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8 días

“Programa Todo Incluido”
desde

1.370 $

Italia Bella

Día 1º (Domingo) MILAN
Llegada, traslado y alojamiento en el
hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con la ciudad. Cena y
alojamiento.

Día 2º (Lunes) MILÁN /
LAGO DE GARDA / VE-
RONA / VENECIA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una breve visita introductoria de Milán
en la que destaca su espléndida Cate-
dral, el teatro de la Scala y la Galería de
Víctor Manuel. A continuación salida
en autocar hacia el magnífico Lago de
Garda, a cuyas orillas se levanta la bella
población de Sirmione. Tiempo libre y
almuerzo. Posteriormente llegaremos a
Verona, donde realizaremos una visita
introductoria con nuestro guía de esta
bella ciudad, inmortalizada por la ro-
mántica historia de Romeo y Julieta, su
pintoresco casco histórico, sus edificios
medievales y la Arena romana. Cena y
alojamiento en la región de Venecia.

Día 3º (Martes) VENECIA  
Desayuno. Visita  a pie de esta romántica
ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales

Salidas 2012
A MILAN: DOMINGO

Visitando 
Milán, Lago de Garda, Vicenza, Padua, Venecia, Verona, Pisa,
Florencia, San Giminiano, Siena, Roma, Nápoles, Pompeya

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 Días: 
Milán / Roma

Mayo / Junio
Julio / Agosto
Sept. / Octubre
Nov. / Diciembre
Sup. Habitación Individual

1.460
1.370
1.460
1.370

260

HOTELES PREVISTOS
o similares

Milán 
Venecia 
Florencia

Roma 

Milton / Una Mediterráneo (P)
Albatros / Quid / Brioni (PM)
President / Autopark / First / Pa-
lace (PM)
Cristoforo Colombo / Fleming /
Rouge et Noire (PM)

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Viaje en régimen de pensión completa según itinerario indicado.
• Alojamientos en hoteles previstos o similares de cat. 4 *, habitaciones dobles
con año/ducha.

• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Visitas panorámicas con guía local de Venecia, 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
Sextina y la Basílica de San Pedro.

• Excursión de día completo a Pompeya y Napoles con visita guiada y 
entrada al recinto arqueológico de Pompeya y panoramica de Nápoles.

• Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de 
Verona, Padua, Pisa y Siena.

• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluye

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 
bebidas, propinas.

• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.
• Tasa turística de alojamiento en Venecia, Florencia y Roma, deberán ser
abonadas directamente en los hoteles.

El Tour no incluye • Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 
(bebidas no incluidas).

• En el caso de llegadas posteriores a las 19:00 hrs., la cena no estará incluida el
primer día.

• En algunas salidas el alojamiento en Florencia podrá ser en hotel 3*** de ciudad.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.

Notas importantes

Roma

palacios, el puente de Rialto y el de los
Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos.
Finalizaremos nuestra visita en una fa-
mosa fábrica del típico cristal de Murano.
Posteriormente realizaremos un reco-
rrido panorámico 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. Almuerzo. Por la tarde, te suge-
rimos realizar opcionalmente un román-
tico paseo en góndola por sus populares
canales. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLOREN-
CIA 
Desayuno y salida hacia Padua para vi-
sitar la Basílica de San Antonio. A con-
tinuación seguiremos nuestra ruta hacia
Pisa para conocer su mundialmente fa-
moso Campo de los Milagros o plaza
del Duomo donde se encuentra la Ca-
tedral, el Baptisterio y la Torre Incli-
nada. Almuerzo. Llegada a Florencia por
la tarde y tiempo libre para tomar un
primer contacto con la capital de la
Toscana. Posibilidad de realizar una vi-
sita opcional al museo de la Academia
donde se encuentra el “David” de Mi-
guel Angel y las Capillas Mediceas.
Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) FLORENCIA /
SIENA / ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, posiblemente la más bella de Italia.
Durante la visita pasaremos por la Cate-
dral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, el

Campanille de Giotto, el Baptisterio de
San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo,
la Piazza della Signoria (centro político
y corazón de la historia florentina) y la
Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita
junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno,
para mostraros este estratégico punto co-
mercial, escenario de barberos, carnice-
ros y zapateros, donde actualmente se
puede comprar oro y plata a buen precio.
Almuerzo. Salida entre bellos paisajes de
la Toscana hacia Siena. Visita introducto-
ria con nuestro guía de esta hermosa
ciudad gótica, con sus calles y edificios
medievales donde todos los años se ce-
lebra la famosa carrera de "El Palio", des-
taca la Catedral y la plaza del Campo.
Continuación hacia la capital italiana.
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes) ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la anti-
gua Roma fundada por Rómulo y
Remo, conocida como "la ciudad
eterna" Recorreremos la monumental
plaza de Venecia, avenida de los Foros
Imperiales, el Coliseo, considerado
como el más bello de los anfiteatros ro-
manos. Almuerzo. Posteriormente, nos
trasladamos al Estado del Vaticano para
su visita, (entrada incl.). Conoceremos
el mayor templo del catolicismo y una
de las cuatro iglesias patriarcales de
Roma; la Basílica de San Pedro, donde
se encuentran los restos de Pedro após-
tol y mártir, "la Piedad" de Miguel
Ángel, el Baldaquino de bronce del
siglo XVII de Bernini y diferentes sar-
cófagos de pontífices, emperadores y
reyes. También se verá la Piazza de San
Pedro y la Columnata de Bernini, del

siglo XVIII con 284 columnas dóricas,
los frescos de Miguel Ángel, que se en-
cuentran en la Capilla Sixtina, y las es-
tancias de Rafael. A continuación,
visitaremos los museos y galerías que
ocupan hoy los palacios Vaticanos, mu-
seos de obras antiguas, importantes a
nivel mundial con más de 1400 piezas
de arte. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional para visitar la Basílica
mayor de Santa María, la Catedral de
Roma, San Juan de Letran y las Cata-
cumbas, situadas en la primera carretera
romana de la vía Apia Antica. Cena y
alojamiento.

Día 7º (Sábado) ROMA
Excursión a Pompeya y Napoles
Desayuno. Excursión de día completo
a Pompeya y Napoles. Pompeya, (en-
trada incl.), es la mejor muestra conser-
vada de una ciudad al estilo antiguo
romano, mientras que Nápoles es una
de las ciudades más espléndidas y co-
merciales de Italia. Almuerzo. Posibili-
dad de visitar opcionalmente Capri. Por
la tarde, salimos de regreso a Roma. Pa-
rada en ruta para cenar. Llegada a última
hora y alojamiento.

Día 8º (Domingo) ROMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Roma

Florencia

Venecia

Verona

Milán

Siena

Pisa

Pompeya
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25


