ITALIA SOÑADA
6 días

Tarifa desde

527Euros

En acomodación doble

Salidas: Sábados y domingos.

*Del 17 de marzo al 30 de diciembre de 2018
Venecia - Padova - Florencia - Asís - Roma
DÍA 01. VENECIA
Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02. VENECIA – PADOVA – FLORENCIA (275 KM)
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Venecia, ciudad de
las 118 islas. Traslado en vaporetto hacia Plaza San Marco.
Visita a pie: Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de
los Suspiros, entre otros. Tiempo libre para recorrer sus calles
y canales. Opcionalmente podrá tomar un paseo en góndola. A continuación, hacia Padova, tiempo libre. Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento.
DÍA 03. FLORENCIA - ASÍS – ROMA (362 KM)
Desayuno. Panorámica de la ciudad: Catedral de Santa
María dei Fiori con su bello Campanille el Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso. A la hora indicado
salida a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San
Francisco para proseguir hasta Roma “Ciudad Eterna”.
Alojamiento.
DÍA 04. ROMA
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: Capri,
Nápoles y Pompeya, una excursión de día completo para
conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana; Capri una
pintoresca isla del Mediterráneo, y Pompeya, espléndida y
mitológica ciudad romana. Alojamiento.
DÍA 05. ROMA
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir
audiencia de Santo Padre (siempre y cuando el papa se
encuentre en Roma). Continuación visita panorámica de
la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo,
Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en El Estado de El Vaticano. Resto del día libre para visitar
los famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel
Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento.
DÍA 06. ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios

INCLUYE
• Alojamiento y desayunos diarios.
• Guía acompañante.
• Guías locales en español durante las visitas incluidas.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga
directamente en destino (35 euros aprox.)
• Tarjeta de asistencia médica.

