
de Noche, en la que recorreremos algunos de los 
lugares más característicos de esta milenaria ciu-
dad, conociendo sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza 
Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana 
de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del Tíber, 
la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, el Co-
liseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc. 
Resto del día libre o visita opcional a los Museos 
Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro. Tarde libre o excursión opcional en la que 
podrá enlazar los momentos más importantes de la 
historia de la “Ciudad Eterna”: el interior del edifi cio 
más representativo de la Roma Imperial y auténti-
co símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamente 
visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular, conociendo sus rincones más pinto-
rescos de la mano de nuestro guía local y que nos 
permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la ca-
pital de Italia. Alojamiento.

VIERNES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la región 
de Campania, visitando Pompeya y los restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesuvio en el año 79 d. 
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles, 
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, con 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Inclu-
ye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombar-
día. Alojamiento. 

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad 
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra 
del arte universal y descubrir la grandiosidad de 
sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la 
moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, construida en-
tre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del san-
to. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel 
en la Región del Véneto. Alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, 
donde llegaremos en barco privado, admirando la 
cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso 
exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, 
que da acceso a la Plaza de San Marco. Tiempo 
libre que podrá aprovechar para perderse por sus 
canales, sus calles y sus secretas plazas, donde en-
contrara infi nitos detalles que hacen que Venecia 
sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se 
realizará una excursión opcional en la que daremos 
un romántico paseo en góndola por los canales 
venecianos y/o un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Aban-
donaremos Venecia para dirigirnos seguidamente 
hacia Florencia, capital de Toscana y cuna del Rena-
cimiento y hoy en día uno de los principales centros 
artísticos del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa 
María del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio, etc. Tiempo libre para conocer los famo-
sos mercados fl orentinos. Salida hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tum-
ba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre 
que podrá aprovechar para recorrer esta milenaria 
ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pa-
sado histórico como representan su veintena de 
obeliscos, traídos en su mayoría directamente de 
Egipto y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Si lo de-
sea podrá realizar una visita opcional de la Roma 

SALIDAS SEMANALES HASTA MARZO 2020

Precio desde 

880$
 8 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 

Florencia, Panorámica de Roma.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Milán, 

Padua, Entrada en barco privado a Venecia.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Milán Ibis Milano Centro Centro 3*
Venecia B&B Padova Padua 3*
 Alexander Palace Abano Terme 4*
Florencia Delta Calenzano 4*
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma The Brand Ciudad 4*
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