
Europa 121

Italia

ST8057  
ITALIA CLÁSICA

libre para conocer los famosos mercados fl orentinos o si 
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que podrá 
conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones 
de un guía local experto en el tema dos de los tesoros 
más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas 
Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basilicas, con los magnifi cos 
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Visita panorámica de esta 
monumental ciudad en la que con las explicaciones de 
nuestro guia local nos introduciran en la historia y princi-
pales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las ori-
llas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, 
exterior del Coliseo, el Circo Maximo, la Colina del Capito-
lio, etc. Cena. Visita opcional de la Roma de Noche, en la 
que recorreremos algunos de los lugares más característi-
cos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas más 
emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Plaza 
de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos 
tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza 
la elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. En la tarde, podrá realizar 
una excursión opcional en la que enlazará los momentos 
más importantes de la historia de esta ciudad: el interior 
del edifi cio más representativo de la Roma Imperial y 
autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. Seguidamen-
te visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la 
Roma popular, conociendo sus rincones más pintores-
cos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá 
adentrarnos en la vida cotidiana de la capital de Italia. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, 
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la 
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). 
Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8057 9 2 1.050 $

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le 
sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombar-
día, admirando la grandiosidad de sus elegantes edifi cios, 
recorriendo las calles de la moda o saboreando un delicio-
so cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales 
de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el 
Zucca, el Tavegia o el Cova Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo 
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio 
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la 
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación al hotel en 
la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las 
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de 
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conoci-
do cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea se 
realizará una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales venecianos, 
se conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o 
si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula reali-
zada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Án-
gel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campa-
nario, construido por Giotto, el Baptisterio con las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto esta-
tuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8057 Milán - Roma
Tentación 9 2 1.185 1.445 1.050 1.310
Selección 9 2 1.275 1.660 1.140 1.525
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán
· Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia
· Panorámica de Roma

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Lago de Garda
· Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza(S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Novotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
 Alexandre (T) Mestre 4*
 Smart Hotel (T) Mestre 4*
Florencia Nil (S) Ciudad 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Ciudad 3*
Roma Dei Congresi (S) Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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