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8 días DESDE 1.275$

Fechas de salida
A Milan: Domingo
2021
Jun: 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25

Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles previstos o similares cat. Primera , habitaciones 

dobles con baño/ducha.
➤Régimen de pensión completa (6 cenas y 6 almuerzos), sin bebidas.
➤Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
➤Guía acompañante durante el circuito.
➤Visitas panorámicas con guía local de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.
➤Paseo en barco por la laguna de Venecia incluyendo una copa de 

espumoso.
➤Visita con guía local, reserva y entrada de los museos Vaticanos con 

capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
➤Excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con visita guiada y 

entrada al recinto arqueológico de Pompeya y panorámica de Nápoles.
➤Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de 

Verona, Padua y Siena.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.
➤Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤En el caso de llegadas posteriores a las 19.20 hrs. la cena no estará 

incluida el primer día.
➤En algunas salidas el alojamiento en Florencia podrá ser en hotel 3***, 

hotel Autopark o similar.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.
➤El itinerario se podrá realizar en sentido inverso.

Día 1º (D): Milán 
Llegada, traslado al hotel. Tiempo 
libre para tomar un primer con-
tacto con la ciudad. Cena y aloja-
miento.

Día 2º (L): Milán / Lago de 
Garda / Verona / Venecia (431 
Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia 
el magnífico Lago de Garda, a cuyas 
orillas se levanta la bella población 
de Sirmione. Tiempo libre y al-
muerzo. Posteriormente llegare-
mos a Verona, donde realizaremos 
una visita introductoria con nues-
tro guía de esta bella ciudad, inmor-
talizada por la romántica historia 
de Romeo y Julieta, su pintoresco 
casco histórico, sus edificios me-
dievales y la Arena romana. Cena 
y alojamiento en Mestre/Marghera.

Día 3º (M): Venecia 
Desayuno. Visita a pie de esta 
romántica ciudad. Destacan sus 
antiguos y señoriales palacios, el 
puente de Rialto y el de los Suspi-
ros, la hermosa Plaza de San Mar-
cos. Finalizaremos nuestra visita 
en una famosa fábrica del típico 
cristal de Murano. Posteriormente 
realizaremos un recorrido panorá-
mico en barco por la laguna, desde 
donde tendremos unas hermosas 
vistas de la ciudad, podremos ver 
la Iglesia de Santa María la Salute, 
la bahía de San Marcos. Almuer-
zo. Por la tarde, sugerimos realizar 
opcionalmente un romántico paseo 
en góndola por sus populares cana-
les. Cena y alojamiento en Mestre/
Marghera.

Día 4º (X): Venecia / Padua / Pisa 
/ Florencia (433 Km).

Desayuno y salida hacia Padua para 
visitar la Basílica de San Antonio. 
A continuación, salida hacia Pisa. 
Llegada y visita guiada de esta bella 
ciudad. Comenzaremos en la Plaza 
Manin hasta llegar a la célebre Plaza 
de los Milagros, donde descubri-
remos el Baptisterio, la Catedral 
(visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía 
Santa María hasta llegar a la reco-
leta Plaza de los Caballeros, ver-
dadero corazón de la ciudad, que 
alberga algunos de los palacios más 
bellos de Italia. Siguiendo la Vía de-
lla Faggiola regresaremos a la Plaza 
de los Milagros, donde tendremos 
tiempo libre para las fotos y las úl-
timas compras. Almuerzo. Llegada 
a Florencia por la tarde y tiempo li-
bre para tomar un primer contacto 
con la capital de la Toscana. Cena 
y alojamiento.

Día 5º (J): Florencia / Siena / 
Roma (319 Km) 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, posiblemente la más bella 
de Italia. Durante la visita pasa-
remos por la Catedral o Duomo, 
Santa María dei Fiori, el Campani-
lle de Giotto, el Baptisterio de San 
Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, 
la Piazza della Signoria (centro polí-
tico y corazón de la historia floren-
tina) y la Loggia di Lanzi. Acabare-
mos la visita junto al Ponte Vecchio, 
a orillas del Arno, para mostraros 
este estratégico punto comercial, 
escenario de barberos, carniceros 
y zapateros, donde actualmente se 
puede comprar oro y plata a buen 
precio. Almuerzo. Salida entre be-
llos paisajes de la Toscana hacia Sie-
na. Visita introductoria con nuestro 
guía de esta hermosa ciudad gótica, 

con sus calles y edificios medievales 
donde todos los años se celebra la 
famosa carrera de “El Palio”, desta-
ca la Catedral y la plaza del Campo. 
Continuación hacia la capital italia-
na. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6º (V): Roma 
Desayuno. Por la mañana, reali-
zamos la visita panorámica de la 
capital italiana, un interesante re-
corrido, para contemplar algunos 
de los lugares más representativos 
de la ciudad con sus bellas plazas, 
fuentes y edificios. Posteriormen-
te, visita del Estado del Vaticano 
para visitar los museos y galerías 
que ocupan los palacios vaticanos 
con más de 1.400 obras de arte, 
la impresionante capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro donde se en-
cuentran los restos de San Pedro, 
“la Piedad” de Miguel Ángel y el 
Baldaquino de Bernini entre otras 
obras. Almuerzo. Tiempo libre.  
Alojamiento.

Día 7º (S): Roma - Excursión a 
Pompeya y Nápoles
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Pompeya y Nápoles. Pom-
peya,( entrada incl.) es la mejor 
muestra conservada de una ciudad 
al estilo antiguo romano, mientras 
que Nápoles es una de las ciuda-
des más espléndidas y comerciales 
de Italia. Almuerzo. Posibilidad de 
visitar opcionalmente Capri. Por la 
tarde, salimos de regreso a Roma. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (D): Roma 
Desayuno y traslado al aeropuer-
to. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Junio Julio / Agosto Septiembre / Octubre
Sup. Hab. Ind.

Temporada única
Tour 8 días:
Milán / Roma
Iti OC216

Unica 1.395 1.275 1.395 370

Descubriendo...  Milán (1) / Lago de Garda / Verona / Venecia (2) / Padua / Pisa / Florencia (1) / Siena/ Roma (3) / 
Pompeya / Nápoles

Italia Bella

➤City Tax: 34 $ (Importe a pagar junto con la reserva). 

ITALIA

Roma
Pompeya

Nápoles

Venecia
Milán

Pisa Florencia
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