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Fantasía Italiana

Roma - Florencia - Venecia

Desde 1.175 $

u 8 días

R-858

Día 1º. ROMA
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Llegada al hotel y alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Roma

Florencia
Venecia

Hotel
Roma Garden/
Santa Constanza
Betojja hotel
Mediterráneo
Delfino (Mestre)
Carlton Gran Canal (*)
o similares

Cat.
T
P
T/P
T
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Roma - Roma 8 días
Clase
TS
P
De abril a octubre
En habitación doble / triple.............1.240 1.740
Supl. habitación single........................530 580
Salidas desde 29 junio al 26 ago.
En habitación doble / triple..............1.175 1.655
Supl. habitación single........................500 560

EL PRECIO INCLUYE
•	Traslado llegada y salida Roma.
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Visita según itinerario.
• Desayuno diario.
• 3 cenas y 1 almuerzo.

Día 2º. ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Salida a las 7:15 a.m. hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad,
rodeada de murallas de inconfundible aspecto
medieval. Aconsejamos la visita de la famosa
Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el
almuerzo, no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península
Italiana, llegaremos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener una de las plazas
más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar
de celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.
Día 3º. FLORENCIA
Desayuno y visita de esta estupenda ciudad
donde el genio italiano se manifiesta en todo su
esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto
con el Campanario, el Baptisterio y la Catedral,
constituyen un conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se
aprecia la transición del arte florentino medieval
al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa
María del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la
Cúpula de Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio,
construcción románica famosa por sus Puertas
de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así
nombrada por Miguel Ángel), Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la Iglesia de la Santa Croce
que se abre a una de las plazas más antiguas
de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante
toscano en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre,
oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado conservar
numerosas pruebas de su pasada grandeza de
antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo,
conocida también como “Campo de los Milagros”, donde se encuentran el Duomo, la Torre
inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.
Día 4º. FLORENCIA - BOLONIA - PADUA
- VENECIA
Desayuno y salida hacia Bolonia. Llegada a esta
ciudad rica de elegantes monumentos y famosa

por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza
del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos
medievales y renacentistas estas dos plazas
peatonales son un epicentro de la vida urbana:
la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de
San Petronio que originariamente iba a ser más
grande que la primera Basílica de San Pedro en
Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad
de Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las
góndolas, enriquecida gracias a sus obras de arte
nacidas por la fusión de las culturas de oriente y
occidente. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º. VENECIA
Desayuno en hotel y traslado en barco privado
hacia San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la
Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la
gloria y del poder de Venecia, sede de los Duques,
del gobierno y de la corte de justicia, que se une
al Palacio de los Prisioneros a través del Puente
de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º. VENECIA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno y salida desde Piazzale Roma hacia la
región símbolo de los “vinos della Val di Chiana”
en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y
valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave medieval conocido
por su vino “nobile”, tinto de fama internacional
que se puede comprar en las bodegas y locales
de la ciudad. Para los amantes del vino y el jazz,
en julio se celebra el Jazz & Wine Festival. Degustación de vino libre y tiempo para las compras.
Por la tarde llegada a Roma. Alojamiento.
Día 7º. ROMA
Desayuno y salida a las 7:45/8:00 AM para la
visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla
Sixtina. Son una de las colecciones de arte más
importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los
Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con
la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º. ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
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