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Roma 

Llegada al aeropuerto de Roma, Bienvenido a Italia!! Traslado privado al hotel. Ten-
drán tiempo libre para tener el primer contacto con la ciudad eterna (el horario de la 
salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en 
la recepción). Alojamiento.  

 

Roma - Siena - Milán (Desayuno) 

Salida hacia Milán recorriendo un escenario encantador entre viñas y olivos. Realiza-
mos una parada en Siena, donde podremos admirar los esplendidos palacios, la ca-
tedral, y la fantástica Plaza del Campo con el Ayuntamiento, donde se realiza la ca-
rrera de caballos “ Il Palio “.  Llegada por la tarde a Milán y tiempo libre para visitar 
la Plaza del Duomo  donde se encuentran monumentos tales como la Catedral Góti-
ca, la Galería Vittorio Emanuele II  o el Teatro La Scala. Alojamiento.  

 

Milán - Simione - Verona - Venecia (Desayuno) 

Desayuno. De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas 
del Lago de Garda donde se conocerán  puntos de interés como la Villa de Maria  
Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la rodean en el 
lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.  

 

Venecia (Desayuno) 

Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundi-
zando sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la 
cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio. 
Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste 
historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado de 
regreso al hotel.  Alojamiento.  
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Venecia - Padova - Ferrara - Florencia (Desayuno) 

Salida hacia la capital toscana, parando en Padova donde visitaremos la Basílica de 

San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte ha-

cia Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento en el tiempo 

del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad-

moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar (recomendamos pedir Tortellini) y 

dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como 

Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.  

 

Florencia (Desayuno) 

Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la 

Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta del Paraíso y el Duomo, con la 

espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoria, 

que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más 

sugerentes calles y plazas , además estarán la Plaza de la República y el Ponte      

Vecchio. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algunos de sus museos. 

Alojamiento. 

 

Florencia - Perugia - Asis -  Roma (Desayuno) 

Salida  hacia Perugia y visita del  centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para 

recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos  deleitarnos con uno 

de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís  y conocer la 

Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Llegada y aloja-

miento en el hotel.  
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Roma (Desayuno) 

Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos 
de interés como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica 
con las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos tam-
bién por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el 
exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias religio-
sas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los 
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y  la Basílica de San Pedro. Por la 
tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún 
con la explicación de la guía no creerá los ingenios arquitectónicos de este monu-
mento. Alojamiento. 

 

Roma (Desayuno) 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto.  
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Programa “Italia Clásica” 9 días / 8 noches 

Fechas de Salida 2018/2019: Viernes de 22 de Marzo de 2019 al 13 de Marzo de 2020 

(Precios por persona)                                           En Hab. DOBLE                        En Hab. TRIPLE                  En Hab. INDIVIDUAL 

Marzo: 22 y 29 

Abril: 05, 12, 19 y 26 

Mayo: 03, 10, 17, 24 y 31 

Junio: 07, 14, 21 y 28 

Agosto: 30 

Septiembre: 06, 13, 20 y 27 

Octubre: 04, 11, 18 y 25 

1.130 € 1.110 € 1.590 € 

Julio: 05, 12, 19 y 26 

Agosto: 02, 09, 16 y 23 
945 € 940 € 1.335 € 

Noviembre: 01, 08, 15, 22 y 29 

Diciembre: 06, 13, 20 y 27 

Enero 2019: 03, 10, 17, 24 y 31 

Febrero 2019: 07, 14, 21 y 28 

Marzo 2019: 06 y 13 

910 € 845 € 1.295 € 


