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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo 
libre le sugerimos descubra la belleza de la capital 
de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la moda 
o saboreando un delicioso 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. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos lo más destacado de la ciudad: Castello Sfor-
zesco, el Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cor-
dussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Plaza de la 
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Segui-
damente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de 
Garda, a Sirmione, una población muy apreciada 
por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, 
ubicado en una península que se adentra en el lago 
y une el casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. 
Continuación al hotel en la Región del Veneto. Cena
y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Lagu-
na Veneciana donde se encuentran las islas más co-
nocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Mu-
rano 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 (Almuerzo Opción TI) y resto día libre 
para pasear por esta ciudad única construida sobre 
118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo 
en góndola por los canales venecianos, se dará un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI). Alo-
jamiento en la región del Veneto.

MARTES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basí-
lica de San Antonio, construida entre los S XIII y S 
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo 
interior además de sus excelentes obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Seguidamente 
nos dirigiremos a la región de Emilia - Romagna, con 
almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Tiempo libre 
para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros, 
que encierra un gran patrimonio artístico, entre el 

que destaca la Catedral, que comenzó a construirse 
en la segunda mitad del siglo XI, siendo fi nalmente 
consagrada en el 1118. Debido a la colonización que 
extendió Pisa por varias ciudades del Mediterráneo, 
en el diseño de la catedral se mezclan distintos esti-
los arquitectónicos; teniendo como base el románico 
pisano, pero también hay muestras de elementos is-
lámicos, lombardos y bizantinos el Baptisterio, consi-
derado como el más grande de Italia y el lugar donde 
se dice que Galileo formuló la teoría del péndulo y fi -
nalmente como el lugar más famoso de la plaza está 
la Torre Inclinada, que en realidad es el campanario 
de la catedral y que comenzó a inclinarse cuando co-
menzó su construcción en 1173. Continuación a Flo-
rencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento 
y hoy en día uno de los principales centros artísticos 
del mundo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa 
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel 
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, 
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, 
donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso 
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria 
con el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y 
fuentes de una gran riqueza artística etc. (Almuerzo 
Opción TI). Resto del día libre para conocer alguno 
de los mercados de la ciudad, o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de los museos fl orentinos: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de 
Miguel Ángel. (Cena Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los mag-
nífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y 
la tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo
y visita panorámica en la que con las explicaciones 
de nuestro guía local nos introducirán en la historia 
y principales edifi cios de la Ciudad Eterna. Pasare-
mos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Fo-
ros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo 
Máximo, etc. Cena. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita (Opción TI) de la Roma de noche, 
en la que conoceremos las fuentes y plazas más em-
blemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón 
o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de 
la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

VIERNES: ROMA 
Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita (Opción 
TI) de los Museos Vaticanos la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y el lugar donde se 
realiza en conclave para la elección del nuevo Papa. 
(Almuerzo Opción TI). 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. 
Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, 
símbolo de la Roma popular, conociendo sus rinco-
nes más pintorescos de la mano de nuestro guía local 
y que nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana 
de la capital de Italia. (Cena Opción TI). Alojamiento.
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encaramado entre los acantilados y la montaña, 
recorreremos sus callejuelas a veces formadas por 
pequeñas escaleras, que le conceden un encanto 
especial; desde allí embarcaremos hacía Amalfi , 
principal población de la Costa Amalfi tana, famoso, 
además de por su belleza y por su Catedral, por la 
producción de limoncello, licor típico de la región. 
Continuación a Salerno, segunda ciudad más im-
portante de la Campania. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO

Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las fa-
mosas Grutas del Ángel, originadas hace más de 
35 millones de años, son las más importantes del 
sur de Italia y las únicas que tienen un río subterrá-
neo; el recorrido consiste en una pequeña travesía 
en barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta 
y zapato cómodo) donde podremos ver todas las 
formaciones de estalactitas y estalagmitas que ha-
cen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a 
Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológi-
ca con tres de los templos dóricos del Siglo V A. C 
mejor conservados del mundo. Conoceremos tam-
bién el Museo donde se encuentran importantes 
restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, 
entre los cuales destacan los célebres murales de 
la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Pa-
lacio Real mandado construir por el rey Carlos III 
de España. Es uno de los más importantes de Italia 
con 1200 estancias y los hermosos jardines dise-
ñados por Vanvitelli. Continuación a Roma. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9059

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad de las famosas siete colinas his-
tóricas, que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas 
en sus encantadoras plazas y en la que se encuen-
tran algunos de los monumentos más famosos del 
mundo. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada rea-
lizaremos una panorámica en autobús en la que 
podremos apreciar los grandes contrastes de la ciu-
dad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde don-
de podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli 
con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el 
punto panorámico más impresionante de la ciudad. 
También se realizará una visita a pie, en la que reco-
rreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Pala-
cio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. 
Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un 
paseo por Spaccanapoli, en donde se encontraba 
el antiguo centro histórico grecorromano que dio 
origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late 
el corazón napolitano con sus pintorescas callejue-
las en las que, junto con las animadas voces de sus 
gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. 
Almuerzo y resto del día libre. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar 
una maravillosa excursión opcional de día comple-
to a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos 
dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos con 
nuestro guía local los magnífi cos restos arqueoló-
gicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A con-
tinuación, nos dirigiremos a la paradisiaca isla de 
Capri que, por su privilegiada situación geográfi ca, 
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su es-
pléndida belleza natural y sus suaves temperaturas 
en cualquier época del año, han hecho que, desde 
la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado 
por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día 
punto de encuentro de la Alta Sociedad internacio-
nal. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9058

MARTES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para realizar la vi-
sita panorámica de la ciudad. Continuación por la 
Costa Amalfi tana hasta Positano, uno de los encla-
ves más característicos de la península de Sorrento 

 OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece un total de 18 comidas 
(ST9059) y 14 comidas (ST9058) y las siguientes visitas:

* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos

Por un suplemento adicional de: 285 $.

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9059

2.445$  15 días
 12 comidas

Precio base ST9058

1.805$  12 días
 8 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 07 JUN / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9059 Milán - Roma

Tentación 15 12 2.445 3.095

Selección 15 12 2.615 3.395

TEMPORADA: 03 MAY / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9058 Milán - Nápoles

Tentación 12 8 1.805 2.305

Selección 12 8 1.900 2.500

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámicas de Milán, Florencia, Roma, Nápoles y So-
rrento, Grutas del Ángel en Pertosa, Paestum, Palacio 
Real de Caserta, Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario): Lago de Garda, Sirmione, Pádua, Pisa, Asis, 
Costa Amalfi tana, Amalfi , Positano, Salerno.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza (S) Ciudad 4*
 B&B Hotel Sesto (T) S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro (T) Centro 3*
Venecia H. Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
Florencia Novotel Firenze Nord (S) Sesto Fiorentino 4*
 The Gate (S) Sesto Fiorentino 4*
 Ibis Firenze Nord (T) Sesto Fiorentino 3*
Roma American Palace (S) Ciudad 4*
 Shangrí-La (S) Ciudad 4*
 Hotel Colombo (T) Ciudad 4*
 Grand Hotel Fleming (T) Ciudad 4*
 Occidental Aran Park (T) Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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