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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Milán / Roma -Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados .
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa con agua. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Verona. • Asís.
• Padua. • Florencia.
• Roma. • Venecia.
• Cristal de Murano. • Roma Barroca.
• Crucero por las islas de la laguna veneciana.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en góndola por los canales. 55€

• Museos Florentinos: 70€

• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro: 60€

• Visita a las Basílicas Mayores y una Catacumba: 50 €
• Visita a Nápoles, Capri y Pompeya: 180€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento           • Tasas de Alojamiento: 31,80€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• B&B Hotel Ornato 4* (Periferia) • Hotel Poppi 4*
• Hotel Alexander Palace 4* • Hotel Laerte 4*
• Hotel Biondi 4* • Hotel Terme Pellegrini 3*
• Hotel Warmt 4* • Hotel Cristoforo Colombo 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se 
incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se 
incluirá el almuerzo.
• El hotel Warmt 4* no tiene ascensor.

DÍA 1. MADRID- MILÁN (12 KMS)
Presentación en el aeropuerto de salida para embarcar en avión con 
destino Milán. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. MILÁN -VERONA -VENECIA (274 KMS) 
Desayuno. Visita a la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo Sfforza, etc. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 

libre para visitar la casa de Julieta. Continuación del viaje hasta el área 
de Venecia. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA (23 KM)
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. 
Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita panorámica por la 
impresionante Plaza de San Marcos, Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para realizar una 
excursión opcional de paseo en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. VENECIA-PADUA-FLORENCIA (263 KMS)
Desayuno. Salida hacia Padua, en la que destaca la Basílica de 
San Antonio. Continuación del viaje hacia Florencia. Almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de la ciudad donde apreciaremos la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, la Plaza de la Signoria, el Palacio 
de Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. 
Posibilidad de visitar la Academia. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA, ASIS, ROMA (349 KM)      
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San Francisco. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo en restaurante.
Presentamos la capital del Tíber con una visita panorámica en autobús, 
conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino 
y la colina del Palatino. Por la tarde, realizaremos la visita de la Roma 
barroca: Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza 
Navona. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. ROMA (33KM)
Desayuno. visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
realizaremos la visita de la Roma barroca: Fontana de Trevi, Panteón y la 
espectacular Plaza Navona. Resto de la tarde libre, tendrá oportunidad 
de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores, Catacumbas y 
Santa María la Mayor. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ROMA (326KM)
Desayuno. Excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. Salida 
hacia Pompeya. En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri. Almuerzo. Después podremos recorrer 
sus elegantes calles. Al final de la tarde, regresaremos a Nápoles y 
continuación a Roma para la cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. ROMA - MADRID (30 KMS)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 02, 16, 30 - Junio: 06, 20
Julio: 04, 18 - Septiembre: 05, 12, 19 - Octubre: 03, 10

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1310 Kms)Suplemento individual   290€

Plazas  600Por persona 950€/pax 
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