
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

Milán

Rodeada de agua, esta ciudad es perfecta para
pasear por sus callejones estrechos del casco

antiguo descubriendo iglesias y palacios
venecianos, famoso por sus paseos

románticos recorriendo sus canales a bordo
de una góndola. 

 Capital de la isla italiana de Sicilia, destaca por su Catedral que alberga tumbas
reales, y por el enorme Teatro Massimo de estilo neoclásico que es conocido por
los espectáculos de ópera. En el centro de la ciudad está el asombroso Palazzo

dei Normanni, y la capilla Palatina, con sus mosaicos bizantinos.

Capital de la región de Toscana, alberga obras maestras de
la arquitectura y el arte renacentista. Uno de sus íconos es

el Domo,  además de La Galería de la Academia que
muestra la escultura del "David" de Miguel Ángel.

Capital de la región de Lombardía y del norte de Italia, esta
ciudad es perfecta para recorrer su centro histórico, que gira

alrededor de un impresionante Duomo, relajarse en sus
parques, ir de compras por sus calles más comerciales y

probar los platos más típicos de una de las mejores
gastronomías del mundo.

ITALIA

Florencia

Pisa

Guía de viaje

MONEDA LOCAL

Es una de las joyas de Italia y un precioso
paraíso costero. Sorprenden sus villas de

colores asentadas junto a los acantilados, con
unas vistas privilegiadas de la soleada Costa

Amalfitana.

En general los veranos son
calurosos y los inviernos fríos.

 Los mejores meses para visitar
Italia son abril/mayo, y

octubre/noviembre, ya que las
temperaturas en esos 

meses no son 
extremas.

 Refresco: 2.5 USD.
Café Cappuccino: 2 USD.

Menú comida rápida: 10 USD. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
60 USD.

 

Famosa por sus marcas de
diseño muy valoradas en todo el
mundo. Por lo que ropa, zapatos

y bolsos forman parte de sus
compras típicas, además de sus

pastas, cerámicas y el 
limoncello.

 

Roma

Venecia

Positano
La capital de Italia con casi 3,000 años de arte, arquitectura y cultura
de influencia mundial, destacan las ruinas antiguas como las del Foro

y el Coliseo que evocan el poder del antiguo Imperio Romano.

Palermo

Conocida por su icónica torre inclinada. El
cilindro de mármol blanco corresponde al

campanario de la catedral que se alza
junto a él, en la Piazza dei Miracoli.

La moneda oficial es el Euro
(EUR). 

1EUR = 1,20USD.


