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JUEVES: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Tiempo libre para co-
nocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Debido a 
la colonización que extendió Pisa por varias ciuda-
des del Mediterráneo, en el diseño de la catedral se 
mezclan distintos estilos arquitectónicos; teniendo 
como base el románico pisano, pero también hay 
muestras de elementos islámicos, lombardos y bi-
zantinos el Baptisterio, considerado 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 Inclina-
da, que en realidad es el campanario de la catedral 
y que comenzó a inclinarse cuando comenzó su 
construcción en 1173. Almuerzo en ruta, para llegar 
seguidamente a Padua y visitar libremente la Basí-
lica de San Antonio, construida entre los S XIII y S 
XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano. Cena
y alojamiento en la región del Veneto.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Pala-
cio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la 
Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y resto 
día libre. Excursión opcional en la que además de 
un paseo en góndola por los canales venecianos, 
se dará un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”. (Cena Opción TI) y 
alojamiento en la región del Veneto.

SÁBADO: VENECIA 
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 ST9117

SÁBADO: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia la costa sur del Lago de 
Garda, a Sirmione, muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular es-
tampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago. Continuación 
hacia la Lombardía y llegada a Milán. Visita panorá-
mica de la ciudad: Porta Nuova, Plaza de la Repúbli-
ca, Plaza del Duomo, Galería Vittorio Emmanuele II, 
Teatro della Scala, el Castillo Sforzesco, el barrio de 
Brera, etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN 
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 ST9056

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer esta ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI

Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) para co-
nocer Pompeya y los magnífi cos restos arqueológi-
cos de esta ciudad romana parada en el tiempo por 
la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida 
de una breve panorámica de Nápoles, navegare-
mos a la isla de Capri, con lugares tan maravillosos 
como Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia; la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo 
(exterior), el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. 
Tarde libre o visita (Opción TI) de los Museos Vati-
canos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura 
universal y la Basílica de San Pedro, donde se en-
cuentra “La Pietà En la tarde, visita opcional en la 
que visitaremos el interior del Coliseo y, realizando 
a continuación un recorrido por la Roma Barroca, 
en la que conocerá sus plazas y sus fuentes más 
representativas. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francis-
co y tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus 
magnífi cos frescos realizados en parte por Giotto 
y Cimabue, y la tumba del santo. (Almuerzo Op-
ción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más 
fl oreciente banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre 
para conocer su centro histórico medieval, en el que 
destacan la Piazza del Campo, la Catedral, del s.XII, 
etc. Continuación a Florencia, la capital de la Tos-
cana y cuna del Renacimiento. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de San-
ta María del Fiore, con su cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Án-
gel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el 
campanario, 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 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística, 
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre. Visita 
opcional de los museos fl orentinos, donde se en-
cuentran algunos de los tesoros que esconde esta 
ciudad, como: el “David” obra maestra de Miguel 
Ángel. (Cena Opción TI) y alojamiento.
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
TENTACIÓN

Precio base ST9056

1.300$  10 días
 5 comidas

Precio base ST9117

1.160$  9 días
 5 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

05 ABR / 25 OCT
TEMPORADA BAJA:

01 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9056 Roma - Milán

Tentación 10 5 1.405 1.805 1.300 1.700

ST9117 Roma - Venecia

Tentación 9 5 1.245 1.595 1.160 1.510

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): 

Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo 
panorámico por la Laguna Veneciana, Panorámica de 
Milán.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Asís, Pisa, Padua, Siena, Lago de Garda.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 13 comidas (ST9056) y 
12 comidas (ST9117) en total y las siguientes visitas:

* Nápoles, Capri y Pompeya
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos

Por un suplemento adicional de:
535 $ (ST9056) y 505 $ (ST9117).

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Grand Hotel Fleming Ciudad 4*
 Hotel Colombo Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Sesto Fiorentino 3*
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Venecia Alexander Palace Abano Terme 4*
 B & B Padova Padova 3*
Milán B&B Milano Sesto S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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