Italia nel Cuore
8 días

Día 01 (Jueves) Roma
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en
la recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Posteriormente se realizará la visita incluida de la
“Roma Barroca”, Plaza Navona, Coliseo, Fontana de Trevi, etc.
Día 02 (Viernes) Roma.
La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense,
Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la
Verdad, para terminar en el Campidoglio. Paseo incluido al barrio del Trastevere. Visita opcional de los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Alojamiento.
Día 03 (Sábado) Roma
Vesubio y Pizza
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar una excursión opcional a Nápoles y Capri con almuerzo incluido. La típica
Nápoles, que refleja el carácter del sur italiano y Capri, la isla paradisíaca de farallones, grutas, etc. Alojamiento.
Día 04 (Domingo) Roma – Asis – Florencia
Hacia la Toscana
Desayuno. Salida hacia Asís con visita a la Basílica de San Francisco, esta ciudad conserva de su pasado romano las
murallas, el foro e incluso el Templo de Minerva. Continuación hasta Florencia. Por la tarde visita opcional al Museo de
la Academia donde se encuentra el famoso “David” de
Miguel Angel. Alojamiento.
Día 05 (Lunes) Florencia – Pisa - Florencia
El Renacimiento
Desayuno y visita panorámica a pie que nos permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el Duomo, Santa María dei
Fiore, el Baptisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio, etc. Por la tarde visita de Pisa con su famosa Torre Inclinada. Regreso a
Florencia. Alojamiento.

Día 06 (Martes) Florencia - Venecia
Paisajes de amor
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada al hotel, reparto de las habitaciones y traslado al tronchetto donde tomaremos
un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta llegar a la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de
orientación. Opcionalmente podrán realizar un paseo en góndola con música. Regreso al hotel y alojamiento
Día 07 (Miércoles) Venecia.
El carnaval de la serenísima
Desayuno. Por la mañana traslado a la Plaza de San Marcos. Día libre a su disposición para recorrer sus canales, puentes
o realizar interesantes visitas como el Palacio Ducal, Basilica San Marcos etc. (regreso a su hotel en Mestre o Marghera
no incluido). Alojamiento.
Día 08 (Jueves) Venecia – Ciudad de origen
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

“MEJORA TU EXPERIANCIA DE VIAJE”
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el itinerario de esta página, le
proponemos adicionalmente llevar incluido:
. Visita a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina en Roma
. Excursión a Nápoles y Capri con almuerzo
. Cena especial con música en Roma (día 2) en el Rte. “Termas del Coliseo”
- 3 cenas (días 3, 4 , 6) y 1 almuerzo (día 5)
. Visita al Museo de la Academia en Florencia
. Paseo en góndola con música en Venecia
Fechas de inicio :
Ago 03, 10, 17, 24, 31
Sep 07, 14, 21, 28
Euros
Precios por persona en Euros
Recorrido completo Rom/Vce (8 días)

Servicios “Mejora tu experiencia de Viaje”

Doble Sencilla
875

330
440

El precio incluye :
. Estancia régimen de alojamiento y desayuno buffet
. Bus de lujo durante todo el recorrido
. Traslados de llegada y salida
. Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros
. Visitas panorámicas con guía local en Roma y Florencia y multitud de visitas con nuestro guía correo.
. Visita de la Roma Barroca
. Paseo por el barrio del Trastevere en Roma
. Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna.

El precio NO incluye:

. Ninguna tarifa aérea
. Propinas a choferes y guías
. Servicios no mencionados en el itinerario
. Gastos de índole personal

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL
Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Aureliano ****
Florencia
Raffaello ****
Villa D’Annunzio ****
Italiana ****
Venecia
Holiday Inn ****
Smart Holiday ****
Elite ****
Sirio ****

SITUACIÓN
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Ciudad)
(Marghera)
(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

