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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid- Roma / Venecia – Madrid. • Autocar durante todo el recorrido. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. • Régimen de Pensión Completa. • Visitas y entradas 
según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Roma con guía local. • Panorámica de Florencia con guía local. 
• Visita Roma Barroca. • Visita a los Museos Vaticanos. • Visita de Padua. • DÍA 
5: Excursión de día completo a Siena, San Gimignano. • DÍA 8: Excursión día 
completo : Panorámica de Venecia con guía local y paseo en góndola. • Museos 
Vaticanos. • Pompeya. • Paseo en Góndola por los Canales.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• DÍA 3: ROMA (TARDE):  Visita a las Basílicas Mayores y una Catacumbas : 53 €
• DÍA 4: ROMA (DÍA COMPLETO): Excursión a Nápoles, Capri y Pompeya: 180 €
• DÍA 6: FLORENCIA (TARDE): Museos Florentinos: 70 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Roma (4 noches): • Hotel Fleming (Ciudad) 4* • Warmt 4*(ciudad) 
Florencia (2 noches): • Delta Florence 4* (Calenzano). 
• West Florence 4* (Campi Bisenzio). • Miró 4*(Calenzano). 
Venecia  (2 noches): 
• Hotel Le Terrazze (Baronissi) 4* • Hotel Poppi 4* (Mira) 

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno  buffet  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

DÍA 1. MADRID-ROMA (29 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Roma. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de 
la hora de llegada del vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. ROMA (35 KM) 
Desayuno buffet. Presentamos la capital del Tíber con una visita panorámica 
con guía local, en autobús, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas 
del Aventino y del Palatino, 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, tenemos incluida una visita a Roma Barroca: Plaza de España, 
Fontana de Trevi, Panteón, Piazza Colonna, Plaza Navona, etc…Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. ROMA: VISITA INCLUIDA A LOS MUSEOS VATICANOS (25 KM)
Desayuno buffet. Hoy incluimos la visita a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro.  Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, tiempo libre para pasear por la ciudad eterna o efectuar 
compras en la famosa Vía del Corso, Vía Condotti, etc. Posibilidad de realizar visita 
opcional a las Basílicas y una Catacumba de Roma. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. ROMA: VISITA OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA (600 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya para visitar las ruinas consideradas las 
más importantes y completas del mundo. Con el guía local visitaremos los restos de 
esta ciudad romana sepultada por el volcán Vesubio. A continuación, en Nápoles tras 
una pequeña visita, tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Almuerzo 
en restaurante. Pasearemos por la isla y tendremos tiempo libre para visitar los 
magníficos jardines de Augusto o recorrer sus calles y la famosa Piazzetta. Regreso a 
Roma, cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. ROMA - SIENA- SAN GIMIGNANO - FLORENCIA: EXCURSIÓN DÍA 
C (335 KM)
Desayuno buffet. Salida 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 a San Gimignano, visita de este bellísimo pueblo amurallado 
de origen medieval declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante.  Por la tarde llegaremos a Florencia, cena en el hotel 
y alojamiento. 
DÍA 6. FLORENCIA (55 KM)
Desayuno buffet. Hoy incluimos la visita panorámica de la ciudad, 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 opcional de los Museos 
Florentinos. Cena en el hotel y alojamiento  
DÍA 7. FLORENCIA-PADUA-ÁREA DE VENECIA (270 KM) 
Desayuno buffet y salida hacia Padua, ciudad universitaria donde destaca 
su magnífica Plaza Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. Almuerzo en 
restaurante y continuación hacia Venecia. Llegada, cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 8. ÁREA DE VENECIA (40 KM)
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, 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. A continuación, incluimos un paseo en góndola por los típicos 
canales venecianos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 9. ÁREA DE VENECIA-MADRID (17 KM)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Venecia para 
embarcar en avión de línea regular con destino Madrid. Almuerzo incluido en función 
de la hora de regreso. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo:  08,15,22. Junio:  05,12,19. 
Julio: 03,10. Septiembre:  11,18. Octubre:  02,09,16

ITINERARIO: 9 días, 8 noches  (Total 1406 Km)

Por persona 1180€/pax 

TODA ITALIA 

Suplemento 
individual   

Supl. Temporada Alta: 
(del 16/06 al 16/09)510€ 60€


