

www.hotelmarcoaurelio.com

- 100 €

Avión: España-Milán / Roma-España
o viceversa. Tasas de aeropuerto
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre
Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos .

75

Suplementos por persona

Vintage****

www.vintagehotelrome.it
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West Florence****

6
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• Estos precios de referencia están basados en vuelos IB clase “O” con salida
y regreso desde Madrid y en Vueling
clase “X” con salida y regreso desde
Barcelona. Además incluyen los servicios indicados para opc. 1, las tasas
aéreas (50 € y 60 € respectivamente) y 1
pieza de equipaje por persona.

Calenzano

Mayo

29

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

Delta Florence****
www.deltaflorence.it

Roma

1

Precios de referencia para opción 1

www.leterrazzehr.it

DÍA 4. (Jueves) Roma-Asís-SienaFlorencia
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana,
salida hacia Asís, ciudad medieval donde visitaremos la Basílica de San Francisco. Almuerzo
(2). Salida hacia Siena, en la que destacamos la
Plaza del Campo. Sin olvidar su impresionante
Catedral. Continuación hasta Florencia. Cena
(1 y 2) y alojamiento.

SALIDAS INICIO ROMA

Abril

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.

21 PANAVISIÓN

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o
similares.
Tasas municipales de “soggiorno”.
Seguro de viaje Europ Assistance.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

