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Itinerario 9 días

ROMA

Desde

Inicio del circuito.

EUROPA

SIENA

1.265 USD

Fin del circuito.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Roma. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Lunes) ROMA
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la capital italiana, un
interesante recorrido para contemplar algunos de los lugares más representativos de la
ciudad con sus bellas plazas, fuentes y edificios. Posteriormente, 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 encuentran los restos de San Pedro, “la
Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de
Bernini entre otras obras. Almuerzo. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 4º: (Martes) ROMA
Desayuno y día libre para seguir conociendo
esta histórica ciudad. Posibilidad de realizar
opcionalmente una excursión de día completo a Nápoles, Pompeya y Capri. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) ROMA - SIENA
SAN GIMIGNANO - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Siena. 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”, destaca la Catedral y la plaza del
Campo. A continuación, salida hacia la hermosa localidad de San Gimignano, nos llenará de
asombro la espectacular vista de la ciudad de
las torres. Posteriormente salida hacia Florencia. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posiblemente la más bella de Italia. Durante la visita
pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, 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 comercial, escenario de barberos,
carniceros y zapateros, donde actualmente se
puede comprar oro y plata a buen precio. Cena
y alojamiento.

Día 7º: (Viernes) FLORENCIA - PISA - PADUA VENECIA
Desayuno y 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 descubriremos el Baptisterio, la Catedral (visita interior) y la famosa Torre
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María
hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, que alberga algunos de los palacios más bellos de Italia.
A continuación, seguiremos nuestra ruta hacia
Padua para visitar la Basílica de San Antonio.
Posteriormente salida hacia Venecia. Llegada,
cena y alojamiento en Mestre / Marghera.
Día 8º: (Sábado) VENECIA
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad.
Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra
visita en una famosa fábrica del típico cristal de
Murano. Posteriormente realizaremos un recorrido panorámico en barco por la laguna, desde
donde tendremos unas hermosas vistas de la
ciudad, podremos ver la Iglesia de Santa María
la Salute y la bahía de San Marcos. Tiempo libre. Por la tarde, te sugerimos realizar opcionalmente un romántico paseo en góndola por
sus populares canales. Cena y alojamiento en
Mestre / Marghera.
Día 9º: (Domingo) VENECIA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. EU210
Inicio
Fin
Duración

ITALIA MAGNA
Precios por persona Hab. Doble

ROMA
VENECIA
9 días
USD

Temporada Media____________________________

1.265

Temporada Alta_______________________________

1.380
350

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Régimen de media pensión (6 cenas y 1 almuerzo,
sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Roma, Florencia, Pisa y
Venecia.
• Visita de los museos Vaticanos con entrada y
reserva.
• Paseo en barco por la laguna de Venecia, incluyendo
una copa de espumoso.
• Visitas introductorias comentadas por nuestro guía
acompañante de Siena y Padua.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Los transportes públicos como vaporettos en
Venecia.
• City Tax (45 $ a pagar junto con la reserva)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Jun
Jul
Ago

25
Sep
2 9 16 23 30 Oct
6 13 20 27

3 10 17 24
1 8 15

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

ROMA

2

FLORENCIA

2

VENECIA

Hotel

American Palace **** /
Shangri-la **** /
Cristoforo Colombo ****
Griffone **** / Nil **** / Mirage****
Conference Florentia ****
Lugano Torreta (Marghera) **** /
Russot (Mestre) ****

NOTAS______________________________________________________
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin
previo aviso, manteniéndose integro el programa

47

