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DÍA 01 (SÁBADO) MILÁN
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. A las 19:30 h, tendrá lugar 
la reunión con el guía en la recepción 
del hotel donde conoceremos al resto 
de participantes Capital de la moda in-
ternacional y considerada la ciudad ita-
liana más “europea”, centro financiero y 
comercial. Gobernada en la antigüedad 
por grandes mecenas italianos como los 
Visconti y Sforza, bajo cuyo mecenazgo 
hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci 
o Bramante. Milán, como todas las ciu-
dades eclécticas combinan lo antiguo y 
lo moderno a la perfección. Tiempo libre, 
no deje de pasear por la Vía Manzoni y 
Napoleón y admire los escaparates de 
las grandes firmas Versace, Dolce y Gab-
bana, Gucci, Armani, etc. 

DÍA 02 (DOMINGO) MILÁN –  
LAGO GARDA – VERONA – VENECIA
Paisajes de amor
Desayuno. Tour de orientación de Milán 
con el Castillo Sforza, Scala, Plaza Duo-
mo y Catedral. Salimos de Milán para 
dirigirnos al Lago Garda y efectuar un 
pequeño crucero en barco. Posterior-
mente llegada a Verona donde reali-
zaremos un breve tour de orientación 
y tiempo libre para conocer la Casa de 
Julieta, la Plaza Bra y la Arena de Verona, 
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antiguo anfiteatro romano utilizado hoy 
en día como escenario de Ópera. Salida 
hacia Venecia y posibilidad de realizar la 
siguiente Visita Opcional: Venecia de 
Noche + Paseo en lancha por el Gran 
Canal. Alojamiento. 

DÍA 03 (LUNES) VENECIA
El carnaval de la serenísima
Desayuno. Tomaremos un barco por la 
laguna de Venecia recorriendo sus is-
las hasta llegar a la Plaza de San Marcos 
donde haremos un tour de orientación 
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FECHAS DE INICIO

Ciudad/Hotel Situación

Milán
Starhotel Tourist ****
Grand Barone di Sassj ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Venecia
LH Hotel Sirio **** 
Belstay Venezia ****
Leonardo Royal Mestre****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Grifone ****
Raffaello ****
Nilhotel ****
CHC Florencia ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad) 
(Ciudad)

Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Belstay Roma Aurelia ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Consulte posibles cambios de hoteles en 
nuestra página web. 

HOTELES PREVISTOS

Temp. Alta Temp. Baja

Dbl S. Sgl Dbl S. Sgl

Recorrido completo Mil/Rom (9 días) 1.745 415 1.545 330

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

ROMA
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de abanico. Continuación por la región 
de Umbría para visitar Asís con la Ba-
sílica de San Francisco, esta ciudad 
conserva de su pasado romano las mu-
rallas, el foro, incluso el Templo de Mi-
nerva hoy Iglesia de Santa María sopra 
Minerva.  Continuación a Roma por el 
valle del Tíber. A la llegada realizaremos 
la visita Roma Barroca y a su térmi-
no tendremos la Cena especial con 
música en Rte. “Termas del Coliseo”.  
Alojamiento.

DÍA 07 (VIERNES) ROMA
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. A primera hora realizaremos 
la Visita interior a los Museos Vati-
canos. Después, todos realizaremos 
la Visita panorámica recorriendo el 
Lungotevere, Porta Portese, la Pirámi-
de, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, 
St. María la Mayor, San Juan de Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, 

Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca 
de la Verdad, para terminar en el Cam-
pidoglio. Paseo incluido al barrio del 
Trastevere. Tarde libre. Visita Opcio-
nal: Coliseo y Foros Romanos. Cena 
y alojamiento.

DÍA 08 (SÁBADO) ROMA – 
NÁPOLES – CAPRI – ROMA 
Vesubio y Pizza
Desayuno. Hoy efectuaremos una ex-
cursión de día completo con almuer-
zo incluido al sur de Italia con Nápoles, 
que refleja el carácter del sur italiano y 
la bella Capri, isla paradisíaca de farallo-
nes, grutas, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 09 (DOMINGO) ROMA – 
CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

existiendo la posibilidad de visitar un hor-
no donde nos harán una demostración del 
famoso cristal de Murano. Finalizaremos 
nuestra visita disfrutando de un román-
tico paseo en góndola con música. Al-
muerzo y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 04 (MARTES) VENECIA – 
PADUA – PISA – FLORENCIA
Hacia la Toscana
Desayuno. Hoy nos espera Padua don-
de visitaremos la Basílica de San Anto-
nio. Continuamos cruzando los Ape-
ninos hacia Pisa, una de las ciudades 
toscanas más conocidas para admirar 
su Torre Inclinada y disfrutar del al-
muerzo incluido.  Por la tarde llegada 
a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 05 (MIÉRCOLES) FLORENCIA
El Renacimiento
Desayuno. Visita panorámica a pie 
que nos permitirá contemplar la Plaza 
de la Signoria, el Duomo, la impresio-
nante Santa María dei Fiore, el Baptis-
terio, Santa Croce (Panteón de ilustres 
personajes), Ponte Vecchio, etc. Posi-
bilidad de realizar la Visita Opcional: 
Museo de la Accademia. Almuerzo. 
Por la tarde visita de San Gimignano, 
pueblo medieval y amurallado situado 
sobre una colina de la Toscana don-
de destacan sus 14 torres medieva-
les. Al término, regreso a Florencia.  
Alojamiento. 
 
DÍA 06 (JUEVES) FLORENCIA – 
SIENA – ASÍS – ROMA
La Italia Medieval
Desayuno y salida hacia Siena donde 
destaca su Piazza del Campo con forma 

• Crucero Lago Garda opera de 
abril a octubre. Para resto de 
fechas en su lugar se visitará la 
localidad de Sirmione.

• Debido a motivos 
climatológicos, del 01/Nov al 
31/Mar se sustituirá la visita a 
Capri por Pompeya.

NOTA IMPORTANTE

• Estancia régimen de 
alojamiento y desayuno buffet.

• 8 medias pensiones (4 cenas y 4 
almuerzos). Una de las cenas es 
“especial con música” en el Rte. 
Termas del Coliseo en Roma.

• Bus de lujo durante todo el 
recorrido.

• Traslados de llegada y salida.
• Guía acompañante profesional 

durante el recorrido en bus, 
independientemente del 
número de pasajeros. 

• Visitas panorámicas con guía 
local en Florencia, Roma y 
multitud de visitas con nuestro 
guía correo.

• Crucero por el Lago Garda  
(Abril a Octubre).

• Paseo en  Góndola con música 
en Venecia.

• Barco en Venecia con crucero 
por las islas de la laguna.

• Visita al pueblo medieval de San 
Gimignano desde Florencia. 

• Visita de la Roma Barroca.
• Visita de los Museos Vaticanos 

en Roma.
• Excursión de día completo  

a Napoles y Capri con  
almuerzo incluido.

• Paseo por el barrio del 
Trastevere en Roma

• Seguro turístico.
• Tasas de estancia.

EL PRECIO INCLUYE

VENECIA


