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“Nuestros tours, la forma de descubrir todos los rincones de Italia con los mejores 
profesionales”

HOTELES con el espíritu de Italcamel dando el confort que los clientes esperan. Para

diferenciarnos  ofrecemos  una  calidad  superior  con  una  sola  categoría  de

estructuras de 4* céntricos o en algún caso semicéntrico.

Publicamos máximo 2 hoteles por ciudad para dar al cliente una idea más precisa de

viaje desde el principio.

GUIAS ACOMPAÑANTES son el alma del grupo. Equipo de profesionales con tanta 

experiencia que ofrecen el verdadero servicio, atención y asistencia que el cliente se 

merece. Muchas ciudades a lo largo del itinerario vienen explicadas por nuestros tour 

leaders, por este motivo el nivel cultural y la preparación de nuestros guías tienen que

ser muy altos.

TRASLADOS privados con coches de lujo a la llegada y salida en todos nuestros 

circuitos. Quién dijo que no se puede ofrecer servicio personalizado a clientes de

grupos?? Cada familia para nosotros es especial.

AUTOBUSES de lujo de última generación, para que los días de viaje el cliente 

disponga del máximo confort para disfrutar con total comodidad de los paisajes únicos

de Italia.

RESTAURACION Diversificación y calidad a la hora de ir a la mesa. En un país como 

Italia este tiene que ser un punto fuerte del viaje. Por eso prestamos especial atención

a la hora de seleccionar cada plato en nuestros restaurantes, donde la calidad está 

garantizada.



• DESCUENTOS PARA TODOS •

Venta anticipada: Por que premiamos a la gente que ve el futuro

5% para todos los clientes que reserven con 90 días de antelación a la fecha de salida.

Mayores de 65 años: Después de trabajar toca viajar

Las personas mayores de 65 años se beneficiarán de un descuento del 5% en todos los 

circuitos.

Plan familiar: Por que nos encantan los peques

• Menores  de  3 años.  No abonan  importe  alguno  sin tener  derecho  a servicio  de

media pensión. Los padres abonarán directamente los servicios que pudieran precisar

y demanden (cuña, etc.). La media pensión no está incluida pero puede incluirse bajo

petición.

• De 3 a 8 años: Descuento del 40% en el precio de la doble con derecho a plaza de 

autocar y cama.

• Niños de 9 a 15 años. Descuento del 20% en el precio de la doble con derecho a

plaza de autocar y cama.

• A partir de 16 años se les considera a todos los efectos tarifarios como adultos.

Luna de Miel: Mas romántico que Italia?

Los clientes que viajen en su luna de miel en un circuito regular de Italcamel se 

beneficiarán de un descuento del 5%.

Grupo de viajeros tomando un circuito en regular:  Crea tu grupo y viaja gratis. Una

gratuidad  con  grupos  de  mínimo  16  personas  (15  pagantes  +  1  liberado).

Consideramos  grupo,  y  por  tanto  susceptible  de  beneficiarse  de  las  ventajas,  a un

mínimo de 16 personas que adquieran el mismo circuito con los mismos servicios y

mismas fechas de llegada y salida (utilizando un único traslado de llegada y salida).

Importante: Los descuentos NO son acumulables entre ellos.
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DO MI NG O  01  -  RO MA  -  Bienven ido  a  Ital ia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarl e  al  hotel .  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  con tac to  con  la  ciudad  eterna.  El  horario  de  la  sal ida  para  el  día  siguien te  será
comuni cado  a  través  de  los  carteles  informat i vos  en  la  recepci ón .  Alojami en to .

LUNES  02  -  RO MA  -  MO NT EPULCI ANO  -  PIENZA  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas
de  la  región  de  la  Toscana.  Disfru ta re mos  de  una  rica  degus taci ón  de  productos  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Montepu lc iano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina ,  carac te ri zada  por  su  arqui tec tu ra  medi eval  y  renacent is ta.  Después
visi ta  de  Pienza,  mient ras  disfru tam os  de  las  vistas  del  val le.  Cont inua mos  haci a  Siena  donde  tendrem os  la  visi t a  al
centro  históri co  de  Siena  con  sus  cal les  med ieva l es  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plaza  s  más  afamadas  del
mundo  gracias  a  su  catedral  y  a  su  famosa  carre ra  de  cabal los  Palio.  Cena  y  alojami en to .

MARTES  03  -  SIENA  -  SAN  GIMI G NA N O  -  PISA  -  PORTO VENERE  -  Salida  hacia  San  Gi mignano,  una
pequeña  ciudad  que  se  ha  manteni do  intacta  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplaza mi en to  y  visit a  de  Pisa
con  la  Plaza  de  los  Milagros,  Plaza  d  e  los  Cabal leros ,  su  famosa  torre  incl inada  y  el  baptis te ri o.  Continuación  hacia
Portovenere.  Cena  y  alojamien to .

MIERCOL ES  04  -  PORTO VENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORT O VE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso
e  inolvidab le  dedicado  a  descubri r  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encantadores  del  Medite rraneo.  “CINQUE
TERRE”  suspendi das  en tre  el  mar  y  la  t ie rra,  rodeadas  del  col inas  y  viñedos,  nos  hace  sentir  en  un  pequeño  espaci o
del  cielo.  Tendre mos  la  posibi li dad  de  admi ra r  este  fantást ico  l  ugar  desde  el  mar  como  una  posta l .  Se  podrán  ver
las  inolvidabl es :  Riomagg io re,  Manaro la,  Corni gl ia,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere ,  cena  y
alojami en to .

JUEVES  05  -  PORTO VENERE  -  RAPALLO  -  PORTO FI NO  -  SANT A  MARG HERI T A  LIGURE  -  MIL ÁN  -  Salida
haci a  la  costa  del  Golfo
de  Tigul lio,  una  de  las  zonas  más  exclus ivas  de  Italia.  Llegamos  a  Rapal lo  donde  después  de  un  paseo  y  si  las
condiciones  lo  permi ten  embarca mos  para  visi tar  Portofino.  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Riviera ”,  es  una
antigua  vi lla  de  pescadores  de  la  Riviera  ital iana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  artistas  de  Hol lywood,  a
personaj es  del  arte,  la  polít ica  y  la  indus tr ia,  convir t iéndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.  Después  nos
desplazamos  hasta  Santa  Margher i ta  Ligure ,  un  pueb lo  elegante ,  con  una  atmós fera  inc  onfundi bl e .  Dejaremos
tiempo  libre  para  almorzar  cerca  del  puerto  y  cont inuac ión  hasta  Milán.  Alojamien to .

VIERNES  06  -  MIL ÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAG GI ORE  -  VISI TA  MILÁN  -  Salida  haci a  el  Lago  Magg io re  uno  
de  los  lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condici ones  lo  permi ten,
embarcamos  por  la  Isola  Bel la,  o Isla  Bella,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  llamado  archip iél ago
de  las  islas  Borroméi cas.  Admiramos  el  fabuloso  Palacio  Borromeo  de  esti lo  barocco  con  su  marav i l loso  parque-
jardín  donde  podem os  encont rar  fuentes,  estatuas ,  mi les  de  flores  y  árboles  exóti cos.  Regreso  en  Milán.  Por  la  tarde
visi ta  de  de  la  ciudad  incluyendo  el  impres ionante  Duomo,  la  Galería  Vittori o  Emanuel e  II,  el  Castel lo  Sforzesco  y  
una  panorámi ca  de  Sant'A mbrog i o,  Parco  del le  Basi liche,  Universi dad  Statale,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babi la,  
Piazza  Fontana  y  al  final  el  conocido  Teatro  al la  Scala.  Alojami en to.

SABADO  07  -  MIL ÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  CO MO  -  MIL ÁN  -  Día  intenso  y  de  expectacu la r  
belleza.  Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor tan te  a  
ori l las  del  mismo  donde  real izamos  una  panora mi ca  y  tendre mos  tiempo  libre.  Continuare mos  hacia  el  Lago  de  
Como,  tiempo  libre  para  almorzar ,  y  empeza mos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condic iones  lo  permi ten ,  pudiendo  
admi ra r  la  belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfru tando  de  la  vida  local  y  sus  elegantes  negocios .  
Alojami en to  en  Milán.

DO MI NG O  08  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECIA  -  De  cami no  a  Venecia,  embarcamos  en  Sirmione
para  recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  inte rés  como  la  Vil la  de  Maria  Callas  y  las
Cuevas  de  Catul lo.  Salida  dirección  V  erona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septen t r iona l,  dete rmi nan  la
armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  cont inua mos  hacia  Venecia  donde
nos  alojarem os .

LUNES  09  -  VISI TA  DE  VENECIA  -  Nos  embarcamos  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visi ta  panorámi ca
profundi zando  sobre  todo  el  “Ses tri ere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  si túan
monum ent os  como  la  Basíl ica  de  San  Marco  y  la  T orre  dell ’Oro log io.  Se real izará  una  panorámi ca  del  Palacio  Ducal,
a  conti nuaci ón  se  expl icará  la  triste  histo ria  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conveni da  traslado
al  ho tel .  Alojami en to .

MARTES  10  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capi tal  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visi ta re mos  la  Basíl ica  de  San  Anton io  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después  se
parte  para  Ferrara,  ciudad  medi eva l  que  a  demás  vivió  un  gran  floreci mi en to  en  el  tiempo  del  Renaci mi en to,  y  cuyo
trazado  urbanís tico  la  convi er te  en  “la  más  antigua  ciudad  moderna  del  mundo” .   Tiempo  libre  para  almorzar ,
(recomenda mo s  pedir  Tortel l i ni)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Sal ida  hacia  Florencia,  cuña  de  gra  ndes  artistas
como  Dante ,  Petrarca  y  Donate l lo .  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojami en to .

MIERCOL ES  11  -  VISIT A  DE  FLORENCI A  -  Visi ta  panorá mi ca  del  cent ro  histór ico  con  el  exter io r  del  compl ejo
de  la  Catedral :  la  Torre  de  Giotto ,  el  Baptister io  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espectacul a r
cúpul a  de  Brunel leschi.  Continuarem os  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría ,  que  fue  el  corazón  polít ico  de  la  Florencia  de
los  Medici .  Disfru ta remos  de  las  más  sugeren tes  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúbl ica  y  el  Puente
Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recome ndam os  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojami en to .

JUEVES  12  -  FLORENCI A  -  PERUGI A  -  ASIS  -  ROMA  -  Salida  hacia  Perugi a  y  visi ta  del  cent ro  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recor re r  algunas  de  sus  cal les  excavadas  en  la  roca  o  podremos  delei tarnos  con  uno  de
sus  típicos  chocol ates.  A  con t  inuación  parti mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basíl ica  de  San  Francisco  y  el
encanto  del  puebl o.  Sal ida  hacia  Roma.  Alojamien to .

VIERNES  13  -  VISI T A  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorámi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
puntos  de  inte rés  como  la  Plaza  de  la  Repúb l ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueol ógi ca  con  las  Termás  de
Caracal la,  el  Circo  Máxi mo,  el  Coliseo  y  l  os  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venec ia,  cent ro  neurá lgi co  de  la
ciudad,  el  Casti l lo  de  S.  Ángelo  y  el  exte ri or  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (dependi endo  de  las  ceremon ias
rel igiosas).  A conti nuaci ón,  posibi l idad  de  realizar  excursi ón  opciona l  con  las  visi tas  de  los  inte rio res  de  los  Museos
Vaticanos ,  Capi l la  Sixti na  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibi l idad  de  descubri r  el  mági co  Coliseo  con
nuest ra  excursión  opciona l . Aún  con  la  expl icación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingeni os  arqu itec ton icos  de
este  monum ent o.  Alojami en to .

SABADO  14  -  ROMA  -  Desayuno  buffet  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora  oportuna ,  traslado  al  aeropuer to  en
coche  privado.  Fin  de  nuestros  servici os.
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DO MI N G O  01  -  RO MA  -  Bienveni do  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarl e  al  hotel .  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  primer  con tac to  con  la  ciudad  eterna.  El horario  de  la  sal ida  para  el  día  sigui en te  será  comun i cado  a
través  de  los  carte les  informat i vos  en  la  recepci ón .  Alojami en to .

LUNES  02  -  ROMA  -  MO NT EPUL CI AN O  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delici oso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfru ta remos  de  una  rica  degustación  de  produc tos  locales  y  de  su  famoso  vino  en  Montepul ci ano .
Situada  en  lo  al to  de  una  col ina,  caracter izada  por  su  arqui tec tu ra  medieval  y  renacenti s ta .  Después  visi ta  de  Pienza,
mient ras  disfru tam os  de  las  vistas  del  val le.  Continuam os  hacia  Siena  donde  tendrem os  la  visi ta  al  cent ro  histó rico  de
Siena  con  sus  calles  med ieval es  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del  mundo  gracias  a su  catedral  y
a  su  famosa  carre ra  de  cabal los  Palio.  Cena  y  alojamien to .

MARTES  03  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORTO VENERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  manten i do  intac ta  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazami en to  y  visi ta  de  Pisa  con  la  Plaza  de
los  Milagros,  Plaza  de  los  Caba  lleros,  su  famosa  tor re  inclinada  y  el  bapt ister i o.  Continuaci ón  hacia  Portovenere.  Cena  y
alojamien to .

MIERCOLES  04  -  PORTO VENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORTO VENERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab l e  dedicado  a  descubri r  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encantadores  del  Mediter raneo.  “CINQUE  TERRE”
suspend idas  ent re  el  mar  y  la  tie rra ,  rodeadas  del  col inas  y  viñedos ,  nos  hace  senti r  en  un  pequeño  espacio  del  cielo.
Tendremos  la  posibi l idad  de  admira r  este  fantást ico  lugar  desde  el  mar  como  una  postal .  Se  podrán  ver  las  inolvidab l es:
Riomagg i ore ,  Manarol a,  Cornigl i a,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Potovenere ,  cena  y  alojami en to .

JUEVES  05  -  PORT O VE NERE  -  RAPALLO  -  PORT OF I NO  -  SANT A  MARG HERI T A  LIGURE  -  MILÁN  -  Salida  hacia
la  costa  del  Golfo  de
Tigull io,  una  de  las  zonas  más  excl usivas  de  Ital ia.  Llegamos  a  Rapal lo  donde  después  de  un  paseo  y  si  las  cond iciones  lo
permi ten  embarca mos  para  visi ta r  Portofi no.  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Riviera ”,  es  una  antigua  vil la  de
pescadores  de  la  Riviera  italiana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  artistas  de  Hol lywood,  a  persona jes  del  arte,
la  polít ica  y  la  indus tr ia ,  convir t i éndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.  Después  nos  desplazamos  hasta  Santa
Margheri ta  Ligure,  un  pueb lo  elegante,  con  una  atmós fera  inconfund ib l e.  Dejaremos  tiempo  libr  e  para  almorzar  cerca  del
puer to  y  continuac i ón  hasta  Milán.  Alojami en to .

VIERNES  06  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG I ORE  -  VISIT A  MIL ÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Magg iore  uno  de  los
lagos  más  exclusivo  de  Ital ia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condici ones  lo  permi ten ,  
embarca mos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bel la,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  llamado  arch ipi élago  de  
las  islas  Borroméi cas .  Admiram os  el  fabuloso  Palacio  Borromeo  de  estil o  barocco  con  su  marav i l loso  parque- jardín  
donde  podemos  encont ra r  fuen tes,  estatuas,  mi les  de  flores  y  árboles  exóticos.Regreso  en  Milan.  Por  la  tarde  visi t a  de  
de  la  ciudad  incl uyendo  el  impresionante  Duomo,  la  Galería  Vitto rio  Emanue le  II,  el  Castel lo  Sforzesco  y  una  panorámi ca
de  Sant'A mbrog i o,  Parco  delle  Basil iche ,  Universidad  Stata le,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babi la,  Piazza  Fontana  y  al  final  
el  conocido  Teatro  alla  Scala.  Alojami en to.

SABADO  07  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  -  MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacul ar  bel leza.  
Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor tan te  a  ori llas  del  mismo  
donde  real izamos  una  panorami ca  y  tendremos  tiempo  libre .  Continuare mos  hacia  el  Lago  de  Como,  tiem po  libre  para  
almorzar,  y  empezamos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condici ones  lo  permi ten,  pudi endo  admirar  la  bel leza  de  este  
conoci do  lago  y  dar  un  paseo  disfru tan do  de  la  vida  local  y  sus  elegantes  negocios.  Regreso  en  Milán.  Alojamien to .

DO MI N G O  08  -  MI LÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  cami no  a  Veneci a,  embarcam os  en  Sirmi one  para
recor re r  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  interés  como  la  Villa  de  Mari a  Callas  y  las  Cuevas  de
Catull o.  Salida  dirección  Verona,  las  col inas  que  la  rodean  en  el  lado  septen t ri onal ,  dete rmi nan  la  armonía  y  la  bel leza  del
paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  continuam os  hacia  Venecia  donde  nos  alojare mos.

LUNES  09  -  VISIT A  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visi ta  panorá mica
pro fundi zando  sobre  todo  el  “Ses tr iere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan  monu me ntos
como  la  Basíl ica  de  San  Marco  y  la  T orre  del l ’Oro logi o.  Se  real izará  una  panorámi ca  del  Palacio  Ducal,  a  con tinuac ión  se
expl icará  la  triste  histori a  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conveni da  traslado  al  hotel .  Alojamien to .

MARTES  10  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  - FLORENCIA  -  Salida  hacia  la  capita l  toscana,  parando  en  Pádova
donde  visi taremos  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después  se  par te  para
Ferrara ,  ciudad  med ieva l  que  además  vivió  un  gran  floreci mien t o  en  el  tiempo  del  Renaci mi en to,  y  cuyo  trazado
urbanísti co  la  convier te  en  “la  más  antigua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para  al morzar ,  (recom enda mos
pedir  Tortel l ini )  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia ,  cuña  de  grandes  artistas  como  Dante ,  Petrarca  y
Donate l l o.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojami en to .

MIERCOLES  11  -  VISIT A  DE  FLORENCI A  -  Visita  panorámi ca  del  cent ro  históri co  con  el  exter io r  del  complej o  de  la
Catedral :  la  Torre  de  Giot to ,  el  Baptiste ri o  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espectacul a r  cúpula  de
Brune l leschi.  Continuare mos  hacia  la  Pl  aza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít ico  de  la  Florencia  de  los  Medici .
Disfru tare mos  de  las  más  sugeren tes  cal les  y  plazas,  además  esta rán  la  Plaza  de  la  R epúbl ica  y  el  Puente  Viejo.  Tarde
libre  en  la  cual  recomenda m os  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojami en to .

JUEVES  12  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visi ta  del  cent ro  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recor re r  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  delei tarnos  con  uno  de  sus
típicos  chocol ates.  A  continuac ión  parti mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basíl ica  de  San  Francisco  y  el  encanto  del
puebl o.  Sal ida  hacia  Roma.  Alojami en to .

VIERNES  13  -  VISI T A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorá mi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos  puntos
de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueol ógi ca  con  las  Termás  de  Caracal la,  el
Circo  Máxi mo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  tambi é  n  por  la  Plaza  Venecia,  centro  neurálg ico  de  la  ciudad,  el  Casti ll o
de  S. Ángelo  y  el  ex ter io r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (dependi endo  de  las  ceremon ias  rel igiosas).  A con tinuac ión,
posibi l idad  de  real izar  excursión  opcional  con  las  visi tas  de  los  interi ores  de  los  Museos  Vaticanos,  Capi l la  Sixtina  y  la
Basílica  de  San  Pedro . Por  la  tarde  posibi l idad  de  descubr ir  el  mág ico  Coliseo  con  nuest ra  excursión  opciona l . Aún  con  la
expl icación  de  la  guía  el  viaje ro  no  creera  los  ingeni os  arqui tec ton icos  de  este  monu men to .  Alojami en to .

SABADO  14  -  RO MA  -  NÁPOLES  -  POMPEYA  - RO MA  -  Cuando  llegamos  a  Nápol es,  ent ram os  en  la  zona  de  
Mergel l i na ,  recor re mos  en  bus  el  paseo  marí t i mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos  por  la  
Napol es  monu men ta l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to ,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el  Palacio  
Real,  la  Galería  Umber to  I, el  teatro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Municipi o  y  el  Másch io  Angioino .  Almuerzo  en  un  típico  
restauran te  a  base  de  pizza.  Después  con tinuamos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada  por  una  
erupci ón  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueol óg ico  por  la  antigua  ciudad  donde  podemos  ver  como  
era  la  vida  coti díana  o la  arqui tec tu ra  en  la  primera  época  imperi al .  Por  la  tarde  volvem os  a  Roma.  Alojami en to.

DO MI N G O  15  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora  oportuna,  traslado  al  aeropuer to  en  coche  
privado.  Fin  de  nues tros  servicios .
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DO MI NG O  01  -  RO MA  -  Bienveni do  a  Ital ia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hotel .  Tendrán  tiempo  libre
para  tener  el  pri mer  con  tacto  con  la  ciudad  eterna.  El horari o  de  la  sal ida  para  el  día  sigui en te  será  comuni cado  a  través  de
los  carte les  informat i vos  en  la  recepci ón .  Alojamien to .

LUNES  02  -  RO MA  -  MO NTEPUL CIA NO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  col inas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfru ta re mos  de  una  rica  degus taci ón  de  produc tos  locales  y  de  su  famoso  vino  en  Montepu lc iano.
Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  caracte rizada  por  su  arqui tec tu ra  medieval  y  renacenti sta.  Después  visi t a  de  Pienza,
mien t ras  disfruta mos  de  las  vistas  del  val le.  Continuam os  haci a  Siena  donde  tendre mos  la  visi ta  al  cen tro  histó rico  de  Siena
con  sus  cal les  medi eva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del  mundo  gracias  a  su  catedral  y  a  su  fa
mosa  carre ra  de  cabal los  Palio.  Cena  y  alojami en to .

MART ES  03  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  - PISA  -  PORTO VENERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña  ciudad
que  se  ha  manten i do  intac ta  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Despl azami en to  y  visi ta  de  Pisa  con  la  Plaza  de  los  Milagros,
Plaza  de  los  Cabal leros ,  su  famosa  torre  incl inada  y  el  baptis te r io.  Continuac ión  hacia  Portovenere.  Cena  y  alojami en to.

MIERCO LES  04  -  PORTO VENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORT OVE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inol vidab le  dedicado  a  descubri r  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encantadores  del  Medite rraneo.  “CINQUE  TERRE”
suspendi das  entre  el  mar  y  la  tierra ,  rodeadas  del  col inas  y  viñedos,  nos  hace  sentir  en  un  pequeño  espaci o  del  cielo.
Tendrem os  la  posibi l idad  de  admi ra r  este  fantás ti co  lugar  desde  el  mar  como  una  pos tal .  Se  podrán  ver  las  inolvi dabl es :
Riomagg io re,  Manarola ,  Cornigl i a,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere,  cena  y  alojamien to .

JUEVES  05  -  PORT OVENERE  -  RAPALLO  -  PORT OF I NO  -  SANT A  MARG HERI T A  LIGURE  -  MILÁN  -  Salida  hacia
la  costa  del  Golfo  de  Tigull io,  una  de  las  zonas  más  exclusivas  de  Italia.  Llegamos  a  Rapal lo  donde  después  de  un  paseo  y  si
las  condici ones  lo  permi ten  embarcam os  para  visi tar  Portofino.  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Riviera ” ,  es  una  anti gua
vil la  de  pescadores  de  la  Riviera  i tal iana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  artistas  de  Hol lywood,  a  personaj es  del
arte,  la  polít ica  y  la  indust ri a,  convi rt iéndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.  Después  nos  desplazamo  s hasta  Santa
Margher i ta  Ligure,  un  pueblo  elegante ,  con  una  atmósfera  inconfundi b le .  Dejaremos  tiempo  libre  para  almorzar  cerca  d  el
puerto  y  con tinuac ión  hasta  Milán.  Alojami en to .

VIERNES  06  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG IO RE  -  VISIT A  MIL ÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Maggi ore  uno  de  los  
lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condici ones  lo  permi ten,  
embarcam os  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bel la,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  llamado  archi pié lago  de  las
islas  Borrom éi cas.  Admiramos  el  fabuloso  Palacio  Borromeo  de  esti lo  barocco  con  su  marav i l loso  parque- jardín  donde  
podemos  encont ra r  fuen tes ,  esta tuas,  mi les  de  flores  y  árboles  exóticos.Regreso  en  Milan.  Por  la  tarde  visi t a  de  de  la  
ciudad  incluyendo  el  impresionante  Duomo,  la  Galería  Vitto rio  Emanue le  II,  el  Castel lo  Sforzesco  y  una  panorámi ca  de  
Sant'A mbr ogi o ,  Parco  del le  Basil iche,  Universi dad  Statale ,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babi la,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  
conoci do  Teatro  alla  Scala.  Alojamien to .

SABADO  07  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  - MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu l ar  bel leza.  
Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor tan te  a  oril las  del  mismo  
donde  real izamos  una  panorami ca  y  tendre mos  tiempo  libre.  Continuare mos  hacia  el  Lago  de  Como,  tiempo  libre  para  
almorzar,  y  empezamos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  permi ten,  pudiendo  admi ra r  la  bel leza  de  este  conoci do  
lago  y  dar  un  paseo  disfru tand o  de  la  vida  local  y  sus  elegantes  negocios.  Regreso  en  Milán.  Alojami en to

DO MI NG O  08  -  MILÁN  -  SIRMI O N E  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  camino  a  Venecia ,  embarcamos  en  Sirmione  para
recor re r  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  interés  como  la  Villa  de  Maria  Callas  y  las  Cuevas  de
Catul l o.  Salida  dirección  Verona,  l  as  col inas  que  la  rodean  en  el  lado  septent r i onal ,  dete rmi nan  la  armonía  y  la  bel leza  del
paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  continuam os  hacia  Veneci a  donde  nos  alojarem os .

LUNES  09  -  VISIT A  DE  VENECI A  -  Nos  embarcamos  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visi ta  panorámi ca
profund izando  sobre  todo  el  “Ses tri ere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  si túan  monu me ntos  como
la  Basíl ica  de  San  Marco  y  la  Torre  del l ’Oro l  ogio.  Se  real izará  una  panorámi ca  del  Palacio  Ducal,  a  cont inuac ión  se  explicará
la  triste  histo ria  del  Puente  de  los  Suspiros .  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conven i da  traslado  al  hotel .  Alojamien to .

MART ES  10  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capital  toscana,  parando  en  Pádova
donde  visi ta rem os  la  Basíl ica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después  se  par te  para
Ferrara ,  ciudad  med ieva l  que  además  vivió  un  gran  floreci mi en to  en  el  tiempo  del  Renaci mi en to ,  y  cuyo  trazado  urbanís tico
la  convi er te  en  “l a  más  antigua  ciudad  moderna  del  mundo ” .  Tiempo  libre  para  almorzar,  (recome ndam os  pedir  Tortel l in i)  y
dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia,  cuña  de  grandes  artistas  como  Dante,  Petrarca  y  Donatel l o.  A la  llegada
tiempo  libre  y  alojamien to .

MIERCO LES  11  -  VISIT A  DE  FLORENCIA  -  Visi ta  panorámi ca  del  centro  histór ico  con  el  exte rio r  del  complej o  de  la
Catedral:  la  Torre  de  Giot to,  el  Baptiste ri o  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacul ar  cúpula  de
Brunel l eschi.  Continuare mos  hacia  la  Pl  aza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít ico  de  la  Florencia  de  los  Medici .
Disfru ta rem os  de  las  más  sugeren tes  cal les  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúbl i ca  y  el  Puente  Viejo.  Tarde  libre
en  la  cual  recomenda mo s  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojami en to.

JUEVES  12  -  FLORENCIA  -  PERUG I A  -  ASIS  -  ROMA  -  Salida  hacia  Perugi a  y  visi ta  del  cent ro  con  el  increíbl e  Duomo.
Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  delei ta rnos  con  uno  de  sus  típicos
chocola tes .  A continuaci ón  parti mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el  encanto  del  puebl o.  Salida
hacia  Roma.  Alojamien to .

VIERNES  13  -  VISI TA  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorámi ca  de  la  ciudad  que  incl uye  tantos  puntos  de
interés  como  la  Plaza  de  la  Repúb l ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueol ógica  con  las  Termás  de  Caracal la,  el  Circo
Máxi mo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  tambi én  por  la  Plaza  Veneci a,  cent ro  neurál gico  de  la  ciudad,  el  Casti llo  de  S.
Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basíl ica  de  San  Pedro  (de  pendiendo  de  las  ceremon i as  rel igiosas).  A  conti nuaci ón ,
posibi li dad  de  real izar  excursi ón  opcional  con  las  visi tas  de  los  inter io res  de  los  Museos  Vaticanos,  Capi l la  Sixtina  y  la  Basíl ica
de  San  Pedro . Por  la  tarde  posibil i dad  de  descubr i r  el  mági co  Coliseo  con  nuest ra  excursión  opcional . Aún  con  la  expl icac ión
de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingenios  arqui tec toni cos  de  este  monu men to .  Alojami en to .

SABADO  14  -  RO MA  - NÁPO LES  -  POMPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  entramos  en  la  zona  de  
Mergel l i na ,  recor remos  en  bus  el  paseo  marít i mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  pasea mos  por  la  
Napoles  monu men ta l  donde  se  admi ra  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  
la  Galería  Umberto  I,  el  tea tro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Muni cipi o  y  el  Máschi o  Angioi no.
Almuerzo  en  un  típico  restauran te  a  base  de  pizza.  Después  conti nua mos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó
sepultada  po  r  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueo lógi co  por  la  antigua  ciudad  donde
podemos  ver  como  era  la  vida  cotidíana  o  la  arqui tec tu ra  en  la  pri mera  época  imperi al .  Trayecto  a  través  de  la  costa
Sorren ti na,  nos  alojamos  en  Sorren to  y  cenamos.

DO MI NG O  15  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  ROMA  -  Embarcaremos  destino  Capri .  Después  de  20  minutos  de  travesía
llegarem os  al  puerto  de  la  Mari na  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visi tar  la  Gru ta  Azul,  (si  las  condici ones
atmos féri cas  y  marít i mas  lo  permi ten).  Tour  panorá mi co  de  la  isla  con  los  puebl os  de  Capri  y  Anacapri .  Almuerzo  y,  por  la
tarde,  t iempo  libre  antes  de  embarcar  para  subir  al  autocar  que  nos  llevará  de  regreso  a  Roma.  Alojami en to.



LUNES  16  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora  oportuna,  traslado  al  aeropuer to  en  coche  privado.  Fin  de
nues tros  servicios .
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DOMI N G O  01  -  ROMA  -  Bienven ido  a  Italia !!  Su  traslado  en  pri vado  les  espera  para  llevar le  al  ho tel .  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  con tac to  con  la  ciudad  eterna.  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  siguien te  será
comuni cado  a  través  de  los  carteles  informat i vos  en  la  recepci ón .  Alojami en to .

LUNES  02  -  ROM A  -  MONTE PULCI A NO  -  PIENZA  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas
col inas  de  la  regi ón  de  la  Toscana.  Disfru ta re mos  de  una  rica  degus tac ión  de  produc tos  locales  y  de  su  famoso  vino
en  Montepul ci ano .  Situada  en  lo  al to  de  una  colina,  caracter izada  por  su  arqui tec tu ra  medi eval  y  renacent is ta .
Después  visi ta  de  Pienza,  mient ras  disfru ta mos  de  las  vistas  del  val le.  Continua mos  hacia  Siena  donde  tendre mos  la
visi ta  al  centro  histó rico  de  Siena  con  sus  cal les  medi eva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas
del  mundo  gracias  a  su  catedral  y  a  su  famosa  carre ra  de  cabal los  Palio.  Cena  y  alojami en to .

MARTES  03  -  SIENA  -  SAN  GIMIGN A N O  -  PISA  -  PORTOVE NE RE  -  Salida  hacia  San  Gimi gnano,  una
pequeña  ciudad  que  se  ha  manteni do  intacta  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplaza mi en to  y  visit a  de  Pisa
con  la  Plaza  de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Cabal leros,  su  famosa  torre  incl inada  y  el  bap tis te r io.  Continuac ión  hacia
Portovenere.  Cena  y  alojamien to .

MIERCOLES  04  -  PORTO VEN ERE  -  CINQUE  TERRE  -  PORTO VE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día
intenso  e  inolvidab l e  dedicado  a  descubr ir  uno  de  los  enclaves  más  increíbl es  y  encantadores  del  Medi te rraneo.
“CINQUE  TERRE”  suspend i das  entre  el  mar  y  la  tierra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos ,  nos  hace  sen tir  en  un
pequeño  espaci o  del  cielo.  Tendre mos  la  posibi l idad  de  admira r  este  fantás tico  lugar  desde  el  mar  como  una  postal .
Se  podrán  ver  las  inolvidabl es :  Riomagg io re ,  Manarol a,  Cornigl ia,  Vernazza  y  Monterosso.  Regres  o  a  Portovenere ,
cena  y  alojami en to.

JUEVES  05  -  PORTOVE NE RE  -  RAPALLO  -  PORTOFI N O  -  SANT A  MARGHE RITA  LIGURE  -  MILÁ N  -
Salida  hacia  la  costa
del  Golfo  de  Tigul l io,  una  de  las  zonas  más  exclusi vas  de  Ital ia.  Llegamos  a  Rapal lo  donde  después  de  un  paseo  y  si
las  cond i  ciones  lo  permi ten  embarcam os  para  visi tar  Portofino.  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Riviera ”,  es
una  antigua  villa  de  pescadores  de  la  Riviera  ital iana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  artis tas  de
Hol lywood,  a  personaj es  del  arte,  la  políti ca  y  la  industr ia ,  convi rt iéndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.
Después  nos  desplazamos  hasta  Santa  Margher i ta  Ligure,  un  pueblo  elegante,  con  una  atmósfera  inconfund i b le .
Dejaremos  tiempo  libre  para  al morzar  cerca  del  puer to  y  conti nuaci ón  hasta  Milán.  Alojami en to .

VIERNES  06  -  MILÁ N  -  STRESA  - LAGO  MAGGIORE  -  VISIT A  MILÁ N  -  Salida  hacia  el  Lago  Magg io re  
uno  de  los  lagos  más  exclusi vo  de  Ital ia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condi ciones  lo  
permi ten ,  embarca mos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bel la,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  llamado  
archipi él ago  de  las  islas  Borroméicas .  Admi ra mos  el  fabul oso  Palacio  Borromeo  de  esti lo  barocco  con  su  maravi l loso  
parque- jardín  donde  podemos  encont ra r  fuentes,  esta tuas,  miles  de  flores  y  árboles  exóticos.Regreso  en  Milan.  Por  
la  tarde  visit a  de  de  la  ciudad  incluyendo  el  impres ionante  Duomo,  la  Galería  Vittori o  Emanuel e  II,  el  Castel lo  
Sforzesco  y  una  panorámi ca  de  Sant 'A mbrog i o,  Parco  delle  Basil iche ,  Univers idad  Stata le,  Corso  Venezi a,  Piazza  San
Babil a,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  conocido  Teatro  al la  Scala.  Alojami en to.

SABADO  07  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  - MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu l ar  
belleza.  Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor tan te  a  
ori l las  del  mismo  donde  real izamos  una  panora mi ca  y  tendre mos  tiempo  libre.  Continuare mos  hacia  el  Lago  de  
Como,  tiempo  libre  para  almorzar ,  y  empeza mos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condic iones  lo  permi ten ,  pudiendo  
admi ra r  la  belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfru tando  de  la  vida  local  y  sus  elegantes  negocios .  
Regreso  en  Milán.  Alojami en to .

DOMI N G O  08  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECIA  -  De  cami no  a  Veneci a,  embarcamos  en
Sirmi one  para  recor re r  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  interés  como  la  Villa  de  Maria
Cal las  y  las  Cuevas  de  Catul lo.  Salida  direcci ón  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septen t r i onal,
dete rmi nan  la  armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Juliet  a.  Tiempo  libre  y  continuam os  hacia
Venec ia  donde  nos  aloja remos .

LUNES  09  -  VISITA  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visi ta  panorámi ca
profundi zando  sobre  todo  el  “Ses tri ere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  si túan
monum ent os  como  la  Basíl ica  de  San  Marco  y  la  Torre  del l ’Orologi o.  Se  real izará  una  panorámi ca  del  Palacio  Ducal,
a  continuaci ón  se  expl icará  la  triste  histor ia  del  Puente  de  lo  s Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conven i da  traslado
al  ho tel .  Alojamien to .

MARTES  10  -  VENECIA  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORE NC IA  -  Salida  hacia  la  capi tal  toscana,  parando
en  Pádova  donde  visi taremos  la  Basíl ica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después
se  parte  para  Ferrara,  ciudad  medieval  que  además  vivió  un  gran  floreci mi en to  en  el  tiempo  del  Renaci mien t o,  y
cuyo  trazado  urbanísti co  la  convi er te  en  “la  más  antigua  ciudad  moderna  del  mundo ” .  Tiempo  libre  para  almorzar,
(recomenda mo s  pedir  Tortel l ini )  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia,  cuñ  a  de  grandes  artistas  como
Dante,  Petra rca  y  Donate l lo .  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojami en to .

MIERCOLES  11  -  VISITA  DE  FLORENCIA  -  Visi ta  panorá mi ca  del  cent ro  históri co  con  el  exte ri or  del
compl ej o  de  la  Catedra l:  la  Torre  de  Giot to,  el  Baptister io  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la
espec tacul a r  cúpula  de  Brunel leschi .  Continuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít ico  de  la
Florencia  de  los  Medici .  Disfru ta re mos  de  las  más  sugeren tes  calles  y  plazas,  además  esta rán  la  Plaza  de  la
Repúb l ica  y  el  Puente  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomenda m os  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojami en to.

JUEVES  12  -  FLORENCIA  -  PERUGIA  -  ASIS  -  ROMA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visi ta  del  cen tro  con  el
increíbl e  Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  cal les  excavadas  en  la  roca  o  podremos  delei ta rnos  con
uno  de  sus  típicos  chocola tes.  A cont inuac ión  par ti mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el
encanto  del  puebl o.  Sal ida  hacia  Roma.  Alojamien to .

VIERNES  13  -  VISITA  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorá mi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
puntos  de  inte rés  como  la  Plaza  de  la  Repúb l ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueol ógi ca  con  las  Termás  de
Caracal la,  el  Circo  Máxi mo,  el  Coliseo  y  l  os  Foros.  Pasaremos  tambi én  por  la  Plaza  Venecia,  cen tro  neurál gico  de  la
ciudad,  el  Castil lo  de  S.  Ángelo  y  el  exte rio r  de  la  Plaza  y  Basíl ica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremon ias
rel igiosas).  A  con tinuac ión,  posibil i dad  de  real izar  excursión  opciona l  con  las  visi tas  de  los  interi ores  de  los  Museos
Vaticanos ,  Capi l la  Sixtina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibi l idad  de  descubr ir  el  mágico  Coliseo  con
nuest ra  excursión  opcional . Aún  con  la  expl icaci ón  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingeni os  arquitec ton i cos  de
este  monum ent o.  Alojami en to .

SABADO  14  -  ROM A  -  NÁPOLES  -  POM PEYA  -  SORREN TO  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  entramos  en
la  zona  de  Mergel l i na,  recorremos  en  bus  el  paseo  marít i mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después
paseamos  por  la  Napoles  monume n  tal  donde  se  admi ra  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesia  de  San  Francisco
de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umber to  I, el  tea  tro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Municipi o  y  el  Máschi o  Angi oino .
Almuerzo  en  un  típico  restauran te  a  base  de  pizza.  Después  continuam os  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que



quedó  sepultada  por  una  erupci ón  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueo lógi co  por  la  antigua  ci
udad  donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cotidíana  o  la  arqui tec tu ra  en  la  pri mera  época  imperia l .  Trayec to  a
través  de  la  costa  hasta  llegar  a  Sorren to .  Cena  incluida  y  alojami en to.



DOMI N G O  15  -  SORRENT O  - CAPRI  -  SORRE NTO  -  Embarcarem os  destino  Capri .  Después  de  20  minutos
de  travesía  llegarem os  al  puerto  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visit ar  la  Gruta  Azul,  (si
las  condici ones  atmosféri cas  y  marít i mas  lo  permi ten).  Tour  panorámi co  de  la  isla  con  los  puebl os  de  Capri  y
Anacapr i .  Almuerzo  y,  por  la  tarde,  tiempo  libre  antes  de  embarcar  para  volver  a  Sorrento .  Cena  incluida  y
alojami en to .

LUNES  16  -  SORRE NTO  - COSTA  DE  AMALFI  (POSITA NO  -  AMALFI  -  RAVELLO)  -  SALER NO  -  
Desayuno  buffe t  europeo  en
el  hotel ,  y  salida  para  descubr ir  la  pin toresca  carrete ra  de  la  costa  de  Amalfi .  En  Positano  tendrá  tiempo  libre  para  
visi tar  este  pinto resco  puebl o,  descubr ir  nuevas  vistas  desde  las  estrechas  cal les  con  vistas  al  mar,  y  conocer  el  
célebre  "Moda  Positano".  Conti nuare mos  hacia  Amalfi ,  donde  disfru ta re mos  del  paseo  por  las  calles  estrechas  
típicas  del  cent ro  histó rico  con  su  maravi l losa  catedra l  de  S. Andrea.  En  Ravel lo,  la  tercera  etapa  del  día,  tendrá  
t iempo  libre  para  almorzar  y  visit ar  el  Duomo  o  Villa  Rufolo  (opciona l,  entradas  no  incluidas).  La  Villa  con  vistas  al  
Golfo,  sus  jardi nes  son  impresionan tes  y  la  vista  desde  aquí  es  inolvi dabl e ;  la  ubicación  perfec ta  para  tomar  
algunas  fotos  impresionantes!
Continuac ión  a  través  de  la  costa  amalfi tana,  llega mos  a  Salerno,  cena  y  alojami en to .

MARTES  17  -  SALERNO  -  PAEST U M  -  SALERNO  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  salida  para
realizar  una  panorá mica  de  la  ciudad  de  Salerno,  y  a  continuac ión  descubrir  otra  perla  de  la  regíon  Campani a ,
Paestum  y  su  zona  arqueol óg ica.  Imponentes  y  majes tuosos ,  estos  templ os  dóricos  son  hechos  con  un  tipo  de
piedra  que  cambi a  de  color  al  atardecer .  Después  de  la  visit a  disfru ta remos  de  una  degustac ión  de  la  mozzare l la  de
Bufala,  un  produc to  típico  de  la  región.  Por  la  tarde,  posibi l idad  de  cont inuar  a  descubri r  el  cen tro  de  la  ciudad  de
Salerno .  Regreso  al  hotel  por  cuenta  del  cliente,  cena  y  alojamien to .

MIERCOLES  18  -  SALERNO  -  REGGIA  DI  CASERTA  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a
la  hora  opor tuna  encuent ro  con  la  guía  para  visi ta r  la  maestuosa  “Versal les  del  sur ”,  la  Reggia  de  Caserta  es  el  más
grandi oso  palacio  ital iano.  De  todas  las  esplénd idas  obras  y  construcc iones  con  las  que  los  Borbones  embel l eci eron
y  moderni zaron  el  Reino  de  las  Dos  Sicil ias,  la  más  importan t e  es  sin  lugar  a  dudas  la  universal m ente  famosa  y
apreci ada  Reggi a  de  Caserta,  proyectada  y  en  gran  parte  constru ida  por  el  arquitec to  holandés  Ludwig  Van  Wittel ,
i tal iani zado  Vanvi tel l i .  Por  la  tarde  volvemos  a  Roma.  Alojami en to .

JUEVES  19  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora  opor tuna,  traslado  al  aeropuer to  en
coche  privado.  Fin  de  nuestros  servici os.
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DO MI NG O  01  -  ROMA  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán
t iempo  libre  para  tener  el  primer  cont ac t o  con  la  ciudad  eterna.  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  infor mat ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

LUNES  02  -  RO MA  -  MO NTEPUL CIA NO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfrut are mos  de  una  rica  degust ación  de  product os  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Mont epu lciano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  caract er izada  por  su  arquit ec t ura  medieva l  y  renacent is ta .  Después
visita  de  Pienza,  mient ras  disfru ta mos  de  las  vistas  del  v  alle.  Cont inua mos  hacia  Siena  donde  tendrem os  la  visit a  al
centro  hist órico  de  Siena  con  sus  calles  medievales  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del
mundo  gracias  a  su  catedral  y  a  su  famosa  carrera  de  caba llos  Palio.  Cena  y  aloja mien t o .

MARTES  03  -  SIENA  -  SAN  GIMIG NAN O  -  PISA  -  PORTO VENERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  manten ido  intact a  a  t ravés  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desp lazamient o  y  visit a  de  Pisa  con  la  Plaza
de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballe ros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt is ter io.  Cont inuac ión  hacia  Port ovenere .
Cena  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  04  -  PORT OVENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORT OVE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  ded icado  a  descubr ir  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encant adores  del  Medit erraneo.  “CINQUE
TERRE”  suspendidas  entre  el  mar  y  la  t ier ra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sent i r  en  un  pequeño  espacio
del  cielo.  Tendre mos  la  posibil idad  de  admirar  este  fantást ico  lugar  desde  el  mar  como  si  fuera  una  posta l.  Se
podrán  ver  las  inolv idab les:  Riomaggiore ,  Manarola,  Corniglia,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere ,  cena
y  alojam ien t o.

JUEVES  05  -  PORT O VE NERE  -  CARRARA  -  LUCCA  -  MO NTECARL O  DI  LUCCA  -  RO MA  -  El  primer  punt o  de
interés  del  día  es  Carrara  con  una  visita  panorám ica  de  las  impresiona nt es  canteras  de  mármol  excavadas  dentro
de  la  mont aña,  donde  Michelange lo  extrajo  el  mat erial  en  bru to  para  crear  sus  irrepet ibles  obras  de  arte.
Cont inu amos  hacia  Lucca,  donde  nues tro  exper t o  tour  leader  le  conduci rá  entre  los  encant os  de  esta  histór ica
ciudad,  guiándo le  a  través  de  la  plaza  del  Anf iteat ro,  la  tor re  Guinigi ,  la  cúpula  de  San  Mart ino  y  la  calle  de
ant icuar ios.  Después  nos  desplaza mos  has ta  Mont ecar lo  di  Lucca,  un  encantador  tesoro  por  descubr ir  situado  en  las
colinas  que  rodean  Lucca,  conocido  por  la  calidad  de  su  vino  y  de  su  aceite  extra  virgen.  En  una  gran ja  local
tendremos  un  almuerzo  ligero  donde  podremos  degus tar  dife rent es  tipos  de  product os  locales  como  el  vino  y
acei te.  Cont inuac ión  hacia  Roma  y  alojam ient o .

VIERNES  06  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tant os
punt os  de  interes  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lógica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  For  os.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  centro  neurá lgico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exterior  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremonias
religiosas).  A  cont inuación,  posibi lidad  de  realizar  excurs ión  opciona l  con  las  visitas  de  los  inter io res  de  los  Museos
Vat icanos,  Capil la  Sixt ina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibil idad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nues tra  excurs ión  opcional .  Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingenios  arqui t ec t on icos  de
este  monu men t o .  Alojamient o .

SABADO  07  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hot el,  y  a  la  hora  opor tuna,  traslado  al  aeropuer t o  en  coche
privado.  Fin  de  nues tros  servicios.
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INFO RMA CI Ó N  DE  HO TELERÍA  UTILI Z ADA
Ciud ad Hote l       Cat .

    Roma Cardinal  Hotel  
St.  Peter

      4*  o  simi lar

Siena Four  Points  
Siena

       4*  o  simi lar

   
Portoven
ere          
Sarzana  
(SP)        

         Royal  
Sport ing  

Sant a  
Cater ina  Park

      4*  o  simi lar
      3*  o  simi lar

EL PRECIO  INCLUYE

INCLUS IONE S  TOUR  ST1
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  
salida .

- Alojami en to  en  hotele ría  de  4*  en  régi men  de  
alojami en to  y  desayuno  tipo  buffet .

- Autobús  de  lujo  con  aire  acondic ionado  para  todo  el  
recorr ido.

- Auricu lares  para  todo  el  recorr ido.
- 3  cenas  incl ui das  (Días  2,  3,  y  4)
- Degus taci ón  de  di feren tes  vinos  con  
produc tos  típicos  en  Montepu l ci ano .  (Día  2)

- Al muerzo /degus tac i ón  de  produc tos  tipicos  en  Zona  de  
Lucca.  (Día  5)

- Guía  acompañante  para  todo  el  recor ri do .
- Guías  locales  en  Siena,  Pisa  y  Roma.
- Panorá mi cas  con  expl icaci ón  de  nuest ro  Tour  Leader  en  
Montepu l ciano ,
Pienza,  San  Gimi gnano,  Portovenere ,  5  Terre,  
Lucca,  Carrara  y  Montecarl o  di  Lucca.

- Despl azami en to  en  barca  ent re  Portovenere  y  las  5  
Tierras.

Nota:  Informa mos  que  la  excurs ión  de  5  Terre  se  
real iza rá  sólo  si  las  condici ones  metereo l óg icas  
permiten  la  navegac ión  en  lancha.  En  caso  con trar io ,  



se  real izará  desplazándose  en  tren .  No  está  previsto  
reembol so  alguno.



DOMI NG O  01  -  ROMA  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevar le  al  hotel .  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  infor mat ivos  en  la  recepción.  Alojamient o .

LUNES  02  -  ROMA  -  MO NTEPUL CIA NO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfru tarem os  de  una  rica  degus tac ión  de  product os  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Mont epu lciano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  carac terizada  por  su  arqui tec t ura  medieva l  y  renacent is ta .
Después  visita  de  Pienza,  mient ras  disfru ta mos  de  las  vistas  del  valle.  Cont inua mos  hacia  Siena  donde  tendrem os
la  visita  al  cent ro  histórico  de  Siena  con  sus  calles  medieva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más
afamadas  del  mundo  gracias  a  su  catedra l  y  a  su  famosa  carrera  de  caballos  Palio.  Cena  y  alojam ient o .

MART ES  03  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORTO VENERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  mant en ido  intact a  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamient o  y  visit a  de  Pisa  con  la
Plaza  de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caba lleros ,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt ist erio.  Cont inuac ión  hacia
Portovenere.  Cena  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  04  -  PORT OVENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORTO VENERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  dedicado  a  descubri r  uno  de  los  enclaves  más  increí bles  y  encant adores  del  Medi terraneo.  “CINQUE
TERRE”  suspend idas  entre  el  mar  y  la  t ier ra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sent ir  en  un  pequeño
espacio  del  cielo.  Tendremos  la  posibil idad  de  admirar  este  fan tást ico  lugar  desde  el  mar  como  si  fuera  una  postal.
Se  podrán  ver  las  inolvidables:  Riomaggiore ,  Manaro la,  Corniglia,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere,
cena  y  alojam ient o .

JUEVES  05  -  PORTO VENERE  -  CARRARA  -  LUCCA  -  MO NT ECARLO  DI  LUCCA  -  RO MA  -  El  primer  punt o  de
interés  del  día  es  Carrara  con  una  visit a  panorám ica  de  las  impresionant es  canteras  de  már mol  excavadas  dentro
de  la  mont aña,  donde  Michelange lo  extrajo  el  material  en  brut o  para  crear  sus  irrepet ib les  obras  de  arte.
Cont inuamos  hacia  Lucca,  donde  nuest ro  exper t o  tour  leader  le  conduc i rá  entre  los  encant os  de  esta  hist órica
ciudad,  guiándo le  a  través  de  la  plaza  del  Anf iteat ro,  la  torre  Guinig i,  la  cúpula  de  San  Mart ino  y  la  calle  de
ant icuar ios.  Después  nos  desplaza mos  hasta  Montecarlo  di  Lucca,  un  encant ador  tesoro  por  descubr i r  situado  en
las  colinas  que  rodean  Lucca,  conocido  por  la  calidad  de  su  vino  y  de  su  aceit e  extra  virgen.  En  una  granja  local
tendrem os  un  almuerzo  ligero  donde  podre mos  degust  ar  diferentes  tipos  de  produc t os  locales  como  el  vino  y
acei te.  Cont inuación  hacia  Roma  y  alojam ient o .

VIERNES  06  -  VISIT A  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int eres  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lóg ica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  cent ro  neurálg ico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exterior  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremonias
religiosas).  A  cont inuac ión,  posib ilidad  de  realizar  excursión  opcional  con  las  visit as  de  los  inter io res  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibi lidad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nues tra  excursión  opcional .  Aún  con  la  expl icación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingen ios  arqui t ec t on icos  de
este  monu me nt o .  Alojam ient o.

SABADO  07  -  ROMA  -  NÁPOL ES  -  PO MPEYA  -  ROMA  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  entramos  en  la  zona  de  
Merge llina,  recor re mos  en  bus  el  paseo  marí t imo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos  
por  la  Napo les  monu me nt a l  donde  se admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebiscit o,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  
el  Palacio  Real,  la  Galería  Umber t o  I, el  teat ro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Munic ip io  y  el  Máschio  Ang ioino.  Almuerzo  
en  un  típico  rest auran t e  a  base  de  pizza.  Después  cont inuam os  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  
sepul tada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueo lógico  por  la  ant igua  ciudad  
donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arqui t ect ura  en  la  primera  época  imper ia l.  Por  la  tarde  
volvemos  a  Roma.  Alojam ie nt o.

DOMI NG O  08  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  ho tel,  y  a  la  hora  opor tuna,  t raslado  al  aeropuer t o  en  
coche  privado.  Fin  de  nuest ros  servicios.

FINAL  DEL  TO UR  ST 2

EL PRECIO  INCLUYE



INCLUS IONE S  TOUR  ST2
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  
salida .

- Alojami en to  en  hotele ría  de  4*  en  régi men  de  
alojami en to  y  desayuno  tipo  buffet.

- Autobús  de  lujo  con  aire  acondic ionado  para  todo  el  
recorr ido.

- Auricu lares  para  todo  el  recorr ido.
- 3  cenas  incl ui das  (Días  2,  3,  y  4)
- Degus taci ón  de  di feren tes  vinos  con  
produc tos  típicos  en  Montepul ci ano .  (Día  2)

- Al muerzo /degus tac i ón  de  produc tos  tipicos  en  Zona  de  
Lucca.  (Día  5)

- Guía  acompañante  para  todo  el  recor ri do .
- Guías  locales  en  Siena,  Pisa  y  Roma.
- Panorá mi cas  con  expl icaci ón  de  nuest ro  Tour  Leader  en  
Montepu l ciano ,
Pienza,  San  Gimi gnano,  Portovenere ,  5  Terre,  
Lucca,  Carrara  y  Montecarl o  di  Lucca.

- Despl azami en to  en  barca  ent re  Portovenere  y  las  5  
Tierras.

- Guías  locales  en  Nápoles  y  Pompeya.
- Al muerzo  en  Nápoles.
- Visita  con  guía  de  las  excavaciones  de  Pompeya  (en trada  
incluida)

Nota:  Informa mos  que  la  excurs ión  de  5  Terre  se  
real iza rá  sólo  si  las  condici ones  metereo l óg icas  
permiten  la  navegac ión  en  lancha.  En  caso  con trar io ,  se
real izará  desplazándose  en  tren.  No  está  previs to  
reembol so  alguno.



DO MI N G O  01  -  RO MA  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contac t o  con  la  ciudad  eterna.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  t ravés  de  los  carteles  informat ivos  en  la  recepc ión.  Alojam ient o.

LUNES  02  -  ROMA  -  MO NTEPUL CIA NO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delic ioso  viaje  a  t ravés  de  las  sinuosas  colinas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfru tarem os  de  una  rica  degust ac ión  de  produc t os  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Montepulc ia no.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  carac terizada  por  su  arqui t ec t ura  medieva l  y  renacent is t a.  Después
visi ta  de  Pienza,  mient ras  disfru t am os  de  las  vistas  del  v  alle.  Cont inua mos  hacia  Siena  donde  tendre mos  la  visit a  al
cent ro  histór ico  de  Siena  con  sus  calles  medievales  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del
mundo  gracias  a  su  catedra l  y  a  su  famosa  carrera  de  cabal los  Palio.  Cena  y  alojam ient o .

MART ES  03  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORT OVE NERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  mant en ido  intac t a  a  t ravés  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamie nt o  y  visi ta  de  Pisa  con  la  Plaza
de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballeros,  su  famosa  torre  inclinad a  y  el  bapt ist er io.  Cont inuac ión  hacia  Portovenere.
Cena  y  alojam ient o.

MIERCO LES  04  -  PORT O VE NERE  -  CI NQ UE  TERRE  -  PORT O VE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolv idab le  dedicado  a  descubri r  uno  de  los  enclaves  más  increíb les  y  encantadores  del  Medi ter raneo.  “CINQUE
TERRE”  suspend idas  entre  el  mar  y  la  tierra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sent ir  en  un  pequeño  espacio
del  cielo.  Tendremos  la  posib ilidad  de  admirar  este  fant ás t ico  lugar  desde  el  mar  como  si  fuera  una  post al.  Se
podrán  ver  las  inolvidab les :  Riomagg iore ,  Manaro la ,  Cornigl ia,  Vernazza  y  Mont erosso.  Regreso  a  Portovenere ,  cena
y  alojam ient o .

JUEVES  05  -  PORTO VENERE  -  CARRARA  -  LUCCA  -  MO NT ECARLO  DI  LUCCA  -  RO MA  -  El  primer  punto  de
int erés  del  día  es  Carrara  con  una  visit a  panorá m ica  de  las  impresionant es  canteras  de  már mol  excavadas  dent ro
de  la  mont aña,  donde  Michelange lo  ex trajo  el  materia l  en  brut o  para  crear  sus  irrepet ib les  obras  de  arte.
Cont inuam os  hacia  Lucca,  donde  nuestro  expert o  tour  leader  le  conduc irá  entr  e  los  encant os  de  esta  histór ica
ciudad,  guiándo le  a  través  de  la  plaza  del  Anf it ea tro ,  la  torre  Guinig i,  la  cúpu la  de  San  Mart ino  y  la  calle  de
ant icuarios.  Después  nos  desplaza mos  hasta  Montecarlo  di  Lucca,  un  encant ador  tesoro  por  descubri r  situado  en  las
colinas  que  rodean  Lucca,  conocido  por  la  calidad  de  su  vino  y  de  su  aceit e  extra  virgen.  En  una  granja  local
tendre mos  un  almuerzo  ligero  donde  podrem os  degus t ar  dife rent es  tipos  de  produc tos  locales  como  el  vino  y
aceit e.  Cont inuación  hacia  Roma  y  alojam ient o.

VIERNES  06  -  VISI TA  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizam os  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica ,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológ ica  con  las  Termás  de
Caracalla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  For  os.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venec ia,  centro  neurá lg ico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  ext erio r  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremonias
religiosas).  A  cont inuac ión,  posib ilidad  de  realizar  excursión  opcional  con  las  visitas  de  los  int eriores  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibil idad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nuestra  excursión  opciona l .  Aún  con  la  exp licación  de  la  guía  el  viaje ro  no  creera  los  ingen ios  arquit ec t onicos  de
este  monum en t o .  Alojam ie nt o .

SABADO  07  -  RO MA  - NÁPO LES  -  POMPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  entramos  en  la  zona  de
Mergell ina ,  recorrem os  en  bus  el  paseo  marí t i mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos
por  la  Napoles  monume nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisc ito ,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el
Palacio  Real,  la  Galería  Umbert o  I,  el  teatro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Municip io  y  el  Máschio  Angio ino.  Almuerzo  en  un
típico  restaurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont inuam os  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada
por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueológ ico  por  la  ant igua  ciudad  donde
podemos  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arquit ec t ura  en  la  primera  época  imperial.  Trayec t o  a  través  de  la
costa  hasta  llegar  a  Sorrent o.  Cena  incluida  y  alojam ient o .

DO MI N G O  08  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  ROMA  -  Embarcare mos  des tino  Capri.  Después  de  20  minut os  de  travesía
llegare mos  al  puert o  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  mot oras  para  visit ar  la  Gruta  Azul,  (si  las
cond iciones  atmosfér icas  y  marí t i mas  lo  perm i t en).  Tour  panorám ico  de  la  isla  con  los  pueblos  de  Capri  y  Anacapri .
Almuerzo  y,  por  la  tarde,  tiempo  libre  antes  de  embarcar  para  subir  al  aut ocar  que  nos  llevará  de  regreso  a  Roma.
Alojam ient o .

LUNES  09  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hot el,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuer t o  en  coche
privado.  Fin  de  nuest ros  servic ios.

FI NAL  DEL  TOUR  ST3



 

JUEVES  01  -  RO MA  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevar le  al  hot el.  Tendrán
t iempo  libre  para  tener  el  primer  cont ac t o  con  la  ciudad  eterna.  El horar io  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  infor mat ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

VIERNES  02  -  VISI TA  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica ,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lógica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venec ia,  centro  neurálg ico
de  la  ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las
ceremonias  religiosas).  A  cont inuación,  posibi lidad  de  realizar  excursión  opcional  con  las  visitas  de  los
inter io res  de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibilidad  de
descubr ir  el  mágico  Coliseo  con  nues tra  excursión  opciona l .  Aún  con  la  exp licación  de  la  guía  el  viajero  no
creera  los  ingenios  arqui tec t on icos  de  este  monu men t o .  Alojam ient o .

SABADO  03  -  RO MA  -  Día  libre  para  disfru tar  de  la  capita l  o  si  el  clien t e  lo  desea  podrá  realizar  la  inolvidab le
excursión  opciona l  a  Napo les  y  Pompeya .  Donde  se  pueden  admirar  los  monu men t os  mas  impor t ant es  de
Napoles  y  despues  del  almuerzo  se  podrá  ver  como  era  la  vida  cotidíana  o  la  arquit ec tur a  en  la  primera  época
imperia l  en  Pompeya.  Otra  excurs ión  extra  que  se  ofrecerá  al  client e  sera  la  fant as t ica  isla  de  Capri.  Regreso  a
Roma  y  alojamie nt o .

DO MI NG O  04  -  ROMA  -  Día  libre,  últ imo  día  en  la  capit al  para  recor rer  los  lugares  de  interés  que  nos  faltan .  Si
creemos  que  hemos  visto  todo  prueba  a  visi tar  la  original  arqui tec t ura  del  bar rio  Copped è,  el  jardín  de  los
naranjos,  la  fuent e  de  las  tort ugas  en  el  barrio  jud io,  las  obras  de  arte  que  se  encuent ran  en  el  interio r  de  la
Iglesia  Santa  Cecilia  o  Santa  Maria  della  Pace,  descubre  el  secre to  que  esconde  el  priora to  de  los  caba lle ros  de
la  orden  de  malt a,  sient e t e  como  un  romano  en  la  via  del  Pellegrino,  y  si  no  tienes  miedo  a  nada  visit a  la  Crip ta
de  los  frailes  capuch inos  bajo  la  iglesia  de  Sta.  Mª  Inmacu lat a .  Alojam ient o .

LUNES  05  -  RO MA  -  MO NT EPUL CI AN O  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas
de  la  región  de  la  Toscana.  Disfrut are mos  de  una  rica  degust ación  de  produc t os  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Mont epu lciano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  caract erizada  por  su  arquit ec tu ra  medieva l  y  renacent is t a.
Después  visita  de  Pienza,  mientras  disfru t amos  de  las  vistas  del  valle.  Cont inuam os  hacia  Siena  donde
tendremos  la  visit a  al  centro  histór ico  de  Siena  con  sus  calles  medieva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las
plazas  más  afamad as  del  mundo  gracias  a  su  catedra l  y  a  su  famosa  carrera  de  caba llos  Palio.  Cena  y
alojam ie nt o.

MARTES  06  -  SIENA  -  SAN  GIMIG NA N O  -  PISA  -  PORTO VENERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una
pequeña  ciudad  que  se  ha  manten ido  intact a  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamien t o  y  visita  de
Pisa  con  la  Plaza  de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballe ros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt ist erio.
Cont inu ac ión  hacia  Portovenere .  Cena  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  07  -  PORTO VENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORTO VENERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  dedicado  a  descubr i r  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encanta dores  del  Medi ter raneo.  “CINQUE
TERRE”  suspendidas  ent re  el  mar  y  la  ti  erra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos ,  nos  hace  sent ir  en  un  pequeño
espacio  del  cielo.  Tendre mos  la  posibil idad  de  admirar  este  fantást ico  lugar  desde  el  mar  como  una  post al.  Se
podrán  ver  las  inolvida bles:  Riomaggiore,  Manarola,  Cornig lia,  Vernazza  y  Monterosso.  Regres  o  a  Portovenere ,
cena  y  alojam ient o .

JUEVES  08  -  PORT O VENERE  -  CARRARA  -  LUCCA  -  MO NTECARL O  DI  LUCCA  -  RO MA  -  El primer  punto  de
interés  del  día  es  Carrara  con  una  visita  panorá m ica  de  las  impresionant es  canteras  de  mármol  excavadas
dentro  de  la  mont aña,  donde  Miche lange lo  extra jo  el  materia l  en  bru to  para  crear  sus  irrepet ib les  obras  de
arte.  Cont inua mos  hacia  Lucca,  donde  nuest ro  exper to  tour  leader  le  conduc irá  ent re  los  encantos  de  esta
hist órica  ciudad,  guiándo le  a  través  de  la  plaza  del  Anf it ea tro ,  la  torre  Guinigi,  la  cúpula  de  San  Mart ino  y  la
calle  de  ant icuar ios.  Después  nos  desplazam os  hast a  Mont ecar lo  di  Lucca,  un  encantador  tesoro  por  descubri r
situado  en  las  colinas  que  rodean  Lucca,  conocido  por  la  calidad  de  su  vino  y  de  su  aceit e  ext ra  virgen.
Tendrem os  el  tiempo  necesario  para  visita r  una  granja  donde  nos  explicarán  las  deliciosas  especialidades  de  la
Toscana,  desde  el  aceit e,  al  vino  pasando  por  el  queso,  pan,  carne….  Y podremos  degust ar  de  diferent es  tipos
de  vino.  Llegada  a  Roma  y  alojam ient o .

VIERNES  09  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  ho tel,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuer t o  en
coche  privado.  Fin  de  nues tros  serv icios .

FINAL  DEL  TO UR  ST 4

EL PRECIO  INCLUYE

INCLUSIONE S  TOUR  ST 4
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  salida .
- Alojamien to  en  hotel ería  de  4*  en  régi men  de  alojami en to  y

desayuno  tipo  buffe t.
- Autobús  de  lujo  con  aire  acondi cionado  para  todo  el  recorri do .
- Auriculares  para  todo  el  recor rido .
- 3  cenas  incluidas  (Días  5,  6,  y  7)
- Guía  acompañant e  para  todo  el  recorri do .
- Guías  locales  en  Siena,  Pisa  y  Roma.
- Panorámicas  con  expl icaci ón  de  nuest ro  Tour  Leader  en  el  

resto  de  las  ciudades  históricas.
- Degustaci ón  de  di feren tes  vinos  con  

produc tos  típicos  en  Montepul ci ano .  (Día  5)
- Desplazami en to  en  barca  en tre  Portovenere  y  las  5  Terre.
- Almuerzo /degus taci ón  de  produc tos  tipicos  en  Zona  de  Lucca.  

(Día  8)

Nota:  Informa m os  que  la  excursión  de  5  Terre  se  real izará
sólo  si  las  condiciones  metereol ógi cas  permi ten  la  navegaci ón
en  lancha.  En  caso  cont ra ri o,  se  real izará  despl azándose  en
tren.  No está  previs to  reembo l so  alguno.





 

DO MI NG O  01  -  RO MA  -  Bienveni do  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevar le  al  hotel .  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  primer  con  tac to  con  la  ciudad  eterna.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  siguiente  será  comuni cado  a
través  de  los  carteles  informat i vos  en  la  recepci ón .  Alojami ento .

LUNES  02  -  RO MA  -  MO NT EPULCI ANO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  col inas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfruta rem os  de  una  rica  degustación  de  produc tos  locales  y  de  su  famoso  vino  en  Montepu lc iano.
Situada  en  lo  al to  de  una  colina,  caracter izada  por  su  arqui tec tu ra  med ieval  y  renacenti s ta .  Después  visi ta  de  Pienza,
mien tras  disfru ta mos  de  las  vistas  del  val le.  Continuamos  hacia  Siena  donde  tendre mos  la  visi ta  al  cen tro  históri co  de  Siena
con  sus  cal les  medi eva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del  mundo  graci as  a  su  catedral  y  a  su
famosa  carre ra  de  cabal los  Palio.  Cena  y  alojami en to .

MARTES  03  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORT O VE NERE  -  Salida  haci a  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  manten i do  intac ta  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazami en to  y  visit a  de  Pisa  con  la  Plaza  de  los
Milagros,  Plaza  de  los  Cabal leros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt ister i o.  Continuac ión  hacia  Portovenere.  Cena  y
alojami en to .

MI ERCOLES  04  -  PORTO VENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORTO VENERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidabl e  dedicado  a  descubr ir  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encantadores  del  Mediter raneo.  “CINQUE  TERRE”
suspend i das  entre  el  mar  y  la  tierra ,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sentir  en  un  pequeño  espaci o  del  cielo.
Tendremos  la  posibi l idad  de  admi ra r  este  fantást ico  lugar  desde  el  mar  como  si  fuera  una  postal .  Se  podrán  ver  las
inolvidabl es :  Riomagg io re,  Manarola ,  Cornigl i a,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere,  cena  y  alojami en to .

JUEVES  05  -  PORT O VENERE  -  CARRARA  -  LUCCA  -  MO NTECARL O  DI  LUCCA  -  RO MA  -  El  pri mer  punto  de
interés  del  día  es  Carrara  con  una  visi ta  panorámi ca  de  las  impres ionantes  can teras  de  már mol  excavadas  dent ro  de  la
montaña,  donde  Michel angel o  ext raj o  el  mater ia l  en  bruto  para  crear  sus  irrepet i bl es  obras  de  arte.  Continuamos  hacia
Lucca,  donde  nuest ro  exper to  tour  leader  le  conduci rá  entre  los  encan  tos  de  esta  histórica  ciudad,  gui ándo le  a  través  de  la
plaza  del  Anfi tea t ro ,  la  tor re  Guinigi ,  la  cúpul a  de  San  Marti no  y  la  calle  de  anticuari os.  Después  nos  desplazamos  hasta
Montecar lo  di  Lucca,  un  encantador  tesoro  por  descubr ir  situado  en  las  col inas  que  rodean  Lucca,  conoci do  por  la  calidad  de
su  vino  y  de  su  aceite  extra  virgen .  En  una  granja  local  tendre mos  un  almuerzo  ligero  donde  podremos  degus tar  di feren tes
tipos  de  productos  locales  como  el  vino  y  aceite .  Continuac ión  hacia  Roma  y  alojami en to .

VIERNES  06  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá mi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos  puntos  de
interes  como  la  Plaza  de  la  Repúb l ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lógi ca  con  las  Termás  de  Caracal la,  el  Circo
Máxi mo,  el  Col iseo  y  los  Foros.  Pa  saremos  tambi én  por  la  Plaza  Veneci a,  cen tro  neurálg ico  de  la  ciudad,  el  Casti l lo  de  S.
Ángelo  y  el  exter ior  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (de  pendi endo  de  las  ceremon ias  religi osas).  A  continuaci ón ,
posibi l idad  de  realizar  excursión  opcional  con  las  visi tas  de  los  inte rio res  de  los  Museos  Vaticanos,  Capil la  Sixtina  y  la
Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibi l idad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con  nuestra  excursión  opcional .  Aún  con  la
expl icaci ón  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingen ios  arquitecton i cos  de  este  monume nto .  Alojamien to .

SABADO  07  -  ROMA  -  NÁPO LES  -  PO MPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  ent ra mos  en  la  zona  de
Merge l l ina,  recor re mos  en  bus  el  paseo  marít i mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos  por  la
Napoles  monum en ta l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesi a  de  San  Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,
la  Galería  Umber to  I,  el  teat ro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Municip io  y  el  Máschio  Angioi no.  Almuerzo  en  un  típico  restauran te  a
base  de  pizza.  Después  conti nua mos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepu ltada  por  una  erupción  del  volcán
en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueol ógi co  por  la  antigua  ciudad  donde  pode mos  ver  como  era  la  vida  cotidían  a  o
la  arqui tec tura  en  la  primera  época  imperia l .  Trayecto  a  través  de  la  costa  hasta  llegar  a  Sorren to .  Cena  incluida  y
alojami en to .

DO MI NG O  08  -  SORRENT O  -  CAPRI  - SORRENT O  -  Embarcare mos  destino  Capri.  Después  de  20  minu tos  de  travesía
llegare mos  al  puerto  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visi tar  la  Gru ta  Azul,  (si  las  condici ones
atmosféricas  y  marít i mas  lo  permi ten) .  Tour  panorá mi co  de  la  isla  con  los  puebl os  de  Capri  y  Anacapri .  Al muerzo  y,  por  la
tarde,  tiempo  libre  antes  de  embarcar  para  volver  a  Sorren to.  Ce na  incluida  y  alojami en to .

LUNES  09  -  SORRENT O  -  COSTA  DE  AMALF I  (PO SI T ANO  - AMALF I  -  RAVELLO )  -  SALERNO  -  Desayuno  buffe t
europeo  en  el  hote l ,  y  sal ida  para  descubri r  la  pinto resca  carre te ra  de  la  costa  de  Amalfi .  En  Positano  tendrá  tiempo  libre  
para  visit ar  este  pinto resco  pueb lo,  descubr ir  nuevas  vistas  desde  las  estrechas  cal les  con  vistas  al  mar,  y  conocer  el  
célebre  "Moda  Positano".  Conti nuare mos  hacia  Amal fi ,  donde  disfru ta re mos  del  paseo  por  las  calles  estrechas  típicas  del  
cen tro  histór ico  con  su  maravi l l osa  catedral  de  S. Andrea.
En Ravel lo,  la  tercera  etapa  del  día,  tendrá  tiempo  libre  para  almorzar  y  visi ta r  el  Duomo  o Villa  Rufolo  (opciona l,  
entrada  s no  inclui das ).  La  Villa  con  vistas  al  Golfo,  sus  jardi nes  son  impresionantes  y  la  vista  desde  aquí  es  inolvi dabl e;
la  ubicac ión  per fec ta  para  tomar  algunas  fotos  impresionantes !  Continuac ión  a  través  de  la  costa  amalfi tana ,  llegamos  
a  Salerno,  cena  y  alojami en to .

MARTES  10  -  SALERNO  -  PAEST U M  -  SALERNO  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  salida  para  realizar  una
panorá mi ca  de  la  ciudad  de  Salerno,  y  a  continuac i ón  descubrir  otra  perla  de  la  regíon  Campan i a,  Paestum  y  su  zona
arqueol óg i ca .  Imponent es  y  maj estuosos,  estos  templos  dóricos  son  hechos  con  un  tipo  de  piedra  que  cambi a  de  colo r  al
atardecer .  Después  de  la  visi t a  disfru ta re mos  de  una  degus taci ón  de  la  mozzarel l a  de  Bufala,  un  produc to  típico  de  la
región.  Por  la  tarde,  posibil i dad  de  conti nuar  a  descubr ir  el  cent ro  de  la  ciudad  de  Salerno.  Regreso  al  hotel  por  cuenta  del
cl ien te ,  cena  y  alojami en to .

MIERCO LES  11  -  SALERNO  -  REGGIA  DI  CASERT A  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora
oportuna  encuentro  con  la  guía  para  visi ta r  la  maestuosa  “Versal les  del  sur ” ,  la  Reggi a  de  Caserta  es  el  más  grandi oso
palaci o  ital iano.  De  todas  las  esplénd i das  obras  y  construcci ones  con  las  que  los  Borbones  embel l eci eron  y  moderni zaron  el
Reino  de  las  Dos  Sici lias,  la  más  importan te  es  sin  lugar  a  dudas  la  universal men te  famosa  y  apreci ada  Reggia  de  Caserta,
proyec tada  y  en  gran  parte  cons trui da  por  el  arqui tec to  holandés  Ludwig  Van  Witte l ,  ital ian izado  Vanvitel l i .  Por  la  tarde
vol vemos  a  Roma.  Alojami en to .

JUEVES  12  -  RO MA  -  Desayuno  buf fe t  europeo  en  el  ho tel ,  y  a  la  hora  opor tuna,  traslado  al  aeropuer to  en  coche  privado.
Fin  de  nuest ros  servicios.

FINAL  DEL  TO UR  ST6



 

JUEVES  01  -  RO MA  -  Bienveni do  a  Ital ia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarl e  al  ho tel .  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  pri mer  contacto  con  la  ciudad  eterna.  El horar io  de  la  sal ida  para  el  día  siguiente  será  comun icado  a
través  de  los  carteles  informat i vos  en  la  recepci ón.  Alojami ento .

VIERNES  02  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorámi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
puntos  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica ,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lógi ca  con  las  Termás  de
Caracal la,  el  Circo  Máxi mo,  el  Col iseo  y  los  Foros.  Pasaremos  tambi én  por  la  Plaza  Venecia,  centro  neurál gico  de  la
ciudad,  el  Casti llo  de  S.  Ánge lo  y  el  exter ior  de  la  Plaza  y  Basíl ica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremo ni as
rel igiosas).  A  continuaci ón ,  posibi li dad  de  real izar  excursi ón  opciona l  con  las  visi tas  de  los  interi ores  de  los  Museos
Vaticanos ,  Capi lla  Sixti na  y  la  Basíl ica  de  San  Pedro . Por  la  tarde  posibi l idad  de  descubr ir  el  mági co  Coliseo  con  nuest ra
excursión  opci ona l .  Aún  con  la  expl icac ión  de  la  guía  el  viaje ro  no  creera  los  ingenios  arqui tec toni cos  de  este
monum ent o.  Alojami en to .

SABADO  03  -  RO MA  -  Día  libre  para  disfru tar  de  la  capita l  o  si  el  cliente  lo  desea  podrá  realiza r  la  inolvi dabl e
excursión  opci ona l  a  Napoles  y  Pompeya .  Donde  se  pueden  admi ra r  los  monu ment os  mas  impor tan tes  de  Napol es  y
despues  del  almuerzo  se  podrá  ver  como  era  la  vida  coti  díana  o  la  arqui tec tu ra  en  la  primera  época  imper ia l  en
Pompeya.  Otra  excursión  extra  que  se  ofrecerá  al  cliente  sera  la  fantast ica  isla  de  Capri .  Regreso  a  Roma  y  alojamien to .

DO MI NG O  04  -  RO MA  -  Día  libre ,  úl t imo  día  en  la  capital  para  recorrer  los  lugares  de  interés  que  nos  fal tan.  Si
creemos  que  hemos  visto  todo  prueba  a  visi ta r  la  original  arqui tec tu ra  del  barri o  Coppedè,  el  jardín  de  los  naranj os,  la
fuen te  de  las  tortugas  en  el  barr  io  judio,  las  obras  de  arte  que  se  encuent ra n  en  el  interi or  de  la  Iglesi a  Santa  Cecil ia  o
Santa  Maria  del la  Pace,  descubre  el  secreto  que  esconde  el  prio ra to  de  los  cabal le ros  de  la  orden  de  ma lta ,  siente te
como  un  romano  en  la  via  del  Pellegri no ,  y  si  no  tienes  miedo  a  nada  visi ta  la  Crip ta  de  los  frai les  capuch inos  bajo  la
iglesia  de  Sta.  Mª  Inmacu l ata .  Alojami en to .

LUNES  05  -  RO MA  -  MO NTEPUL CIA NO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  col inas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfruta rem os  de  una  rica  degustación  de  produc tos  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Montepu lc iano.  Situada  en  lo  al to  de  u  na  col ina,  caracte rizada  por  su  arquitectu ra  med ieval  y  renacenti sta .  Después
visi ta  de  Pienza,  mien t ras  disfru ta mos  de  las  vistas  del  val le.  Conti nua  mos  hacia  Siena  donde  tendremos  la  visi ta  al
centro  históri co  de  Siena  con  sus  calles  medi eva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del  mundo
gracias  a su  catedra l  y  a  su  famosa  carre ra  de  cabal l os  Palio.  Cena  y  alojami en to .

MARTES  06  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORT O VE NERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  manteni do  intac ta  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazami en to  y  visit a  de  Pisa  con  la  Plaza  de
los  Milagros,  Plaza  de  los  Caba  lleros,  su  famosa  tor re  inclinada  y  el  bapt ister io .  Continuaci ón  hacia  Portovenere.  Cena  y
alojami en to .

MIERCOL ES  07  -  PORTO VENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORTO VENERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvi dabl e  dedicado  a  descubr ir  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encantadores  del  Medi te r raneo.  “CINQUE  TERRE”
suspend i das  ent re  el  mar  y  la  ti  erra,  rodeadas  del  col inas  y  viñedos,  nos  hace  senti r  en  un  pequeño  espacio  del  cielo.
Tendremos  la  posibi li dad  de  admira r  este  fantás tico  lugar  desde  el  mar  como  una  postal .  Se  podrán  ver  las  inol vidab les:
Riomaggi o re,  Manaro la,  Corni gl ia,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere ,  cena  y  alojami en to .

JUEVES  08  -  PORTO VENERE  -  CARRARA  -  LUCCA  -  MO NT ECARL O  DI  LUCCA  -  FLO RENCIA  -  El  pri mer
punto  de  inte rés  del  día  es  Carrara  con  una  visi ta  panorá mica  de  las  impres ionant es  can teras  de  mármol  excavadas
dent ro  de  la  montaña,  donde  Michelange l o  extrajo  el  materi al  en  bruto  para  crear  sus  irrepe ti bl es  obras  de  arte.
Continuam os  hacia  Lucca,  donde  nues tro  exper to  tour  leader  le  co  nducirá  ent re  los  encantos  de  esta  históri ca  ciudad,
guiándol e  a  través  de  la  plaza  de  Anfi tea t ro,  la  tor re  Guinigi ,  la  cúpula  de  San  Martino  y  la  cal le  de  anticuar ios.  Después
nos  desplazamos  hasta  Montecarlo  di  Lucca,  un  encantador  tesoro  por  descubr ir  si tuado  en  las  colinas  que  rodean
Lucca,  conocido  por  la  cal idad  de  su  vino  y  de  su  aceite  extra  virgen.  Tendre mos  el  tiempo  necesar io  para  visi t ar  una
granj a  donde  nos  expl icarán  las  del iciosas  especial idades  de  la  Toscana,  desde  el  acei te,  al  vino  pasando  por  el  queso,
pan,  carne….  Y podre mos  degustar  de  diferen tes  t  ipos  de  vino.  A la  hora  opor tuna  traslado  hacia  Florencia.  Llegada  en
hotel  y  alojamien to .

VIERNES  09  -  VISIT A  DE  FLORENCI A  -  Desayuno  buffet  europeo  en  el  hotel ,  y  presentaci ón  en  el  pun to  de
encuent ro  para  recorrer  el  casco  antiguo  con  la  visi t a  guiada  de  la  famosa  Galería  de  la  Academi a  *  donde  se  puede
admi ra r  el  famoso  David  de  Miguel  Ángel  y  otras  obras  de  la  gran  artista,  seguiremos  con  un  recorr ido  a  pie  que  inclui rá
la  visi t a  guiada  al  aire  libre  de  la  Iglesia  de  San  Lorenzo  y  el  comp  lejo  del  Duomo:  el  Bapti ste ri o  con  sus  puer tas  de
bronce  como  la  famosa  Porta  del  Paradiso  y  la  Catedra lcon  la  magní fica  cúpul a  de  Brunel l eschi  y  el  campanari o  de
Giotto .
Tiempo  libre  en  el  centro  ciudad.  Alojami en to.

SABADO  10  -  FLORENCI A  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  ho tel ,  y  a  la  hora  oportuna,  traslado  al  aeropuer to  en
coche  privado.  Fin  de  nuestros  servici os.

FINAL  DEL  TO UR  ST 7

EL PRECIO  INCLUYE

INCLUSIONE S  TOUR  ST 7
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  sal ida.
- Alojami en t o  en  hoteler ía  de  4*  en  régi m en  de  alojami ent o

y  desayuno  tipo  buf fet .
- Autobús  de  lujo  con  aire  acondicionado  para  todo  el

recorr ido.
- Auriculares  para  todo  el  recorr ido .
- 3  cenas  incluidas  (Días  5,  6,  y  7)
- Guía  acompañan t e  para  todo  el  recorr ido  hasta  el  día  8.
- Guías  locales  en  Siena,  Pisa  y  Roma.

- Panorám icas  con  explicación  de  nuest ro  Tour  Leader  en  el  
resto  de  las  ciudades  histór icas.
- Degustación  de  diferent es  bodegas  en  Mont epulc iano  y

Zona  de  Lucca.
- Desplazami en t o  en  barca  entr e  Portovener e  y  las  5  Terre.
- Traslado  desde  Mont ecar lo  di  Lucca  a  Florencia
- Panorám ica  de  la  ciudad  de  Florencia  en  regula r  con

Museo  de  la  Accadem ia



Not a:  Inform am os  que  la  excursión  de  5  Terre  se  real izará

sólo  si  las  condiciones  mete reológicas  permi ten  la
navegación  en  lancha.  En  caso  cont r ar io,  se  real izará

desplazándose  en  tren.  No  está  previst o  reem bolso  alguno .



 Viajes en grupo

 2019



JUEVES  01  -  RO MA  -  Bienve nido  a  Italia! !  Su traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será  comunicado
a  través  de  los  carte les  infor ma t i vos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

VIERNES  02  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tant os
punt os  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venec ia,  centro  neurá lgico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (dependien do  de  las  ceremonias
religiosas).  A  cont inuac ión,  posib ilidad  de  real izar  excurs ión  opciona l  con  las  visitas  de  los  int eriores  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posib ilidad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nues tra  excursión  opcional . Aún  con  la  expl icación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingen ios  arqui t ect on icos  de
este  monu me nt o .  Alojamient o .

SABADO  03  -  RO MA  -  Día  libre  para  disfru tar  de  la  capi ta l  o  si  el  clien t e  lo  desea  podrá  realizar  la  inolvidab le
excursión  opciona l  a  Napo les  y  Pompeya . Donde  se  pueden  admirar  los  monu men t os  mas  impor t ant es  de  Napoles  y
despues  del  almuerzo  se  podrá  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arqui tec t ura  en  la  primera  época  imperia l  en
Pompeya.  Otra  excursión  extra  que  se  ofrecerá  al  client e  sera  la  fant as t ica  isla  de  Capri.  Regreso  a  Roma  y
alojam ie nt o .

DO MI NG O  04  -  ROMA  - Dia  libre,  últ imo  día  en  la  capita l  para  recorrer  los  lugares  de  int erés  que  nos  falt an .  Si 
creemos  que  hemos  vist o  todo  prueba  a  visit ar  la  origina l  arqui t ec t ura  del  bar rio  Coppedè,  el  jardín  de  los  naranjos,
la  fuent e  de  las  tor tugas  en  el  barr io  judio,  las  obras  de  arte  que  se  encuent ran  en  el  interio r  de  la  Iglesia  Sant a  
Cecilia  o  Sant a  Maria  della  Pace,  descubre  el  secret o  que  esconde  el  priora to  de  los  caballeros  de  la  orden  de  
malt a,  sient et e  como  un  romano  en  la  via  del  Pellegrino,  y  si  no  t ienes  miedo  a  nada  visit a  la  Cript a  de  los  f railes  
capuchinos  bajo  la  iglesia  de  Sta.  Mª  Inmacu la t a.  Alojam ient o .

LUNES  05  -  RO MA  -  MO NT EPULCI ANO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfru tare mos  de  una  rica  degus t ac ión  de  produc t os  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Mont epu lciano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  caract erizada  por  su  arqu it ec t ura  medieva l  y  renacent ist a .  Después
visita  de  Pienza,  mientras  disfru t amos  de  las  vistas  del  valle.  Cont inuam os  hacia  Siena  donde  tendre mos  la  visita  al
centro  histór ico  de  Siena  con  sus  calles  medieva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del
mundo  gracias  a  su  catedral  y  a  su  famosa  carrera  de  caba llos  Palio.  Cena  y  alojamie nt o .

MARTES  06  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORT OVE NERE  -  Salida  hacia  San  Gim igna no,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  mant en ido  intact a  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamie nt o  y  visit a  de  Pisa  con  la  Plaza
de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballe ros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt ist erio.  Cont inuac ión  hacia  Portovenere.
Cena  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  07  -  PORT OVENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORT O VE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  dedicado  a  descubr i r  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encanta dores  del  Medi ter raneo.  “CINQUE
TERRE”  suspendidas  entre  el  mar  y  la  t i  erra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sent ir  en  un  pequeño  espacio
del  cielo.  Tendremos  la  posibilidad  de  admirar  este  fantás t ico  lugar  desde  el  mar  como  una  post al.  Se podrán  ver  las
inolvidab les :  Riomag giore,  Manarola,  Corn ig lia ,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere,  cena  y  alojam ient o .

JUEVES  08  -  PORT O VENERE  -  RAPAL LO  -  PORTO FI NO  -  SANT A  MARG HERI T A  LIGURE  -  MILÁN  -  Salida  hacia  la
costa  del  Golfo  de
Tigullio,  una  de  las  zonas  más  exclusivas  de  Italia.  Llega mos  a  Rapal lo  donde  después  de  un  paseo  y  si  las
condiciones  lo  perm it en  embarcamos  para  visita r  Portof ino .  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Rivie ra ”,  es  una
ant igua  villa  de  pescadores  de  la  Riviera  italiana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  art is tas  de  Hollywood,  a
persona jes  del  arte,  la  polít ica  y  la  indust ria,  conv ir t iéndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.  Después  nos
desplazamo s  hasta  Santa  Margheri t a  Ligure,  un  pueblo  elegant e,  con  una  at mósfera  inconf un d ib le.  Dejare mos
t iempo  libre  para  almorzar  cerca  del  puer t o  y  cont inuac ión  hast a  Milán.  Alojamient o.

VIERNES  09  -  MI LÁN  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hot el,  y  a  la  hora  opor tu na,  t raslado  al  aeropuer t o  en  coche
privado.  Fin  de  nues tros  servicios.

FINAL  DEL  TO UR  SN1

EL  PRECIO  INCL UYE



INCLUSI ON ES  TOUR  SN 1
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  salida.
- Alojamient o  en  hoteler ía  de  4*  en  régim en  de  
alojamien to  y  desayuno  tipo  buf fet .

- Autobús  de  lujo  con  aire  acondicionado  para  todo  el  recor rido.
- Auricula res  para  todo  el  recorr ido.
- 3  cenas  incluidas  (Días  5,  6  y  7)
- Guía  acom pañan t e  para  todo  el  recorr ido.
- Guías  locales  en  Roma,  Siena  y  Pisa.
- Panorámica  con  expl icación  de  nuest ro  Tour  Leader  en  
Montepulciano ,  Pienza,  San  Gimignano,  Portovener e,  5  Terre,
Portof ino,  Rapal lo  y  S.M.  Ligure.

- Degust ación  de  diferen tes  vinos  con  product os  típicos  en  
Montepulciano .

- Desplazam ient o  en  barca  ent re  Portovenere  y  las  5  Tierras.
- Desplazam ient o  en  barca  ent re  Rapal lo  y  Portofino .

Not a:  Infor ma m os  que  la  visi ta  de  5  Terre  se  real izará  
sólo  si  las  condi ci ones  met ereológ icas  per mi ten  la  
navegación  en  lanchas.  En  caso  cont rar io,  se  efect ua rá  
desplazándose  en  tren.  No  está  previst o  reem bolso  
alguno.



JUEVES  01  -  RO MA  -  Bienve nido  a  Italia! !  Su traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será  comunicado
a  través  de  los  carte les  infor ma t i vos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

VIERNES  02  -  VISI TA  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venec ia,  centro  neurá lgico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremonias
religiosas).  A  cont inuac ión,  posib ilidad  de  real izar  excurs ión  opcional  con  las  visitas  de  los  inter io res  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posib ilidad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nues tra  excurs ión  opciona l . Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingenios  arqui t ect on icos  de  est e
monum ent o .  Alojam ient o .

SABADO  03  -  RO MA  -  Día  libre  para  disfru t ar  de  la  capit al  o  si  el  clien te  lo  desea  podrá  realizar  la  inolvidab le
excursión  opciona l  a  Napo les  y  Pompeya . Donde  se  pueden  admirar  los  monu men t os  mas  impor t ant es  de  Napoles  y
despues  del  almuerzo  se  podrá  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arqui tec t ura  en  la  primera  época  imperia l  en
Pompeya.  Otra  excursión  extra  que  se  ofrecerá  al  client e  sera  la  fant as t ica  isla  de  Capri .  Regreso  a  Roma  y
alojam ie nt o .

DO MI NG O  04  -  ROMA  -  Dia  libre,  últ imo  día  en  la  capi ta l  para  recor rer  los  lugares  de  interés  que  nos  falt an.  Si
creemos  que  hemos  visto  todo  prueba  a  visita r  la  original  arqu it ec tu ra  del  barrio  Coppedè,  el  jardín  de  los  naranjos,
la  fuente  de  las  tortugas  en  el  barrio  judio,  las  obras  de  arte  que  se  encuent ran  en  el  interio r  de  la  Iglesia  Santa
Cecilia  o  Santa  Maria  della  Pace,  descubre  el  secret o  que  esconde  el  prio ra t o  de  los  caba lle ros  de  la  orden  de  mal t a,
sient et e  como  un  romano  en  la  via  del  Pellegrino ,  y  si  no  tienes  miedo  a  nada  visita  la  Cripta  de  los  frailes
capuchinos  bajo  la  iglesia  de  Sta.  Mª  Inmacu la t a.  Alojam ient o .

LUNES  05  -  RO MA  -  MO NT EPULCI ANO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfru tare mos  de  una  rica  degus t ac ión  de  produc t os  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Mont epu lciano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  caract erizada  por  su  arqu it ec t ura  medieva l  y  renacent ist a .  Después
visita  de  Pienza,  mientras  disfru t amos  de  las  vistas  del  valle.  Cont inuam os  hacia  Siena  donde  tendre mos  la  visita  al
centro  histór ico  de  Siena  con  sus  calles  medieva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del
mundo  gracias  a  su  catedral  y  a  su  famosa  carrera  de  caba llos  Palio.  Cena  y  alojamie nt o .

MARTES  06  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORT OVE NERE  -  Salida  hacia  San  Gim igna no,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  mant en ido  intact a  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamie nt o  y  visit a  de  Pisa  con  la  Plaza
de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballe ros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt ist erio.  Cont inuac ión  hacia  Portovenere.
Cena  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  -  PORT O VE NERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORT OVE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  dedicado  a  descubr i r  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encanta dores  del  Medi ter raneo.  “CINQUE
TERRE”  suspend idas  entre  el  mar  y  la  t ier ra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sent ir  en  un  pequeño  espacio
del  cielo.  Tendremos  la  posibilidad  de  admirar  este  fantás t ico  lugar  desde  el  mar  como  una  post al.  Se podrán  ver  las
inolvidab les :  Riomag giore,  Manarola,  Corn ig lia ,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere,  c  ena  y  alojam ient o

JUEVES  08  -  PORT O VENERE  -  RAPAL LO  -  PORTO FI NO  -  SANT A  MARG HERI T A  LIGURE  -  MILÁN  -  Salida  hacia  la
costa  del  Golfo  de
Tigullio,  una  de  las  zonas  más  exclusivas  de  Italia.  Llega mos  a  Rapal lo  donde  después  de  un  paseo  y  si  las
condiciones  lo  perm it en  embarcamos  para  visita r  Portof ino .  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Rivie ra ”,  es  una
ant igua  villa  de  pescadores  de  la  Riviera  italiana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  art is tas  de  Hollywood,  a
persona jes  del  arte,  la  polít ica  y  la  indust ria,  conv ir t iéndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.  Después  nos
desplazamo s  hasta  Santa  Margheri t a  Ligure,  un  pueblo  elegant e,  con  una  at mósfera  inconf un d ib le.  Dejare mos
t iempo  libre  para  almorzar  cerca  del  puer t o  y  cont inuac ión  hast a  Milán.  Alojamient o.

VIERNES  09  -  MI LÁN  -  STRESA  - LAGO  MAG GI O RE  -  VISI TA  MILÁN  - Salida  hacia  el  Lago  Maggiore  uno  de  los  
lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condiciones  lo  perm i t en,  
embarcamos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bella,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovecha do  al  llamado  
archip ié lago  de  las  islas  Borroméicas.  Admiramos  el  fabuloso  Palacio  Borrome o  de  est ilo  barocco  con  su  
marav il loso  parque- jardín  donde  podemos  encont rar  fuentes,  estat uas,  miles  de  flores  y  árboles  exót icos.Regreso  
en  Milan.  Por  la  tarde  visita  de  de  la  ciudad  incluyendo  el  impresionant e  Duomo,  la  Galería  Vit t orio  Emanuele  II,  el  
Caste llo  Sforzesco  y  una  panorám ica  de  Sant 'Ambrog io ,  Parco  delle  Basiliche,  Univers idad  Statale,  Corso  Venezia,  
Piazza  San  Babila,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  conoc ido  Teatro  alla  Scala.  Alojam ient o .

SABADO  10  -  MIL ÁN  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  ho tel,  y  a  la  hora  opor t una,  traslado  al  aerop uer t o  en  coche
privado.  Fin  de  nues tros  servicios.

FINAL  DEL  TO UR  SN2

EL  PRECIO  INCL UYE



INCLUSI O NES  TOUR  SN2
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  salida.

- Alojamient o  en  hoteler ía  de  4*  en  régi men  de  
alojamien to  y  desayuno  tipo  buf fet .

- Autobús  de  lujo  con  aire  acondicionado  para  todo  el  recorr ido.
- Aur icular es  para  todo  el  recorr ido .
- 3  cenas  incluidas  (Días  5,  6  y  7)
- Guía  acom pañan t e  para  todo  el  recor rido.
- Guías  locales  en  Rom a,  Siena,  Pisa  y  Milán.
- Entrada  al  Duomo  de  Milán  con  auricolares  incluida.

- Panorámicas  con  expl icación  de  nues t ro  Tour  Leader  en  
Montepulciano,  Pienza,  San  Gimignano,  Portovener e,  5  
Terre,  Portofino,  Rapal lo,  S.M.  Ligur e,  Stresa,  Lago  
Maggior e.

- Degustación  de  diferen tes  vinos  con  product os  típicos  en  
Montepulciano.

- Desplazami ent o  en  barca  ent re  Portovener e  y  las  5  Tierras.
- Desplazami ent o  en  barca  ent re  Rapal lo  y  Portof ino.
- Desplazami ent o  en  barca  ent re  Stresa  y  Isola  Bella  en  el  Lago
Maggior e.

Nota:  Infor m am os  que  la  excursión  a  la  Isola  Bella  se  
real izará  sólo  si  las  condiciones  mete reológicas  per mi t en  la  
navegación  en  lanchas.  En  caso  cont rar io,  se  efec tua rá  la  
visita  del  pueblo  de  Arona.  Así  mismo  si  por  las  mismás  

causas  no  se  pudier a  embarcar  para  la  visita  de  5  Terre,  se  
real izará  desplazándose  en  tren.  No  está  previsto  reembolso  

alguno .



JUEVES  01  -  ROMA  -  Bienvenido  a  Italia ! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán  t iempo
libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El horar io  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será  comunicado
a  través  de  los  carte les  infor ma t i vos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

VIERNES  02  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tant os
punt os  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venec ia,  centro  neurá lgico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (dependien do  de  las  ceremonias
religiosas).  A  cont inuac ión,  posib ilidad  de  real izar  excurs ión  opciona l  con  las  visitas  de  los  int eriores  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posib ilidad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nues tra  excursión  opcional . Aún  con  la  expl icación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingen ios  arqui t ect on icos  de
este  monu me nt o .  Alojamient o .

SABADO  03  -  RO MA  -  Día  libre  para  disfru tar  de  la  capi ta l  o  si  el  client e  lo  desea  podrá  realizar  la  inolv idab le
excursión  opcional  a  Napoles  y  Pompeya . Donde  se  pueden  admirar  los  monum en t os  mas  impor ta nt es  de  Napoles  y
despues  del  almuerzo  se  podrá  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arqui tec t ura  en  la  primera  época  imperia l  en
Pompeya.  Otra  excursión  extra  que  se  ofrecerá  al  client e  sera  la  fant as t ica  isla  de  Capri .  Regreso  a  Roma  y
alojam ie nt o .

DO MI NG O  04  -  ROMA  -  Dia  libre,  últ imo  día  en  la  capi ta l  para  recor rer  los  lugares  de  interes  que  nos  falt an.  Si
creemos  que  hemos  visto  todo  prueba  a  visita r  la  original  arqu it ec tu ra  del  barrio  Coppedè,  el  jardín  de  los  naranjos,
la  fuente  de  las  tortugas  en  el  barrio  judio,  las  obras  de  arte  que  se  encuent ran  en  el  interio r  de  la  Iglesia  Santa
Cecilia  o  Santa  Maria  della  Pace,  descubre  el  secret o  que  esconde  el  prio ra t o  de  los  caba lle ros  de  la  orden  de  mal t a,
sient et e  como  un  romano  en  la  via  del  Pellegrino ,  y  si  no  tienes  miedo  a  nada  visita  la  Cripta  de  los  frailes
capuchinos  bajo  la  iglesia  de  Sta.  Mª  Inmacu la t a.  Alojam ient o .

LUNES  05  -  RO MA  -  MO NT EPULCI ANO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfru tare mos  de  una  rica  degus t ac ión  de  produc t os  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Mont epu lciano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  caract erizada  por  su  arqu it ec t ura  medieva l  y  renacent ist a .  Después
visita  de  Pienza,  mientras  disfru t amos  de  las  vistas  del  valle.  Cont inuam os  hacia  Siena  donde  tendre mos  la  visita  al
centro  histór ico  de  Siena  con  sus  calles  medieva les  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del
mundo  gracias  a  su  catedral  y  a  su  famosa  carrera  de  caba llos  Palio.  Cena  y  alojamie nt o .

MARTES  06  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORT O VE NERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  mant en ido  intact a  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamie nt o  y  visit a  de  Pisa  con  la  Plaza
de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballeros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt ist er io.  Cont inuac ión  hacia  Portovenere.
Cena  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  07  -  PORT OVENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORT O VE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  dedicado  a  descubr i r  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encanta dores  del  Medi ter raneo.  “CINQUE
TERRE”  suspendidas  entre  el  mar  y  la  t i  erra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sent ir  en  un  pequeño  espacio
del  cielo.  Tendremos  la  posibilidad  de  admirar  este  fantás t ico  lugar  desde  el  mar  como  una  post al.  Se podrán  ver  las
inolvidab les :  Riomag giore,  Manarola,  Corn ig lia ,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere,  cena  y  alojam ient o .

JUEVES  08  -  PORT O VENERE  -  RAPAL LO  -  PORTO FI NO  -  SANT A  MARG HERI T A  LIGURE  -  MILÁN  -  Salida  hacia  la
costa  del  Golfo  de
Tigullio,  una  de  las  zonas  más  exclusivas  de  Italia.  Llega mos  a  Rapal lo  donde  después  de  un  paseo  y  si  las
condiciones  lo  perm it en  embarcamos  para  visita r  Portof ino .  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Rivie ra ”,  es  una
ant igua  villa  de  pescadores  de  la  Riviera  italiana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  art is tas  de  Hollywood,  a
persona jes  del  arte,  la  polít ica  y  la  indust ria,  conv ir t iéndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.  Después  nos
desplazamo s  hasta  Santa  Margheri t a  Ligure,  un  pueblo  elegant e,  con  una  at mósfera  inconf un d ib le.  Dejare mos
t iempo  libre  para  almorzar  cerca  del  puer t o  y  cont inuac ión  hast a  Milán.  Alojamient o.

VIERNES  09  -  MI LÁN  -  STRESA  - LAGO  MAG GI O RE  -  VISI TA  MILÁN  - Salida  hacia  el  Lago  Maggiore  uno  de  los  
lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condiciones  lo  perm i t en,  
embarcamos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bella,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovecha do  al  llamado  
archip ié lago  de  las  islas  Borroméicas.  Admiramos  el  fabuloso  Palacio  Borrome o  de  est ilo  barocco  con  su  
marav il loso  parque- jardín  donde  podemos  encont rar  fuentes,  estat uas,  miles  de  flores  y  árboles  exót icos.Regreso  
en  Milan.  Por  la  tarde  visita  de  de  la  ciudad  incluyendo  el  impresionant e  Duomo,  la  Galería  Vit t orio  Emanuele  II,  el  
Caste llo  Sforzesco  y  una  panorám ica  de  Sant 'Ambrog io ,  Parco  delle  Basiliche,  Univers idad  Statale,  Corso  Venezia,  
Piazza  San  Babila,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  conoc ido  Teatro  alla  Scala.  Alojam ient o .

SABADO  10  -  MIL ÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  CO MO  -  MIL ÁN  -  Día  intenso  y  de  expec t acu lar  belleza.  
Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor t ant e  a  orillas  del  
mismo  donde  realizamos  una  panora m ica  y  tendre mos  t iempo  libre .  Cont inuare mos  hacia  el  Lago  de  Como,  tiempo  
libre  para  almorzar,  y  empezam os  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  perm i te n,  pudiendo  admirar  la  
belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfru t and o  de  la  vida  local  y  sus  elegant es  negocios.  Regreso  en  
Milán.  Alojam ient o .

DO MI NG O  11  -  MIL ÁN  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hote l,  y  a  la  hora  opor tuna,  traslado  al  aeropuer to  en  
coche  privado.  Fin  de  nues tros  serv icios.

FINAL  DEL  TO UR  SN3



DO MI N G O  01  -  RO MA  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevar le  al  hotel.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contac to  con  la  ciudad  eterna.  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunica do  a  través  de  los  carteles  informa  tivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

LUNES  02  -  RO MA  -  MO NTEPUL CIA NO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Delic ioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la
región  de  la  Toscana.  Disfrut aremo s  de  una  rica  degust ación  de  product os  locales  y  de  su  famoso  vino  en
Montepu lc iano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  caract er izada  por  su  arqui tec t ura  medieval  y  renacent is t a.  Después
visita  de  Pienza,  mient ras  disfru t amos  de  las  vistas  del  valle.  Cont i  nuamos  hacia  Siena  donde  tendremos  la  visit a  al
cent ro  hist órico  de  Siena  con  sus  calles  medievales  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del
mundo  gracias  a  su  cat edra l  y  a  su  famosa  carrera  de  cabal los  Palio.  Cena  y  alojam ient o .

MARTES  03  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORT O VE NERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  mant en ido  intact a  a  t ravés  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamient o  y  visita  de  Pisa  con  la  Plaza
de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballe ros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt is ter io.  Cont inuac ión  hacia  Portovener e.
Cena  y  alojam ien t o.

MIERCOLES  04  -  PORTO VENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORTO VENERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  ded icado  a  descubri r  uno  de  los  enclaves  más  increíb les  y  encant adores  del  Medit erraneo.  “CINQUE
TERRE”  suspend idas  entre  el  mar  y  la  ti  erra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sent ir  en  un  pequeñ o  espac io
del  cielo.  Tendre mos  la  posibi lidad  de  admirar  este  fant ást ico  lugar  desde  el  mar  como  una  posta l.  Se podrán  ver  las
inolvidab les:  Riomaggiore,  Manarola,  Corniglia,  Vernazza  y  Mont erosso.  Regreso  a  Portovenere ,  cena  y  alojam ient o .

JUEVES  05  -  PORTO VENERE  -  RAPALL O  -  PORT OF I NO  - SANTA  MARG HERI T A  LIGURE  -  MILÁN  -  Salida  hacia  la  
costa  del  Golfo  de
Tigu llio,  una  de  las  zonas  más  exclusivas  de  Italia.  Llegamos  a  Rapallo  donde  después  de  un  paseo  y  si  las
cond iciones  lo  perm it en  embarcam os  para  visita r  Portof ino .  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Riviera” ,  es  una
ant igua  villa  de  pescadores  de  la  Riviera  italiana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  art ist as  de  Hollywoo d,  a
personajes  del  arte,  la  polí t ica  y  la  indus tr ia,  convir t iéndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.  Después  nos
desp lazamos  hasta  Sant a  Margher i t a  Ligure,  un  pueb lo  elegant e ,  con  una  atmósf era  inconf und ib le .  Dejaremos
tiempo  libre  para  almorzar  cerca  del  puer to  y  cont inuación  hasta  Milán.  Alojam ient o .

VIERNES  06  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG I ORE  -  VISIT A  MIL ÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Maggiore  uno  de  los  
lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLega mos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  cond ic iones  lo  permi t en,  
embarca mos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bella,  pequeña  porción  de  t ier ra  muy  bien  aprovechado  al  llamado  
archipié lago  de  las  islas  Borrom éicas.  Admira mos  el  fabu loso  Palacio  Borromeo  de  est ilo  barocco  con  su  
maravi lloso  parque- jardín  donde  podemos  encont rar  fuent es,  est at uas,  miles  de  flores  y  árbo les  exót icos.  Regreso  
en  Milan.  Por  la  tarde  visit a  de  de  la  ciudad  incluyendo  el  impres ionant e  Duomo,  la  Galería  Vit tor io  Emanuele  II,  el  
Castello  Sforzesco  y  una  panorá m ica  de  Sant 'Ambrog io,  Parco  delle  Basiliche,  Universidad  Stata le,  Corso  Venezia,  
Piazza  San  Babila,  Piazza  Font ana  y  al  final  el  conocido  Teatro  alla  Scala.  Alojamient o.

SABADO  07  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  -  MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu lar  belleza.  
Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  import ant e  a  orillas  del  
mismo  donde  realizam os  una  panoram ica  y  tendrem os  tiempo  libre.  Cont inuarem os  hacia  el  Lago  de  Como,  t iempo  
libre  para  almorzar,  y  empezamos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  perm i t en,  pudiend o  admirar  la  
belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfrut ando  de  la  vida  local  y  sus  elegant es  negoc ios.  Regreso  en  
Milán.  Alojam ient o.

DO MI N G O  08  -  MILÁN  -  Desayuno  buffet  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora  opor t una,  traslado  al  aeropuer t o  en  
coche  privado.  Fin  de  nuest ros  servicios.

FI NAL  DEL  TOUR  SN4

INFO RM ACI Ó N  DE  HO TELERÍA  UTILI Z ADA

Ciud ad Hote l Cat.

Roma Cardinal  Hotel  St.  
Peter

              4*  o
similar

Siena Four  Points  Siena               4*  o
similar

Portovene
re  Sarzana
(SP)

Royal  Sporti ng  
Santa  Cater ina  
Park

          4*  o  
similar
          3*  o  
similar

Milán * Starhot el  Business  
Palace

             4*  o
similar

*Fech as  08/ 1 3  abri l - 10/ 15  junio- 04/ 09  jul io  alo jami en t o  
en  Ripamo n t i  Due

EL PRECIO  INCLUYE



INCLUSIO NE S  TOUR  SN4
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  sal ida.
- Alojamien t o  en  hoteler ía  de  4*  en  régi men  de  
alojam ient o  y  desayuno  tipo  buffe t.

- Autobús  de  lujo  con  aire  acondicionado  para  todo  el  recorr ido .
- Aur icular es  para  todo  el  recorr ido.
- 3  cenas  inclui das  (Días  2,  3  y  4)
- Guía  acom pañan t e  para  todo  el  recorr ido.
- Guías  locales  en  Siena,  Pisa  y  Milán.
- Entrada  al  Duomo  de  Milán  con  auricolares  incluida.
- Panorám icas  con  expl icación  de  nuest ro  Tour  Leader  en  
Montepul ciano,  Pienza,  San  Gimignano,  Portovenere ,  5  
Terre,  Portof ino,  Rapallo,  S.M.  Ligure,  Stresa,  Lago  
Maggiore,  Lago  de  Lugano,  Lago  de  Como.

- Paseo  en  lancha  privada  para  el  grupo  en  el  Lago  de  Como.
- Degustación  de  diferent es  vinos  con  product os  típicos  en  
Montepul ciano.

- Desplazami en t o  en  barca  ent re  Portovener e  y  las  5  Tierras.
- Desplazami en t o  en  barca  ent re  Rapal lo  y  Portof ino.
- Desplazami en t o  en  barca  ent re  Stresa  y  Isola  Bella  en  el  Lago  
Maggiore.

Not a:  Infor mam os  que  las  excursiónes  del  Lago  de  Como  y  
de  la  Isola  Bella  se  real izarán  sólo  si  las  condiciones  

meter eol ógi cas  permi ten  la  navegaci ón  en  lanchas.  En  caso  
cont rar io,  se  efectua rá  la  visi ta  del  pueblo  de  Cernobbio  y  lo  
de  Arona.  Así  mismo  si  por  las  mismás  causas  no  se  pudiera  
embar car  para  la  visi ta  de  5  Terre,  se  real izará  
despl azándose  en  tren.  No  está  previsto  reem bo lso  alguno.
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JUEVES  01  -  MILÁN  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  capi ta l  Lombarda.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  sigu iente
será  comunicado  a  t ravés  de  los  carteles  informat ivos  en  la  recepción.  Alojam ien t o.

VIERNES  02  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG IO RE  -  VISIT A  MIL ÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Maggiore  uno  de
los  lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condic iones  lo  
perm i t en,  embarca mos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bella,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  
llamado  archipié lago  de  las  islas  Borroméicas.  Admira mos  el  fabu loso  Palacio  Borromeo  de  est ilo  barocco  con  
su  marav il loso  parque- jardín  donde  podemos  encont rar  fuent es,  estat uas,  miles  de  flores  y  árboles  exót icos.  
Regreso  en  Milan.  Por  la  tarde  visita  de  de  la  ciudad  incluyend o  el  impresionant e  Duomo,  la  Galería  Vit tor io  
Emanuele  II,  el  Castel lo  Sforzesco  y  una  panorá m ica  de  Sant 'Ambrog io,  Parco  delle  Basiliche,  Universidad  
Stata le,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babila,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  conoc ido  Teatro  alla  Scala.  Alojamient o.

SABADO  03  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  - MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu lar  
belleza.  Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor t ant e  
a  orillas  del  mismo  donde  realizamos  una  panora m ica  y  tendrem os  t iempo  libre.  Cont inuare mos  hacia  el  Lago  
de  Como,  tiempo  libre  para  almorzar,  y  empezamos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  perm i t en,  
pudiendo  admirar  la  belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfru tando  de  la  vida  local  y  sus  elegant es  
negocios.  Regreso  en  Milán.  Alojam ient o .

DO MI NG O  04  -  MIL ÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  camino  a  Venecia,  embarcam os  en  Sirmione
para  recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  punt os  de  interes  como  la  Villa  de  Maria  Callas
y  las  Cuevas  de  Catullo.  Salida  dirección  V erona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  sept ent r ion al ,  determ in an
la  armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  cont inuam os  hacia  Venecia
donde  nos  alojaremos .

LUNES  05  -  VISIT A  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
prof un dizand o  sobre  todo  el  “Sest rie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monu men t os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  la  Torr  e  dell ’Orolog io.  Se  realizará  una  panorám ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuac ión  se  explicará  la  t r ist e  historia  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hote l.  Alojam ient o .

MART ES  06  -  VENECIA  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  paran do  en
Pádova  donde  visi tarem os  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo .  Tiempo  libre  y  después
se  par te  para  Ferrara,  ciudad  medieva l  que  además  vivió  un  gran  florec im ie nt o  en  el  tiempo  del  Renac im ient o,
y  cuyo  trazado  urbaníst ico  la  convier t e  en  “la  más  ant igua  ciudad  modern a  del  mundo” .  Tiempo  libre  para
almorzar ,  (recomen da mos  pedir  Torte llini )  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia,  cuña  de
grandes  art ist as  como  Dante,  Petrarca  y  Donate llo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o .

MEIRCO LES  07  -  VIS IT A  DE  FLORENCIA  -  Visit a  panorám ica  del  centro  histórico  con  el  exterio r  del  complejo
de  la  Catedra l:  la  Torre  de  Giot to,  el  Bapt ister io  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacular
cúpula  de  Brune lleschi .  Cont inuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polí t ico  de  la  Florencia
de  los  Medici.  Disfru t are mos  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúb lica  y
el  Puent e  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomend am os  la  visit a  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  08  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visi ta  del  cent ro  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recor rer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podre mos  deleit a rnos  con  uno
de  sus  típicos  chocolat es.  A cont inuac ión  par t imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el
encanto  del  pueb lo .  Salida  hacia  Roma.  Alojam ient o.

VIERNES  09  -  VISIT A  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tant os
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueológ ica  con  las  Termás  de
Caracalla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  tambié n  por  la  Plaza  Venecia,  cent ro  neurá lgico
de  la  ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exterior  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las
ceremonias  religiosas).  A  cont inuac ión,  posib ilidad  de  real izar  excursión  opciona l  con  las  visitas  de  los
int eriores  de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibi lidad  de
descubri r  el  mágico  Coliseo  con  nuestra  excursión  opcional .  Aún  con  la  explicac ión  de  la  guía  el  viajero  no
creera  los  ingen ios  arqu it ect on icos  de  este  monume nt o .  Alojamient o .

SABADO  10  -  RO MA  - Desayuno  buff et  europeo  en  el  hotel,  y  a  la  hora  opor t una,  traslado  al  aeropuer t o  en  
coche  privado.  Fin  de  nuest ros  servic ios.

FI NAL  DEL  TOUR  NS1

EL  PRECI O  INCLUYE

INCL USI O NES  TOUR  NS1
- Traslado  en  coche  de  lujo  pr ivado  el  día  de  llegada  y  salida.
- Alojami en t o  en  hotele ría  de  4*  en  régi men  de  alojamient o  y  desayuno  tipo  buffe t .
- Autobús  de  lujo  con  ai re  acondicionado  para  todo  el  recorr ido.
- Auriculares  para  todo  el  recorr ido.
- Guía  acompañan t e  para  todo  el  recorr ido.
- Guías  locales  en  Milán,  Venecia,  Florencia  y  Roma.
- Panorám icas  con  expl icación  de  nues t ro  Tour  Leader  en  Stresa,  Lago  Maggiore,  Lago  de  Lugano,  Lago  de  Como,  Lago  de  
Garda,  Ver  ona,  Padua,  Ferrara,  Asis  y  Perugia.

- Ent rada  al  Duomo  de  Milán  con  aur icul ares  incluidas.
- Desplazam ien to  en  barca  entre  Stresa  y  Isola  Bella  en  el  Lago  Maggio re.
- Paseo  en  lancha  privada  para  el  grupo  en  el  Lago  Como.
- Paseo  en  lancha  privada  para  el  grupo  en  el  Lago  de  Garda.
- Traslado  en  lancha  en  Venecia  para  reali zar  la  visi ta  privada.

ESTANCIA  EN  VENECIA  ISLA
- Italcam el  of rece  la posibil idad  de  dormi r  en  la  zona  de  San  Marco  de  Venecia  Isla  las  noches  que  se  efectua  la  
estancia  en  Venecia- Mestre.  Pregunt e  Nuest ro  depart am ent o  opera t ivo  por  disponib il idad,  precio  e  inclusiones.

Nota:  Inform am os  que  las  excursiónes  del  Lago  de  Como,  Lago  de  Garda  y  de  la  Isola  Bella  se  reali zarán  sólo  si  las  

condiciones  met er eol ógi cas  permi t en  la  navegaci ón  en  lanchas.  En  caso  cont rar io,  se  efectuar á  la  visi ta  del  pueblo  de  
Cernobbio,  de  Desenzano  y  lo  de  Arona.





JUEVES  01  -  MILÁN  -  Bienvenido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hote l.  Tendrán  t iempo
libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  capi ta l  Lombarda.  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  sigu ient e  será
comunicado  a  través  de  los  carteles  informat ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o.

VIERNES  02  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG I ORE  -  VISIT A  MILÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Maggiore  uno  de  los
lagos  más  exclus ivo  de  Italia.  LLega mos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condiciones  lo  permi t en,
embarca mos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bella,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  llamado  archipié lago
de  las  islas  Borroméicas.  Admira mos  el  fabuloso  Palacio  Borromeo  de  est ilo  barocco  con  su  maravi lloso  parque- jardín
donde  podemos  encont rar  fuent es,  estat uas,  miles  de  flores  y  árbo les  exót icos.Regreso  en  Milan.  Por  la  tarde  visita
de  de  la  ciudad  incluyendo  el  impresiona nt e  Duomo,  la  Galería  Vitt orio  Emanuele  II,  el  Castello  Sforzesco  y  una
panorá m ica  de  Sant ' Ambro gi o,  Parco  delle  Basiliche,  Univers idad  Stata le,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babila,  Piazza
Fontana  y  al  final  el  conocido  Teatro  alla  Scala.  Alojam ient o .

SABADO  03  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  -  MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu lar  belleza.  
Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  import ant e  a  orillas  del  
mismo  donde  realizam os  una  panoram ica  y  tendrem os  tiempo  libre.  Cont inuarem os  hacia  el  Lago  de  Como,  t iempo  
libre  para  almorzar,  y  empezamos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  perm i t en,  pudiendo  admirar  la  
belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfrut ando  de  la  vida  local  y  sus  elegant es  negoc ios.  Regreso  en  
Milán.  Alojam ient o.

DO MI N G O  04  -  MILÁN  -  SIRMI O N E  -  VERO NA  -  VENECIA  -  De  camino  a  Venecia,  embarcam os  en  Sirmione  para
recor rer  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  septent riona l,  determ ina n  la  armoní a
y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  cont inua mos  hacia  Venecia  donde  nos
alojaremos .

LUNES  05  -  VIS IT A  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorá m ica
prof undizand o  sobre  todo  el  “Sest rie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monu me nt os  como  la  Basílica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell ’Orologio .  Se realizará  una  panorám ica  del  Palacio  Ducal,
a  cont inu ac ión  se  expl icará  la  tr iste  historia  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  convenida  traslado
al  hot el.  Alojam ient o .

MART ES  06  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en  Pádova
donde  visita re mos  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Sant o.  Tiempo  libre  y  después  se  part e
para  Ferrara,  ciudad  medieval  que  a  demás  vivió  un  gran  f lorec im ient o  en  el  tiempo  del  Renacimien t o,  y  cuyo
trazado  urbaníst ico  la  conviert e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para  almorzar,
(recomend a mos  pedir  Tortell in i)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia ,  cuña  de  grandes  art ist as  como
Dante ,  Petrarca  y  Donat el lo .  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o.

MIERCOLES  07  -  VISITA  DE  FLORENCIA  -  Visita  panorám ica  del  centro  histórico  con  el  exterio r  del  complejo  de  la
Catedra l:  la  Torre  de  Giot to,  el  Bapt ist erio  con  la  famosa  Puer ta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacular  cúpula  de
Brunellesch i.  Cont inuarem os  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polí ti co  de  la  Florencia  de  los  Medici.
Disfrut are mos  de  las  más  sugerentes  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúbl ica  y  el  Puent e  Viejo.
Tarde  libre  en  la  cual  recomenda m os  la  visita  de  algún  museo.  Alojam ient o.

JUEVES  08  -  FLORENCIA  -  PERUG I A  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visit a  del  centro  con  el  increí ble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  delei ta rnos  con  uno  de
sus  típicos  chocolat es.  A cont inuación  part imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Franc isco  y  el  encant o
del  pueblo.  Salida  hacia  Roma.  Alojamient o .

VIERNES  09  -  VISITA  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tant os  punt os
de  interés  como  la  Plaza  de  la  República,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lóg ica  con  las  Termás  de  Caracalla,  el
Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  centro  neurá lgico  de  la  ciudad,  el
Cast illo  de  S. Ánge lo  y  el  exterior  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremon ias  religiosas).  A
cont inuac ión,  posibi lidad  de  realizar  excursión  opciona l  con  las  visitas  de  los  int eriores  de  los  Museos  Vat icanos,
Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibilidad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con  nues tra
excurs ión  opcional . Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingen ios  arqui tec t on icos  de  este
monu me nt o .  Aloja mient o .

SABADO  10  -  RO MA  -  NÁPOLES  -  POMPEYA  -  RO MA  -  Cuando  llega mos  a  Nápo les,  entra mos  en  la  zona  de  
Mergell ina ,  recorremos  en  bus  el  paseo  marí t imo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos  
por  la  Napoles  monume nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisc ito ,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el
Palacio  Real,  la  Galería  Umber t o  I,  el  tea tro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Municipio  y  el  Máschio  Angioino.  Almuerzo  en  un  
típico  restaurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont inua mos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada  por
una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueo lóg ico  por  la  ant igua  ciudad  donde  podemos  
ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arqui tec t ura  en  la  primera  época  imperia l.  Por  la  tarde  volvem os  a  Roma.  
Alojam ient o .

DO MI N G O  11  - RO MA  -  Desayuno  buffet  europeo  en  el  hote l,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuer t o  en  coche
privado.  Fin  de  nuest ros  servic ios.
FI NAL  DEL  TOUR  NS2

EL  PRECI O  INCLUYE



INCLUSIO NE S  TOUR  NS2
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  salida.
- Alojamient o  en  hoteler ía  de  4*  en  régim en  de  alojami en t o  y  desayuno  tipo  buf fet .
- Autobús  de  lujo  con  aire  acondicionado  para  todo  el  recor rido.
- Auricula res  para  todo  el  recorr ido.
- Guía  acom pañan t e  para  todo  el  recorr ido.
- Guías  locales  en  Milán,  Venecia,  Florencia  y  Roma.
- Panorámicas  con  expl icaci ón  de  nuest r o  Tour  Leader  en  Stresa,  Lago  Maggio re,  Lago  de  Lugano,  Lago  de  Como,  Lago  de  
Garda,  Ver  ona,  Padua,  Ferrara,  Asis  y  Perugia.

- Ent rada  al  Duom o  de  Milán  con  auricular es  incluidas.
- Desplazam ient o  en  barca  ent re  St resa  y  Isola  Bella  en  el  Lago  Maggior e.
- Paseo  en  lancha  privada  para  el  grupo  en  el  Lago  Como.
- Paseo  en  lancha  privada  para  el  grupo  en  el  Lago  de  Garda.
- Traslado  en  lancha  en  Veneci a  para  real izar  la  visi ta  privada.
- Guías  locales  en  Nápoles  y  Pompeya .
- Almuerzo  en  Nápoles.
- Visi ta  con  guía  de  las  excavaciones  de  Pompeya  (ent rada  incluida)

ESTANCIA  EN  VENECIA  ISLA
- Italcam el  of rece  la posibil idad  de  dormi r  en  la  zona  de  San  Marco  de  Venecia  Isla  las  noches  que  se  efectua  la  
estancia  en  Venecia- Mestre.  Pregunt e  a  nuest ro  operat i vo  por  disponibi l idad,  precio  e  inclusiones.

Not a:  Inform am os  que  las  excursiónes  del  Lago  de  Como,  Lago  de  Garda  y  de  la  Isola  Bella  se  real izarán  sólo  si  las  condiciones  
met er eológi cas  permi t en  la  navegaci ón  en  lanchas.  En  caso  cont rar io,  se  efectua rá  la  visi ta  del  pueblo  de  Cernobbio,  de  
Desenzano  y  lo  de  Arona.



JUEVES  01  -  MI LÁN  -  Bienveni do  a  Ital ia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarl e  al  hotel .  Tendrán  tiempo  libre
para  tener  el  pri mer  con  tacto  con  la  capi tal  Lombarda.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  siguiente  será  comuni cado  a  través
de  los  cartel es  informat i vos  en  la  recepc ión.  Alojami ento .

VIERNES  02  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG IO RE  -  VISIT A  MIL ÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Maggi ore  uno  de  los  
lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condici ones  lo  permi ten,  
embarcam os  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bel la,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  llamado  arch ipié lago  de  las
islas  Borrom éi cas .  Admiram os  el  fabuloso  Palacio  Borromeo  de  esti lo  barocco  con  su  marav i l loso  parque- jardín  donde  
podemos  encont ra r  fuentes,  esta tuas,  mi les  de  flores  y  árbol es  exóticos.Regreso  en  Milan.  Por  la  tarde  visi ta  de  de  la  
ciudad  incluyendo  el  impresionante  Duomo,  la  Galería  Vitto rio  Emanue le  II,  el  Castel lo  Sforzesco  y  una  panorámi ca  de  
Sant'A mbr ogi o ,  Parco  del le  Basil iche,  Universi dad  Statale ,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babi la,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  
conoci do  Teatro  alla  Scala.  Alojamien to .

SABADO  03  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  - MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu l ar  bel leza.  
Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor tan te  a  oril las  del  mismo  
donde  real izamos  una  panorami ca  y  tendre mos  tiempo  libre .  Continuare mos  hacia  el  Lago  de  Como,  tiempo  libre  para  
almorzar,  y  empezamos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  permi ten,  pudiendo  admi rar  la  bel leza  de  este  conoci do  
lago  y  dar  un  paseo  disfru tand o  de  la  vida  local  y  sus  elegantes  negocios.  Regreso  en  Milán.  Alojamien to .

DO MI N G O  04  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  cami no  a  Veneci a,  embarcam os  en  Sirmione  para
recor re r  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  interes  como  la  Vil la  de  Maria  Callas  y  las  Cuevas  de
Catul l o.  Salida  dirección  Verona,  l  as  col inas  que  la  rodean  en  el  lado  septent r i onal ,  dete rmi nan  la  armonía  y  la  bel leza  del
paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  continuam o  s hacia  Venecia  donde  nos  alojaremos .

LUNES  05  -  VISIT A  DE  VENECI A  -  Nos  embarcamos  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visi ta  panorámi ca
profundizando  sobre  todo  el  “Ses tri ere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan  monum ent os
como  la  Basílica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell ’Orol  ogio.  Se  real izará  una  panorámi ca  del  Palacio  Ducal,  a  con tinuación  se
expl icará  la  triste  histori a  del  Puente  de  los  Suspi ros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conveni da  traslado  al  hotel .  Alojami en to .

MART ES  06  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLO RENCIA  -  Salida  haci a  la  capi tal  toscana,  parando  en  Pádova
donde  visi ta re mos  la  Basíl ica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después  se  parte  para
Ferrara ,  ciudad  med ieva l  que  además  vivió  un  gran  floreci mi en to  en  el  tiempo  del  Renaci mi en to ,  y  cuyo  trazado  urbanís tico
la  conv ier te  en  “l a  más  antigua  ciudad  moderna  del  mundo ” .  Tiempo  libre  para  almorzar,  (recome ndam os  pedir  Tortel l in i)  y
dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia,  cuña  de  grandes  artistas  como  Dante,  Pe  trarca  y  Donatel lo.  A  la  llegada
tiem po  libre  y  alojamien to .

MIERCO LES  07  -  VISIT A  DE  FLORENCI A  -  Visi ta  panorámi ca  del  centro  histór ico  con  el  exte rio r  del  complej o  de  la
Catedral:  la  Torre  de  Giot to,  el  Baptiste ri o  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacul a r  cúpula  de
Brunel leschi.  Continuare mos  hacia  la  Pl  aza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít ico  de  la  Florencia  de  los  Medici .
Disfru ta rem os  de  las  más  sugeren tes  cal les  y  plazas,  además  esta rán  la  Plaza  de  la  Repúbl i ca  y  el  Puente  Viejo.  Tarde  libre
en  la  cual  recomenda m os  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojami en to .

JUEVES  08  -  FLORENCI A  -  PERUGI A  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  haci a  Perugia  y  visi ta  del  cent ro  con  el  increíble  Duomo.
Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  delei ta rnos  con  uno  de  sus  típicos
chocol ates .  A con ti  nuación  par ti mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el  encanto  del  pueblo .  Salida
hacia  Roma.  Alojami en to .

VIERNES  09  -  VISIT A  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorámi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos  puntos  de
interés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueol ógi ca  con  las  Termás  de  Caracal la,  el  Circo
Máxi mo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pa  saremos  tambi én  por  la  Plaza  Veneci a,  cen tro  neurál gico  de  la  ciudad,  el  Castil lo  de  S.
Ángelo  y  el  ex ter io r  de  la  Plaza  y  Basíl ica  de  San  Pedro  (dependi endo  de  las  ceremoni as  rel igiosas).  A  con tinuac ión,
posibi l idad  de  real izar  excursión  opcional  con  las  visi tas  de  los  interi ores  de  los  Museos  Vaticanos,  Capi l la  Sixtina  y  la  Basílica
de  San  Pedro . Por  la  tarde  posibi l idad  de  descubr ir  el  mági co  Coliseo  con  nuest ra  excursión  opcional . Aún  con  la  expl icaci ón
de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingeni os  arqui tec toni cos  de  este  monu men to .  Alojami en to .

SABADO  10  -  RO MA  - NÁPO LES  -  POMPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegam os  a  Nápoles,  entramos  en  la  zona  de  
Mergel l i na ,  recor remos  en  bus  el  paseo  marít i mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos  por  la  
Napoles  monu men ta l  donde  se  admi ra  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  
la  Galería  Umberto  I,  el  tea tro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Municipi o  y  el  Máschi o  Angioi no.
Almuerzo  en  un  típico  restauran te  a  base  de  pizza.  Después  cont inua mos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó
sepultada  po  r  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueo lógi co  por  la  antigua  ciudad  donde
podemos  ver  como  era  la  vida  cotidíana  o  la  arqui tec tu ra  en  la  pri mera  época  imperi al .  Trayecto  a  través  de  la  costa
Sorren t ina,  nos  alojamos  en  Sorren to  y  cenamos.

DO MI N G O  11  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  ROMA  -  Embarcaremos  destino  Capri .  Después  de  20  minutos  de  travesía
llegarem os  al  puerto  de  la  Mari na  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visi ta r  la  Gru ta  Azul,  (si  las  condici ones
atmos féri cas  y  marít i mas  lo  permi ten).  Tour  panorá mico  de  la  isla  con  los  puebl os  de  Capri  y  Anacapri .  Almuerzo  y,  por  la
tarde ,  t iempo  libre  antes  de  embarcar  para  subir  al  autocar  que  nos  lleva  rá  de  regreso  a  Roma.  Alojami en to.

LUNES  12  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  ho tel ,  y  a  la  hora  opor tuna ,  traslado  al  aeropuer to  en  coche  privado.  Fin  de
nues tros  servicios .

FI NAL  DEL  TOUR  NS3



JUEVES  01  -  MIL ÁN  -  Bienveni do  a  Ital ia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarl e  al  hotel .  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  pri mer  contac to  con  la  capita l  Lombarda.  El horar io  de  la  sal ida  para  el  día  siguiente  será  comun icado
a través  de  los  carteles  info  rmati vos  en  la  recepci ón .  Alojamien to .

VIERNES  02  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG IO RE  -  VISIT A  MIL ÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Maggi ore  uno  de  
los  lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condici ones  lo  permi ten,  
embarcam os  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bel la,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  llamado  archi pié lago  de
las  islas  Borro méi cas.  Admiramos  el  fabuloso  Palacio  Borromeo  de  estilo  barocco  con  su  marav i l loso  parque- jardín  
donde  podemos  encont ra r  fuen tes,  esta tuas,  mil es  de  flores  y  árboles  exóticos.  Regreso  en  Milan .  Por  la  tarde  visi ta  de  
de  la  ciudad  incluyendo  el  impresionante  Duomo,  la  Galería  Vittor io  Emanuel e  II,  el  Castel lo  Sforzesco  y  una  
panorámi ca  de  Sant'A mbrog i o,  Parco  del le  Basi liche ,  Universidad  Statale,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babila ,  Piazza  
Fontana  y  al  f inal  el  conocido  Teat ro  alla  Scala.  Alojami en to .

SABADO  03  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  - MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu l ar  bel leza.  
Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor tan te  a  oril las  del  
mismo  donde  realizamos  una  panora mi ca  y  tendre mos  tiempo  libre.  Continuarem os  hacia  el  Lago  de  Como,  t iempo  
libre  para  almorzar,  y  empeza mos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  permi ten ,  pudiendo  admi ra r  la  bel leza  
de  este  conoc ido  lago  y  dar  un  paseo  disfru tando  de  la  vida  local  y  sus  elegantes  negocios.  Regreso  en  Milán.  
Alojamien to .

DO MI NG O  04  -  MI LÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECIA  -  De  camino  a  Venec ia,  embarcam os  en  Sirmione
para  recor re r  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  inte res  como  la  Vil la  de  Maria  Callas  y  las
Cuevas  de  Catul lo.  Sal ida  dirección  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septen t r iona l,  dete rmi nan  la  armonía  y
la  belleza  del  paisaj e  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  con tinuam os  hacia  Venec ia  donde  nos  alojarem os .

LUNES  05  -  VISI TA  DE  VENECIA  -  Nos  embarca mos  y  llegam os  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visi ta  panorámi ca
profund izando  sobre  todo  el  “Sest ri ere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  si túan  monu me ntos
como  la  Basílica  de  San  Marco  y  la  T orre  dell ’Orolog io.  Se  real izará  una  panorámi ca  del  Palacio  Ducal,  a  con tinuac ión  se
expl icará  la  triste  histori a  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tie  mpo  libre  y,  a  la  hora  conveni da  traslado  al  hotel .  Alojami en to .

MART ES  06  -  VENECIA  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capita l  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visi taremos  la  Basíl ica  de  San  Antoni o  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después  se
par te  para  Ferrara ,  ciudad  med ieval  que  a  demás  vivió  un  gran  florec imi en to  en  el  t iempo  del  Renaci mien to ,  y  cuyo
trazado  urbanísti co  la  convie rte  en  “la  más  antigua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para  al morzar ,
(recomen dam os  pedir  Tortel l in i)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  haci a  Florencia ,  cuña  de  grandes  artis tas  como
Dante,  Petrarca  y  Donatel lo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojamien to .

MEIRCO LES  07  -  VISI TA  DE  FLORENCIA  -  Visi ta  panorámi ca  del  cent ro  históri co  con  el  exteri or  del  compl ej o  de  la
Catedral:  la  Torre  de  Giotto,  el  Baptiste ri o  con  la  famosa  Puer ta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacul ar  cúpula  de
Brunel l eschi.  Cont inuarem os  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít ico  de  la  Florencia  de  los  Medici.
Disfru ta rem os  de  las  más  sugeren tes  cal les  y  plazas,  además  estará  n  la  Plaza  de  la  Repúbl i ca  y  el  Puente  Viejo.  Tarde
libre  en  la  cual  recomenda mos  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojami en to .

JUEVES  08  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugi a  y  visi ta  del  centro  con  el  increíbl e
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorre r  algunas  de  sus  cal les  excavadas  en  la  roca  o  podre mos  delei ta rnos  con  uno  de  sus
típicos  chocola tes.  A  conti nuaci ón  parti mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basíl ica  de  San  Francisco  y  el  encanto  del
pueblo .  Salida  hacia  Roma.  Alojami en to .

VIERNES  09  -  VISI TA  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorámi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
puntos  de  inte rés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueol ógica  con  las  Termás  de
Caracal l a,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia ,  cent ro  neurál gi co  de  la
ciudad,  el  Casti l lo  de  S.  Ángelo  y  el  exte rio r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremon i as
reli gi osas ).  A  conti nuac ión,  posibi l idad  de  realizar  excursión  opcional  con  las  visi tas  de  los  inte rio res  de  los  Museos
Vaticanos,  Capi l la  Sixtina  y  la  Basílica  de  San  Pedro . Por  la  tarde  posibi l idad  de  descubri r  el  mágico  Col iseo  con  nuestra
excursión  opcional .  Aún  con  la  expl icación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingeni os  arqu itec ton icos  de  este
monum en to .  Alojami en to .

SABADO  10  -  RO MA  -  NÁPOL ES  -  POMPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  ent ram os  en  la  zona
de  Merge l l ina,  recorremos  en  bus  el  paseo  marí t i mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos
por  la  Napoles  monu me nta l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to ,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el
Palacio  Real,  la  Galería  Umber to  I,  el  teatro  de  S.  Carlo,  la  Plaza  del  Municip io  y  el  Máschio  Angioino.  Almuerzo  en  un
típico  restauran te  a  base  de  pizza.  Después  con tinuamos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada  por
una  erupc ión  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueol óg ico  por  la  antigua  ciudad  donde  podemos  ver
como  era  la  vida  cotidíana  o  la  arqui tec tu ra  en  la  pri mera  época  imperi al .  Trayec to  a  través  de  la  costa  hasta  llegar  a
Sorren to.  Cena  inclui da  y  alojami en to .

DO MI NG O  11  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  SORRENT O  -  Embarcare mos  destino  Capri .  Después  de  20  minu tos  de
travesía  llegarem os  al  puer to  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visi tar  la  Gruta  Azul,  (si  las
condi ci ones  atmosféri cas  y  marí t i mas  lo  permi ten).  Tour  panorá mico  de  la  isla  con  los  pueblos  de  Capri  y  Anacapr i .
Almuerzo  y,  por  la  tarde,  tiempo  libre  antes  de  embarcar  para  volv  er  a  Sorrento .  Cena  incluida  y  alojami en to .

LUNES  12  - SORRENT O  -  COST A  DE  AMAL FI  (POSIT AN O  -AMAL FI  -RAVELLO )  -  SALERNO  -  Desayuno  
buf fet  europeo  en  el  hote l ,  y  sal ida  para  descubri r  la  pinto resca  carrete ra  de  la  costa  de  Amalfi .  En  Positano  tendrá  
tiempo  libre  para  visi ta r  este  pintoresco  puebl o,  descubri r  nuevas  vistas  desde  las  estrechas  calles  con  vistas  al  mar ,  y
conocer  el  célebre  "Moda  Positano".  Continuare mos  hacia  Amalfi ,  donde  disfru ta re mos  del  paseo  por  las  calles  
estrechas  típicas  del  cent ro  histó rico  con  su  marav i l losa  catedra l  de  S. Andrea.
En Ravello ,  la  tercera  etapa  del  día,  tendrá  tiempo  libre  para  al morzar  y  visi ta r  el  Duomo  o  Villa  Rufolo  (opcional ,  
ent rada  s no  incluidas) .  La  Vil la  con  vistas  al  Golfo,  sus  jardines  son  impresi onantes  y  la  vista  desde  aquí  es  inol vidab le ;
la  ubicación  perfecta  para  tomar  algunas  fotos  impres ionantes !  Cont inuaci ón  a  través  de  la  costa  amal fi t ana,  llegamos  
a  Salerno,  cena  y  alojami en to .

MART ES  13  -  SALERNO  -  PAEST U M  -  SALERNO  -  Desayuno  buffet  europeo  en  el  ho tel ,  y  salida  para  real izar  una
panorámi ca  de  la  ciudad  de  Salerno,  y  a  conti nuac ión  descubrir  otra  perla  de  la  regíon  Campan i a,  Paestum  y  su  zona
arqueológ ica.  Imponentes  y  majes tuosos ,  estos  templ os  dóricos  son  hechos  con  un  tipo  de  piedra  que  cambi a  de  color
al  atardecer .  Después  de  la  visi ta  disfru ta remos  de  una  degus taci ón  de  la  mozzare l la  de  Bufal a,  un  producto  típico  de  la
región.  Por  la  tarde,  posibi l idad  de  cont inuar  a  descubri r  el  cen tro  de  la  ciudad  de  Salerno .  Regreso  al  ho tel  por  cuenta
del  cliente,  cena  y  alojamien to .



MIERCO LES  14  -  SALERNO  -  REGGI A  DI  CASERTA  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  ho tel ,  y  a  la  hora
opor tuna  encuent ro  con  la  guía  para  visi ta r  la  maestuosa  “Versal les  del  sur ”,  la  Reggia  de  Caserta  es  el  más  grandi oso
palacio  ital iano.  De  todas  las  espléndi das  obras  y  const rucc iones  con  las  que  los  Borbones  embel l eci e ron  y
moderni zaron  el  Reino  de  las  Dos  Sicilias,  la  más  importan te  es  sin  l  ugar  a  dudas  la  uni versal m ent e  famosa  y
apreciada  Reggi a  de  Caserta,  proyec tada  y  en  gran  parte  construi da  por  el  arqu itec to  holandés  Ludwi g  Van  Wit te l ,
ital ianizado  Vanvi tel l i .  Por  la  tarde  volvemos  a  Roma.  Alojamien to .

JUEVES  15  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora  opor tuna ,  traslado  al  aeropuer to  en  coche  
privado.  Fin  de  nuest ros  servicios.
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JUEVES  01  -  MILÁN  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  capi ta l  Lombarda.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  sigu iente
será  comunicado  a  t ravés  de  los  cartel  es  inform at ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

VIERNES  02  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG IO RE  -  VISIT A  MIL ÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Maggiore  uno  de  
los  lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condic iones  lo  
perm i t en,  embarca mos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bella,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  
llamado  archipié lago  de  las  islas  Borroméicas.  Admira mos  el  fabu loso  Palacio  Borromeo  de  est ilo  barocco  con  su  
marav i lloso  parque- jardín  donde  podemos  encontrar  fuent es,  esta tuas,  miles  de  flores  y  árbo les  exót icos.  
Regreso  en  Milan.  Por  la  tarde  visita  de  de  la  ciudad  incluyend o  el  impresionant e  Duomo,  la  Galería  Vit tor io  
Emanuele  II,  el  Castel lo  Sforzesco  y  una  panorá m ica  de  Sant 'Ambrog io,  Parco  delle  Basiliche,  Universidad  
Stata le,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babila,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  conoc ido  Teatro  alla  Scala.  Alojamient o.

SABADO  03  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  - MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu lar  
belleza.  Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor t ant e  
a  orillas  del  mismo  donde  realizamos  una  panora m ica  y  tendrem os  t iempo  libre.  Cont inuare mos  hacia  el  Lago  
de  Como,  tiempo  libre  para  almorzar,  y  empezamos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  perm i t en,  
pudiendo  admirar  la  belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfru tando  de  la  vida  local  y  sus  elegant es  
negocios.  Regreso  en  Milán.  Alojam ient o .

DO MI NG O  04  -  MILÁN  -  SIRMI O N E  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  camino  a  Venec ia,  embarca mos  en  Sirm ione
para  recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  punt os  de  interes  como  la  Villa  de  Maria  Callas
y  las  Cuevas  de  Catul lo.  Salida  dirección  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septent riona l ,  deter m inan
la  armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  cont inuam os  hacia  Venecia
donde  nos  alojaremos .

LUNES  05  -  VISIT A  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
prof un dizand o  sobre  todo  el  “Sest rie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monu men t os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’O ro log io .  Se  realizará  una  panorá m ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuac ión  se  explicará  la  t r ist e  historia  del  Puente  de  los  Suspiros .  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hote l.  Alojam ient o .

MART ES  06  -  VENECIA  -  t ren  de  alta  velo ci d ad  -  MIL ÁN  - Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hot el,  traslado  a
la  est ación  donde  tomarem os  el  lujoso  tren  de  alta  velocidad,  el  cual  nos  pondrá  en  Milán  en  pocas  horas.
Desplazamie nt o  al  ho tel  y  alojam ient o .

MIERCO LES  07  -  MIL ÁN  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel,  t iempo  libre  hast a  el  horario  del  traslado  al
aeropuer t o  en  coche  privado.
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JUEVES  01  -  MILÁN  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  capi ta l  Lombarda.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  sigu iente
será  comunicado  a  t ravés  de  los  cartel  es  inform at ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

VIERNES  02  -  MILÁN  -  STRESA  -  LAGO  MAGG IO RE  -  VISIT A  MIL ÁN  -  Salida  hacia  el  Lago  Maggiore  uno  de  
los  lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condic iones  lo  
perm i t en,  embarca mos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bella,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovechado  al  
llamado  archipié lago  de  las  islas  Borroméicas.  Admira mos  el  fabu loso  Palacio  Borromeo  de  est ilo  barocco  con  su  
marav i lloso  parque- jardín  donde  podemos  encontrar  fuent es,  esta tuas,  miles  de  flores  y  árbo les  
exót icos.Regreso  en  Milan.  Por  la  tarde  visita  de  de  la  ciudad  incluyen do  el  impresionan t e  Duomo,  la  Galería  
Vitt orio  Emanuele  II,  el  Castel lo  Sforzesco  y  una  panorám ica  de  Sant 'Ambrog io ,  Parco  delle  Basiliche,  
Universidad  Stat ale,  Corso  Venezia,  Piazza  San  Babi la,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  conocido  Teatro  alla  Scala.  
Alojam ient o .

SABADO  03  -  MILÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  COMO  - MILÁN  -  Día  intenso  y  de  expec tacu lar  
belleza.  Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor t ant e  
a  orillas  del  mismo  donde  realizamos  una  panora m ica  y  tendrem os  t iempo  libre.  Cont inuare mos  hacia  el  Lago  
de  Como,  tiempo  libre  para  almorzar,  y  empezamos  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  perm i t en,  
pudiendo  admirar  la  belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfru tando  de  la  vida  local  y  sus  elegant es  
negocios.  Regreso  en  Milán.  Alojam ient o .

DO MI NG O  04  -  MILÁN  -  SIRMI O N E  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  camino  a  Venec ia,  embarca mos  en  Sirm ione
para  recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  punt os  de  interes  como  la  Villa  de  Maria  Callas
y  las  Cuevas  de  Catul lo.  Salida  dirección  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septent riona l ,  deter m inan
la  armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  cont inuam os  hacia  Venecia
donde  nos  alojaremos .

LUNES  05  -  VISIT A  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
prof un dizand o  sobre  todo  el  “Sest rie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monu men t os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’O ro log io .  Se  realizará  una  panorá m ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuac ión  se  explicará  la  t r ist e  historia  del  Puente  de  los  Suspiros .  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hote l.  Alojam ient o .

MART ES  06  -  VENECI A  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hote l,  tiempo  libre  hast a  el  horario  del  traslado  al
aeropuer t o  en  coche  privado.
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VIERNES  01  -  ROMA  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  infor mat ivos  en  la  recepción.  Aloja mient o .

SABADO  02  -  ROMA  -  SIENA  -  MILÁ N  -  Salida  hacia  Milán  recorr iendo  un  escenario  encant ador  entre  viñas  y
olivos.  Realizam os  una  parada  en  Siena,  donde  podrem os  admirar  los  esplend idos  palacios,  la  catedral ,  y  la
fantást ica  Plaza  del  Campo  con  el  Ayunt am ien t o ,  donde  se  realiza  la  carrera  de  caba llos  “I l  Palio “.  Llegada  por
la  tarde  a  Milán  y  t iempo  libre  para  visita r  la  Plaza  del  Duo mo  donde  se  encuent ran  monume nt os  tales  como  la
Catedral  Gót ica,  la  Galería  Vit to rio  Emanuele  II o  el  Teat ro  La  Scala.  Alojam ient o .

DO MI NG O  03  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  camino  a  Venec ia,  embarcam os  en  Sirmione
para  recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  punt os  de  interes  como  la  Villa  de  Maria  Callas  y
las  Cuevas  de  Catu llo.  Salida  dirección  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septent r iona l ,  determ inan  la
armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  cont inuam os  hacia  Venec ia
donde  nos  alojare mos .

LUNES  04  -  VISIT A  DE  VENECI A  -  Nos  embarca mos  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
profund izando  sobre  todo  el  “Sestrie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monum ent os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’O rolog io .  Se  realizará  una  panorám ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuac ión  se  expl icará  la  tr iste  historia  del  Puent e  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hote l.  Aloja mient o .

MARTES  05  -  VENECIA  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCIA  -  Salida  hacia  la  capi ta l  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita re mos  la  Basí lica  de  San  Anton io  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después
se  par te  para  Ferrara,  ciudad  medieva l  que  además  vivió  un  gran  florec im ient o  en  el  t iempo  del  Renacim ient o,
y  cuyo  trazado  urbanís t ico  la  conv ier te  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para
almorzar,  (recomenda m os  pedir  Tortell in i)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florenc ia ,  cuña  de  grandes
art istas  como  Dant e,  Petrarca  y  Donat e llo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o.

MIERCOL ES  06  -  VIS IT A  DE  FLORENCIA  -  Visit a  panorám ica  del  centro  histórico  con  el  ex ter io r  del  comple jo
de  la  Catedra l:  la  Torre  de  Giot to ,  el  Bapt ister io  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espect acular
cúpu la  de  Brunellesch i.  Cont inuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polí t ico  de  la  Florenc ia
de  los  Medici.  Disfrut aremos  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúb lica  y  el
Puente  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomenda m os  la  visit a  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  07  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visi ta  del  centro  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  deleit a rnos  con  uno
de  sus  típicos  chocolat es .  A cont inuac ión  par t imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el
encant o  del  pueblo.  Salida  hacia  Roma.  Alojamient o.

VIERNES  08  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizam os  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  l  os  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  centro  neurá lg ico
de  la  ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Bas  ílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las
ceremonias  religiosas).  A cont inuac ión,  posibil idad  de  realizar  excursión  opciona l  con  las  visi tas  de  los  int eriores
de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibil idad  de  descubrir  el
mágico  Coliseo  con  nuestra  excursión  opcional .  Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los
ingenios  arqui t ec t on icos  de  este  monu me nt o .  Alojam ient o .

SABADO  09  -  ROMA  -  Desayuno  buff et  europeo  en  el  hot el,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuer t o  en
coche  privado.  Fin  de  nuestros  servicios.

FINAL  DEL  TO UR  IR1



 

VIERNES  01  -  RO MA  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevar le  al  hotel.  Tendrán
t iempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  través  de  los  carte les  infor mat ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

SABADO  02  -  ROMA  -  SIENA  -  MILÁN  -  Salida  hacia  Milán  recor riendo  un  escenario  encant ador  ent re  viñas  y
olivos.  Realizamos  una  parada  en  Siena,  donde  podremos  admirar  los  esplendidos  palac ios,  la  catedral ,  y  la
fantást ica  Plaza  del  Campo  con  el  Ayunt am ien t o ,  donde  se  realiza  la  carrera  de  cabal los  “Il  Palio“ .  Llegada  por
la  tarde  a  Milán  y  tiempo  libre  para  visita r  la  Plaza  del  Duomo  donde  se  encuent ran  monu men t os  tales  como  la
Catedral  Gót ica,  la  Galería  Vit to rio  Emman uel le  II o  el  Teatro  La Scala.  Alojam ient o .

DO MI NG O  03  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECIA  -    De  camino  a  Venecia,  embarca mos  en  Sirmione
para  recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  int erés  como  la  Villa  de  Maria  Callas  y
las  Cuevas  de  Catullo.  Salida  direcc ión  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septent r iona l ,  determ inan  la
armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  cont inua mos  hacia  Venecia
donde  nos  alojare mos.

LUNES  04  -  VISI T A  DE  VENECI A  -  Nos  embarca mos  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
profund izando  sobre  todo  el  “Sest riere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monum ent os  como  la  Basílica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’Orologio .  Se  realizará  una  panorám ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuac ión  se  explicará  la  tr ist e  hist oria  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hotel.  Alojam ient o .

MARTES  05  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita re mos  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después
se  par te  para  Ferrara,  ciudad  medieva l  que  además  vivió  un  gran  f lorec im ient o  en  el  t iempo  del  Renacim ien t o,
y  cuyo  trazado  urbaníst ico  la  conv iert e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para
almorzar,  (recom enda m os  pedir  Tort ellin i)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florenc ia,  cuña  de  grandes
art is tas  como  Dant e,  Petrarca  y  Donat el lo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ien t o.

MI ERCOLES  06  -  VISI TA  DE  FLORENCI A  -  Visita  panorá m ica  del  centro  histórico  con  el  exterior  del  complejo
de  la  Catedral :  la  Torre  de  Giot to,  el  Bapt ist er io  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espect acu lar
cúpu la  de  Brunellesch i.  Cont inuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polí ti co  de  la  Florencia
de  los  Medic i.  Disfrut are mos  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúb lica  y  el
Puente  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomenda m os  la  visita  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  07  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visit a  del  cent ro  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  dele it a rnos  con  uno
de  sus  típicos  chocola t es .  A cont inuac ión  par t imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el
encant o  del  pueblo.  Salida  hacia  Roma.  Alojamient o.

VIERNES  08  -  VISI T A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tant os
punt os  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúb l ica ,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caracal la,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  l  os  Foros.  Pasarem os  también  por  la  Plaza  Venecia,  centro  neurálg ico
de  la  ciudad,  el  Casti llo  de  S.  Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depen d ie ndo  de  las
ceremonias  religiosas).  A cont inuac ión,  posibil idad  de  realizar  excurs ión  opcional  con  las  visitas  de  los  int eriores
de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibil idad  de  descubr ir  el
mágico  Coliseo  con  nues tra  excursión  opciona l .  Aún  con  la  explicac ión  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los
ingen ios  arqui tec t on icos  de  este  monu men t o .  Alojam ient o .

SABADO  09  -  RO MA  -  NÁPOLES  - PO MPEYA  -  RO MA  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  entramos  en  la  zona  de  
Mergel lina,  recorrem os  en  bus  el  paseo  marí t imo  has ta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  
paseamos  por  la  Napoles  monu me nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesia  de  San  
Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umbert o  I,  el  teat ro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Munic ip io  y  el  Máschio
Angioino.  Almuerzo  en  un  típico  restaurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont inua mos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  
romana  que  quedó  sepu lt ada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueo lóg ico  
por  la  ant igua  ciudad  donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arquit ec t ura  en  la  primera  época  
imperia l.  Por  la  tarde  volvemos  a  Roma.  Alojam ient o .

DO MI NG O  10  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hote l,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuer t o  en
coche  privado.  Fin  de  nues tros  serv icios.

FINAL  DEL  TO UR  IR2



VIERNES  01  -  RO MA  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevar le  al  hotel.  Tendrán
t iempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  través  de  los  car  teles  informat ivos  en  la  recepc ión.  Alojamient o.

SABADO  02  -  ROMA  -  SIENA  -  MILÁN  -  Salida  hacia  Milán  recor riendo  un  escenario  encant ador  ent re  viñas  y
olivos.  Realizamos  una  parada  en  Siena,  donde  podremos  admirar  los  esplendidos  palac ios,  la  catedral ,  y  la
fantást ica  Plaza  del  Campo  con  el  Ayunt am ien t o ,  donde  se  realiza  la  carrera  de  cabal los  “Il  Palio“ .  Llegada  por
la  tarde  a  Milán  y  tiempo  libre  para  visita r  la  Plaza  del  Duomo  donde  se  encuent ran  monu men t os  tales  como  la
Catedral  Gót ica,  la  Galería  Vit to rio  Emman uel le  II o  el  Teatro  La Scala.  Alojam ient o .

DO MI NG O  03  -  MIL ÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  camino  a  Venec ia,  embarcam os  en  Sirmione
para  recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  int eres  como  la  Villa  de  Maria  Callas  y
las  Cuevas  de  Catullo.  Salida  direcc ión  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septent r iona l ,  determ inan  la
armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  cont inua mos  hacia  Venecia
donde  nos  alojare mos .

LUNES  04  -  VISI T A  DE  VENECI A  -  Nos  embarca mos  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
profund izando  sobre  todo  el  “Sest riere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monum ent os  como  la  Basílica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’Orologio .  Se  realizará  una  panorám ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuac ión  se  expl icará  la  t r ist e  histor ia  del  Puent e  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hotel.  Alojam ient o .

MARTES  05  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita re mos  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después
se  part e  para  Ferrara,  ciudad  medieva l  que  además  vivió  un  gran  florecim ient o  en  el  t iempo  del  Renacim ient o ,
y  cuyo  trazado  urbaníst ico  la  conv iert e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para
almorzar,  (recom enda m os  pedir  Tort ellin i)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florenc ia,  cuña  de  grandes
art is tas  como  Dant e,  Petrarca  y  Donat el lo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ien t o.

MI ERCOLES  06  -  VISI TA  DE  FLORENCI A  -  Visita  panorá m ica  del  centro  histórico  con  el  exterior  del  complejo
de  la  Catedral :  la  Torre  de  Giot to,  el  Bapt ist er io  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espect acu lar
cúpu la  de  Brunellesch i.  Cont inuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polí ti co  de  la  Florencia
de  los  Medici.  Disfrut arem os  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas,  además  estarán  La Plaza  de  la  República  y
el  Puente  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  reco men da mo s  la  visita  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  07  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visita  del  cent ro  con  el  increí ble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  dele it a rnos  con  uno
de  sus  típicos  chocolat es.  A cont inuac ión  part i mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basí lica  de  San  Francisco  y  el
encant o  del  pueblo.  Salida  hacia  Roma.  Alojamient o.

VIERNES  08  -  VISI T A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tant os
punt os  de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúb l ica ,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caracal la,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  l  os  Foros.  Pasarem os  también  por  la  Plaza  Venecia,  centro  neurálg ico
de  la  ciudad,  el  Casti llo  de  S.  Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depen d ie ndo  de  las
ceremonias  religiosas).  A cont inuac ión,  posibil idad  de  realizar  excurs ión  opcional  con  las  visitas  de  los  int eriores
de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibil idad  de  descubr ir  el
mágico  Coliseo  con  nues tra  excursión  opciona l .  Aún  con  la  explicac ión  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los
ingen ios  arqui tec t on icos  de  este  monu men t o .  Alojam ient o .

SABADO  09  -  RO MA  -  NÁPOLES  - PO MPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegamos  a  Nápo les ,  entramos  en  la  
zona  de  Merge llina,  recor rem os  en  bus  el  paseo  marí t imo  hast a  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  
paseamos  por  la  Napoles  monu me nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesia  de  San  
Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umbert o  I,  el  teat ro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Munic ip io  y  el  Máschio
Angioino.  Almuerzo  en  un  típico  restaurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont inua mos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  
romana  que  quedó  sepu lt ada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueo lóg ico  
por  la  ant igua  ciudad  donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arquit ec t ura  en  la  primera  época  
imperia l.  Trayect o  a  través  de  la  costa  Sorrent ina,  nos  alojamos  en  Sorrento  y  cenamos.

DO MI NG O  10  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  RO MA  -  Embarcare mos  dest ino  Capri.  Después  de  20  minut os  de
travesí a  llegarem os  al  puer to  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visita r  la  Grut a  Azul,  (si
las  condiciones  atmos féricas  y  marí t imas  lo  perm i t en).  Tour  panorám ico  de  la  isla  con  los  pueblos  de  Capri  y
Anacapri .  Almuerzo  y,  por  la  tarde,  t iempo  libre  ant es  de  embarcar  para  subi r  al  autocar  que  nos  llevará  de
regreso  a  Roma.  Alojam ient o .

LUNES  11  -  RO MA  -  Desayuno  buff et  europeo  en  el  ho tel,  y  a  la  hora  opor tuna,  t raslado  al  aeropuer to  en
coche  privado.  Fin  de  nues tros  serv icios .
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JUEVES  01  -  ROMA  -  Bienvenido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hotel.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  infor mat ivos  en  la  recepción.  Aloja mient o .

VIERNES  02  -  VISI TA  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venec ia,  cent ro  neurá lgico  de
la  ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exterio r  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (depend ien do  de  las
ceremonias  religiosas).  A cont inuación,  posibi lidad  de  realizar  excursión  opciona l  con  las  visit as  de  los  inter io res
de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posib ilida d  de  descubr ir  el
mágico  Coliseo  con  nuest ra  excursión  opcional .  Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los
ingenios  arqui t ec t on icos  de  este  monu me nt o .  Alojam ient o .

SABADO  03  -  ROMA  -  NÁPOL ES  - PO MPEYA  -  ROMA  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  entramos  en  la  zona  de  
Merge llina,  recor rem os  en  bus  el  paseo  marí t imo  has ta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  
paseamos  por  la  Napoles  monu me nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to ,  la  Iglesia  de  San  
Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umbert o  I,  el  teat ro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Munic ip io  y  el  
Máschio  Angio ino.  Almuerzo  en  un  típico  restaurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont inua mos  hacia  Pompeya,  la  
ciudad  romana  que  quedó  sepu lt ada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  
arqueo lógico  por  la  ant igua  ciudad  donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arqui t ec t ura  en  la  
primera  época  imper ia l.  Por  la  tarde  volve mos  a  Roma.  Alojamien t o .

DO MI NG O  04  -  ROMA  -  Día  libre.  Posibilidad  de  realizar  visit as  opcionales  de  medio  día,  como  por  
ejemplo  por  la  tarde  visit a  de  las  Basí licas  y  Catacumb as , o  visit a  al  interior  del  Coliseo . Alojam ient o .

LUNES  05  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  ho tel,  y  a  la  hora  opor tuna,  t raslado  al  aeropuer t o  en  
coche  privado.  Fin  de  nuestros  servicios.
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JUEVES  01  -  RO MA  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevar le  al  hotel.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  ciudad  eterna.  El horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  infor mat ivos  en  la  recepción.  Aloja mient o .

VIERNES  02  -  VISI TA  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venec ia,  cent ro  neurá lgico
de  la  ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exterio r  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las
ceremonias  religiosas).  A cont inuación,  posibi lidad  de  realizar  excursión  opciona l  con  las  visit as  de  los  inter io res
de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posib ilida d  de  descubr ir  el
mágico  Coliseo  con  nuest ra  excursión  opcional .  Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los
ingenios  arqui t ec t on icos  de  este  monu me nt o .  Alojam ient o .

SABADO  03  -  ROMA  -  NÁPOL ES  - PO MPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegamos  a  Nápo les ,  entramos  en  la  
zona  de  Merge llina,  recor rem os  en  bus  el  paseo  marí t imo  has ta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después
paseamos  por  la  Napoles  monu me nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to ,  la  Iglesia  de  San  
Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umbert o  I,  el  teat ro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Munic ip io  y  el  
Máschio  Angio ino.  Almuerzo  en  un  típico  restaurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont inua mos  hacia  Pompeya,  la  
ciudad  romana  que  quedó  sepu lt ada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  
arqueo lógico  por  la  ant igua  ciudad  donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arqui t ec t ura  en  la  
primera  época  imper ia l.  Trayec t o  a  través  de  la  costa  Sorrent ina ,  nos  alojamos  en  Sorrent o  y  cenamos .

DO MI NG O  04  -  SORRENTO  -  CAPRI  -  RO MA  -  Embarcare mos  dest ino  Capri.  Después  de  20  minut os  de  
travesía  llegarem os  al  puer t o  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visita r  la  Gruta  Azul,  
(si  las  condiciones  at mos féricas  y  marí t imas  lo  perm i t en).  Tour  panorá m ico  de  la  isla  con  los  pueblos  de  Capri  
y  Anacapri .  Almuerzo  y,  por  la  tarde,  tiempo  libre  antes  de  embarcar  para  subir  al  aut ocar  que  nos  llevará  de  
regreso  a  Roma.  Alojam ient o .

LUNES  05  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  ho tel,  y  a  la  hora  opor tuna,  t raslado  al  aeropuer t o  en  
coche  privado.  Fin  de  nuestros  servicios.
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JUEVES  01  -  RO MA  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  primer  cont ac to  con  la  ciudad  eterna.  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  siguiente  será
comunicado  a  t ravés  de  los  carteles  informat ivos  en  la  recepc ión.  Alojam ient o.

VIERNES  02  -  VISI TA  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueológica  con  las  Termás  de
Caracalla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  For  os.  Pasarem os  también  por  la  Plaza  Venec ia,  cent ro  neurálg ico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basílica  d  e  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremo nias
religiosas).  A  cont inuac ión,  posib ilidad  de  realizar  excurs ión  opcional  con  las  visitas  de  los  inter io res  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibi lidad  de  descubr ir  el  mágico  Coliseo  con
nuest ra  excursión  opcional .  Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingenios  arqui tec t on icos  de
este  monum en t o .  Alojam ie nt o .

SABADO  03  -  RO MA  -  NÁPOL ES  -  PO MPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llega mos  a  Nápoles,  en tramos  en  la  zona
de  Mergell ina ,  recorre mos  en  bus  el  paseo  marí t imo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Sant a  Lucía.  Después
paseamos  por  la  Napoles  monu me nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebiscit o,  la  Iglesia  de  San  Francisco
de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umbert o  I,  el  teatro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Municipio  y  el  Máschio  Angioino.
Almuerzo  en  un  típico  restaurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont inuam os  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que
quedó  sepu lt ada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueológ ico  por  la  ant igua
ciudad  donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cotidíana  o  la  arquit ect ura  en  la  primera  época  imperia l.  Trayect o  a
través  de  la  costa  hasta  llegar  a  Sorrento .  Cena  inclu ida  y  alojamie nt o .

DO MI N G O  04  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  SORRENT O  -  Embarcare mos  destino  Capri .  Después  de  20  minu tos  de  travesía
llegarem os  al  puer to  de  la  Mari na  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visi ta r  la  Gruta  Azul,  (si  las  condici ones
atmos fér icas  y  marít i mas  lo  permi ten).  Tour  pano  rámico  de  la  isla  con  los  pueb los  de  Capri  y  Anacapri .  Al muerzo  y,  por  la
tarde ,  t iempo  libre  antes  de  embarcar  para  volver  a  Sorrento.  Cena  inclui da  y  alojamien to .

LUNES  05  - SORRENT O  -  COSTA  DE  AMAL FI  (PO SIT A NO  -  AMALF I  - RAVELLO )  -  SALERNO  - Desayuno  
buf fe t  europeo  en  el  hote l ,  y  sal ida  para  descubri r  la  pinto resca  carre te ra  de  la  costa  de  Amalfi .  En  Positano  tendrá  tiempo  
libre  para  visi ta r  este  pintoresco  pueblo ,  descubrir  nuevas  vistas  desde  las  estrechas  calles  con  vistas  al  mar ,  y  conocer  el  
célebre  "Moda  Positano" .  Continuare mos  hacia  Amalfi ,  donde  disfruta rem os  del  paseo  por  las  cal les  estrechas  típicas  del  
cent ro  histórico  con  su  marav i l losa  catedra l  de  S. Andrea .
En Ravel lo ,  la  tercera  etapa  del  día,  tendrá  tiempo  libre  para  almorzar  y  visi ta r  el  Duomo  o  Villa  Rufolo  (opcional,  entrada  s
no  incluidas) .  La  Vil la  con  vistas  al  Golfo,  sus  jardi nes  son  impres ionant es  y  la  vista  desde  aquí  es  inolvi dab le ;  la  ubicac ión
perfec ta  para  tomar  algunas  fotos  impresionantes !  Continuac ión  a  través  de  la  costa  amalf i t ana ,  llegamos  a  Salerno,  cena  y
alojamien to .

MART ES  06  -  SALERNO  -  PAEST UM  -  SALERNO  -  Desayuno  buffet  europeo  en  el  hotel ,  y  salida  para  real izar  una
panorámi ca  de  la  ciudad  de  Salerno ,  y  a  continuac ión  descubri r  otra  perla  de  la  regíon  Campan i a,  Paestum  y  su  zona
arqueológ ica.  Imponent es  y  majes tuosos,  estos  templ os  dóricos  son  hechos  con  un  tipo  de  piedra  que  cambi a  de  color  al
ata rdecer.  Después  de  la  visi t a  disfru ta rem os  de  una  degustac ión  de  la  mozzare l la  de  Bufala,  un  produc to  típico  de  la
región.  Por  la  tarde,  posibi li dad  de  conti nuar  a  descubri r  el  centro  de  la  ciudad  de  Salerno.  Regreso  al  hotel  por  cuenta  del
cliente,  cena  y  alojami en to .

MIERCOL ES  07  -  SALERNO  -  REGGI A  DI  CASERTA  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora
opor tuna  encuent ro  con  la  guía  para  visit ar  la  maes tuosa  “Versal l es  del  sur ”,  la  Reggia  de  Caserta  es  el  más  grandioso
palacio  ital iano.  De  todas  las  esplénd idas  obras  y  cons trucci ones  con  las  que  los  Borbones  embel lec ie ron  y  modern izaron  el
Reino  de  las  Dos  Sicilias,  la  más  impor tan te  es  sin  lugar  a  dudas  la  universal m ente  famosa  y  apreciada  Reggia  de  Caserta,
proyectada  y  en  gran  parte  const rui da  por  el  arqu itec to  holandés  Ludwig  Van  Witte l ,  i tali anizado  Vanvi tel l i .  Por  la  tarde
volve mos  a  Roma.  Alojami en to .

JUEVES  08  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hot el,  y  a  la  hora  opor tuna,  t raslado  al  aeropuer to  en  coche  
privado.  Fin  de  nuest ros  servic ios.
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VIERNES  01  -  RO MA  -  Bienveni do  a  Ital ia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hotel .  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  pri mer  con tac to  con  la  ciudad  eterna.  El  horari o  de  la  sal ida  para  el  día  siguiente  será  comun icado  a
través  de  los  carte les  informat i vos  en  la  recepci ón .  Alojami en to .

SABADO  02  -  RO MA  -  SIENA  -  MILÁN  -  Salida  hacia  Milán  recor riendo  un  escenar io  encantador  entre  viñas  y
olivos.  Real izamos  una  parada  en  Siena,  donde  podre mos  admi ra r  los  esplendi dos  palaci os,  la  catedra l,  y  la  fantás tica
Plaza  del  Campo  con  el  Ayuntami en to ,  donde  se  real iza  la  carrera  de  cabal los  “I l  Palio  “.  Llegada  por  la  tarde  a  Milán  y
tiempo  libre  para  visi ta r  la  Plaza  del  Duomo  donde  s e  encuent ran  monume ntos  tales  como  la  Catedra l  Gótica,  la  Galería
Vittori o  Emanuel e  II o el  Teatro  La  Scala.  Alojami en to .

DO MI N G O  03  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECI A  -  De  cami no  a  Venecia,  embarcam os  en  Sirmione  para
recor re r  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  interes  como  la  Villa  de  Maria  Cal las  y  las  Cuevas
de  Catul lo.  Salida  direcci ón  Verona,  las  col inas  que  la  rodean  en  el  lado  septent r i ona l ,  determi nan  la  armonía  y  la  bel leza
del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y  continuam os  hacia  Venecia  donde  nos  alojare mos .

LUNES  04  -  VISIT A  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visi ta  panorámi ca
pro fundi zando  sobre  todo  el  “Sest ri ere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan  monu me ntos
como  la  Basíl ica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell ’Orolog io.  Se  realizará  una  panorám ica  del  Palacio  Ducal,  a  conti nuaci ón  se
expl icará  la  triste  histori a  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conveni da  traslado  al  hotel .  Alojami en to .

MARTES  05  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capital  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visi ta re mos  la  Basíl ica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después  se  parte
para  Ferrara ,  ciudad  med ieval  que  además  vivió  un  gran  floreci mi en to  en  el  tiempo  del  Renaci mi en to ,  y  cuyo  trazado
urbanísti co  la  conv ier te  en  “la  más  antigua  ciudad  moderna  del  mundo ” .  Tiempo  libre  para  almorzar ,  (recomenda m os
pedir  Tortel l i ni)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia ,  cuña  de  grandes  artis tas  como  Dante,  Petrarca  y
Donate l l o.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojami en to .

MIERCOLES  06  -  VISIT A  DE  FLORENCI A  -  Visi ta  panorá mica  del  cen tro  histó rico  con  el  exteri o r  del  compl ej o  de  la
Catedral :  la  Torre  de  Giotto,  el  Baptister io  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacu l ar  cúpula  de
Brune l leschi.  Conti nuaremos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít ico  de  la  Florencia  de  los  Medici .
Disfru tare mos  de  las  más  sugeren tes  cal les  y  plazas,  además  esta rán  la  Plaza  de  la  Repúbl i ca  y  el  Puente  Viejo.  Tarde
libre  en  la  cual  recomenda m os  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojami en to .

JUEVES  07  -  FLORENCI A  -  PERUG I A  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visi ta  del  cent ro  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recor re r  algunas  de  sus  cal les  excavadas  en  la  roca  o  podrem os  delei ta rnos  con  uno  de  sus
típicos  chocola tes.  A  conti nuaci ón  par ti mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el  encanto  del
puebl o.  Sal ida  hacia  Roma.  Alojamien to .

VIERNES  08  -  VISIT A  DE  ROMA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorámi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos  puntos
de  inte rés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lógi ca  con  las  Termás  de  Caracal la,  el
Circo  Máxi mo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  tambi én  por  la  Plaza  Venecia,  centro  neurál gico  de  la  ciudad,  el  Casti l lo
de  S.  Ángelo  y  el  exte ri or  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pe  dro  (dependi endo  de  las  ceremon i as  rel igiosas ).  A
cont inuac ión,  posibi l idad  de  real izar  excursión  opcional  con  las  visi tas  de  los  interi ores  de  los  Museos  Vaticanos ,  Capil la
Sixti na  y  la  Basílica  de  San  Pedro . Por  la  tarde  posibi l idad  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con  nuest ra  excursión  opcional .
Aún  con  la  expl icaci ón  de  la  guía  el  viaje ro  no  creera  los  ingen ios  arquitec ton i cos  de  este  monume nto .  Alojamien to .

SABADO  09  -  RO MA  -  NÁPOL ES  -  PO MPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegamos  a  Nápol es,  ent ram os  en  la  zona
de  Merge l l i na,  recorremos  en  bus  el  paseo  marít i mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos  por
la  Napoles  monu men ta l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to ,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el  Palacio
Real,  la  Galería  Umber to  I,  el  teat ro  de  S.  Carlo,  la  Plaza  del  Municipi o  y  el  Másch io  Angioi no.  Almuerzo  en  un  típico
restauran te  a  base  de  pizza.  Después  con tinuam os  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada  por  una
erupci ón  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueol óg ico  por  la  antigua  ciudad  donde  podem os  ver  como
era  la  vida  coti díana  o  la  arquitec tu ra  en  la  pri mera  época  imperi al .  Trayecto  a  través  de  la  costa  hasta  llegar  a  Sorren to.
Cena  incluida  y  alojamien to .

DO MI N G O  10  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  SORRENT O  -  Embarcaremos  destino  Capri .  Después  de  20  mi nu tos  de
travesía  llegarem os  al  puer to  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visi tar  la  Gruta  Azul,  (si  las
condi ciones  atmos féri cas  y  marít i mas  lo  p  ermiten).  Tour  panorámi co  de  la  isla  con  los  puebl os  de  Capri  y  Anacapri .
Almuerzo  y,  por  la  tarde,  tiempo  libre  antes  de  embarcar  para  volver  a  Sorren to .  Cena  incluida  y  alojami en to .

LUNES  11  -  SORRENT O  - COSTA  DE  AMAL FI  (PO SI TA NO  -  AMAL FI  -  RAVELL O)  -  SALERNO  - Desayuno  
buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  sal ida  para  descubri r  la  pintoresca  carre te ra  de  la  costa  de  Amalf i.  En  Positano  tendrá  
tiempo  libre  para  visi ta r  este  pintoresco  puebl o,  descubri r  nuevas  vistas  desde  las  estrechas  calles  con  vistas  al  mar,  y
conocer  el  célebre  "Moda  Positano".  Continuare mos  hacia  Amal fi,  donde  disfru ta re mos  del  paseo  por  las  calles  
estrechas  típicas  del  cent ro  histó ri co  con  su  marav i l losa  catedra l  de  S. Andrea.
En Ravel lo,  la  tercera  etapa  del  día,  tendrá  t iempo  libre  para  almorzar  y  visi t ar  el  Duomo  o  Villa  Rufolo  (opcional ,  
entrada  s no  incluidas ).  La  Villa  con  vistas  al  Golfo,  sus  jardines  son  impres ionantes  y  la  vista  desde  aquí  es  inolvidab l e;
la  ubicaci ón  perfec ta  para  tomar  algunas  fotos  impres ionant es !  Continuac ión  a  través  de  la  costa  amal fi t ana,  llegamos  
a  Salerno,  cena  y  alojami en to .

MARTES  12  -  SALERNO  -  PAEST U M  -  SALERNO  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  salida  para  real izar  una
panorámi ca  de  la  ciudad  de  Salerno,  y  a  conti nuac ión  descubr ir  otra  perla  de  la  regíon  Campan ia ,  Paestum  y  su  zona
arqueol óg ica.  Imponentes  y  majes tuosos ,  estos  templ os  dóricos  son  hechos  con  un  tipo  de  piedra  que  cambia  de  color  al
atardecer.  Después  de  la  visi t a  disfru ta remos  de  una  degustac ión  de  la  mozzarel l a  de  Bufala,  un  produc to  típico  de  la
región.  Por  la  tarde,  posibi l idad  de  conti nuar  a  descubri r  el  cen tro  de  la  ciudad  de  Sal  erno .  Regreso  al  hotel  por  cuenta
del  cliente,  cena  y  alojamien to .

MIERCOL ES  13  -  SALERNO  -  REGGIA  DI  CASERTA  -  ROMA  -  Desayuno  buffet  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora
oportuna  encuent ro  con  la  guía  para  visi tar  la  maestuosa  “Versa l les  del  sur” ,  la  Reggia  de  Caser ta  es  el  más  grandi oso
palacio  italiano.  De  todas  las  espléndi das  obras  y  construcc iones  con  las  que  los  Borbones  embe l l eci eron  y  moderni zaron
el  Reino  de  las  Dos  Sicil ias,  la  más  impor tan te  es  sin  l  ugar  a  dudas  la  universa l mente  famosa  y  apreciada  Reggia  de
Caserta ,  proyec tada  y  en  gran  parte  cons trui da  por  el  arqui tec to  holandés  Ludwi g  Van  Wittel ,  i tal ianizado  Vanvi te l l i .  Por
la  tarde  a  Roma.  Alojamien to .

JUEVES  14  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora  oportuna,  traslado  al  aeropuer to  en  coche
privado.  Fin  de  nues tros  servicios.
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SABADO  01  -  MILÁN  -  Bienvenido  a  Italia! !  Su traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hote l.  Tendrán
t iempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  capi ta l  Lombarda.  El  horario  de  la  salida  para  el  día
siguient e  será  comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  informat ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

DO MI NG O  02  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECIA  -  De  camino  a  Venecia,  embarca mos  en
Sirmione  para  recor rer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  punt os  de  int erés  como  la  Villa  de
Maria  Callas  y  las  Cuevas  de  Catullo .  Salida  direcc ión  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado
sept entr iona l,  det erm inan  la  armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y
cont inu amo s  hacia  Venec ia  donde  nos  alojaremos .

LUNES  03  -  VISIT A  DE  VENECI A  -  Nos  embarca mos  y  llega mos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
profund izando  sobre  todo  el  “Sestrie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monum ent os  como  la  Basílica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’O ro log io.  Se  realizará  una  panorá m ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuación  se  expl icará  la  tr iste  historia  del  Puent e  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hotel .  Alojam ient o .

MARTES  04  -  VENECIA  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita rem os  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Sant o.  Tiempo  libre  y
después  se  part e  para  Ferrara,  ciudad  medieva l  que  además  vivió  un  gran  florecim ient o  en  el  tiempo  del
Renacim ie nt o,  y  cuyo  trazado  urbaníst ico  la  conviert e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .
Tiempo  libre  para  almorzar,  (recom enda mo s  pedi r  Torte llini )  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia
Florencia ,  cuña  de  grandes  art ist as  como  Dante ,  Petrarca  y  Donate l lo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  05  -  VISIT A  DE  FLORENCI A  -  Visit a  panorám ica  del  centro  histórico  con  el  exterio r  del
comple jo  de  la  Catedral:  la  Torre  de  Giot t o,  el  Bapt ist erio  con  la  famosa  Puer ta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la
espect acu lar  cúpula  de  Brune lleschi .  Cont inuarem os  hacia  la  Plaza  de  la  Signorí a,  que  fue  el  corazón  polí t ico
de  la  Florencia  de  los  Medici.  Disfru tare mos  de  las  más  sugeren tes  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza
de  la  Repúbl ica  y  el  Puent e  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomen dam os  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  06  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visit a  del  centro  con  el
increí ble  Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podre mos
delei ta rnos  con  uno  de  sus  típicos  chocola t es.  A cont inuac ión  part imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica
de  San  Francisco  y  el  encanto  del  pueblo.  Salida  hacia  Roma.  Alojamient o.

VIERNES  07  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueológ ica  con  las  Termás
de  Caracal la,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  l os  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  centro
neurálg ico  de  la  ciudad,  el  Cast illo  de  S. Ángelo  y  el  exterio r  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (depend iendo
de  las  ceremonias  religiosas).  A cont inuac ión,  posibi lidad  de  realizar  excurs ión  opciona l  con  las  visitas  de  los
inter io res  de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibilidad  de
descubr ir  el  mágico  Coliseo  con  nues tra  excursión  opcional .  Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no
creera  los  ingenios  arqui tec t on icos  de  este  monu men t o .  Alojam ient o .

SABADO  08  -  RO MA  -  Desayuno  buffet  europeo  en  el  hotel,  y  a  la  hora  oport una,  t raslado  al  aeropuer t o  en
coche  privado.  Fin  de  nues tros  serv icios.
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SABADO  01  -  MILÁN  -  Bienven ido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hotel.  Tendrán
tiempo  libre  para  tener  el  primer  contac to  con  la  capi ta l  Lombarda.  El  horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será
comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  infor mat ivos  en  la  recepción.  Aloja mient o .

DO MI NG O  02  -  MIL ÁN  -  SIRMI O N E  -  VERO NA  -  VENECI A  -   De  camino  a  Venecia,  embarcam os  en  Sirm ione  para
recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  punt os  de  interés  como  la  Villa  de  Maria  Callas  y  las
Cuevas  de  Catullo.  Salida  dirección  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  sept ent r iona l,  determ inan  la
armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Juliet a.  Tiempo  libre  y  cont inua mos  hacia  Venec ia  donde
nos  alojarem os .

LUNES  03  -  VIS IT A  DE  VENECIA  -  Nos  embarca mos  y  llegamos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
profund izando  sobre  todo  el  “Sest rie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monum ent os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’O rolog io .  Se realizará  una  panorám ica  del  Palacio  Duca l,
a  cont inuac ión  se  explicará  la  t riste  historia  del  Puent e  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conven ida  traslado
al  hote l.  Alojamient o .

MARTES  04  -  VENECIA  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capi ta l  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visitarem os  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Sant o.  Tiempo  libre  y  después  se
part e  para  Ferrara,  ciudad  medieva l  que  además  vivió  un  gran  florecim ient o  en  el  tiempo  del  Renacim ient o ,  y  cuyo
trazado  urbanís t ico  la  convier t e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  d  el  mundo” .  Tiempo  libre  para  almorzar,
(recome nda m os  pedir  Tort ellin i)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia,  cuña  de  grandes  art ist as  como
Dant e,  Petrarca  y  Donat e llo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  05  -  VISI T A  DE  FLORENCIA  -  Visita  panorám ica  del  centro  histórico  con  el  exterior  del  comple jo  de
la  Catedral:  la  Torre  de  Giot t o,  el  Bapt ister io  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec t acu lar  cúpu la
de  Brune lleschi .  Cont inuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polí t ico  de  la  Florencia  de  los
Medici.  Disfru t are mos  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúb lica  y  el  Puent e
Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomenda m os  la  visit a  de  algún  museo.  Alojam ie nt o.

JUEVES  06  -  FLO RENCIA  -  PERUGI A  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perug ia  y  visita  del  centro  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  delei ta rnos  con  uno  de
sus  típicos  choco la t es.  A cont inuac ión  part imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el  encant o
del  pueb lo .  Salida  hacia  Roma.  Alojam ient o .

VIERNES  07  -  VIS IT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorám ica  de  la  ciudad  que  incluye  tant os
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica ,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lóg ica  con  las  Termás  de
Caraca lla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  cent ro  neurá lgico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S.  Ángelo  y  el  exterior  de  la  Plaza  y  Basílica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremonias
religiosas).  A cont inuac ión,  posib ilidad  de  realizar  excursión  opciona l  con  las  visit as  de  los  interio res  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibil idad  de  descubr ir  el  mágico  Coliseo  con
nues tra  excurs ión  opcional .  Aún  con  la  explicac ión  de  la  guía  el  viajero  no  creera  los  ingenios  arqui tec t on icos  de
este  monu men t o .  Alojam ient o .

SABADO  08  -  RO MA  -  SIENA  -  MI LÁN  -  Salida  hacia  Milán  recorr iendo  un  escenario  encant ador  entre  viñas  y
olivos.  Realizamos  una  parada  en  Siena,  donde  podremos  admirar  los  esplend idos  palac ios,  la  catedra l,  y  la
fantást ica  Plaza  del  Campo  con  el  Ayunta m ien t o,  donde  se  realiza  la  carrera  de  caba llos  “Il  Pallio “.  Llegada  por  la
tarde  a  Milán  y  tiempo  libre  para  visi tar  la  Plaza  del  Duo mo  donde  se  encuent ran  monum en t os  tales  como  la
Catedral  Gót ica,  la  Galería  Vit to rio  Emman uelle  II  o  el  Teat ro  La Scala.  Alojam ient o .

DO MI NG O  09  -  MIL ÁN  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hote l,  y  a  la  hora  opor tuna,  t raslado  al  aeropuer to  en  
coche  privado.  Fin  de  nuestros  servicios.

FINAL  DEL  TO UR  IM2



SABADO  01  -  MILÁN  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el.  Tendrán
t iempo  libre  para  tener  el  primer  cont ac t o  con  la  capita l  Lombarda.  El horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e
será  comunicado  a  través  de  los  cart eles  informat ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

DO MI NG O  02  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECIA  -  De  camino  a  Venecia,  embarcamos  en
Sirmione  para  recor rer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  punt os  de  int erés  como  la  Villa  de
Maria  Callas  y  las  Cuevas  de  Catullo .  Salida  direcc ión  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado
sept entr iona l,  determ in an  la  armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y
cont inu amo s  hacia  Venec ia  donde  nos  alojaremos .

LUNES  03  -  VISI TA  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llega mos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
profund izando  sobre  todo  el  “Sestrie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monum ent os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  l  a  Torre  dell’O ro log io.  Se realizará  una  panorám ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuación  se  expl icará  la  tr iste  historia  del  Puent e  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hotel .  Alojam ient o .

MARTES  04  -  VENECIA  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita rem os  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Sant o.  Tiempo  libre  y
después  se  part e  para  Ferrara,  ciudad  medieva l  que  además  vivió  un  gran  florecim ient o  en  el  tiempo  del
Renacim ie nt o,  y  cuyo  trazado  urbaníst ico  la  conviert e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .
Tiempo  libre  para  almorzar,  (recom enda mo s  pedi r  Torte llini )  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia
Florencia ,  cuña  de  grandes  art ist as  como  Dante ,  Petrarca  y  Donate l lo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  05  -  VISIT A  DE  FLORENCI A  -  Visit a  panorám ica  del  centro  histórico  con  el  exterio r  del
comple jo  de  la  Catedral:  la  Torre  de  Giot t o,  el  Bapt ist erio  con  la  famosa  Puer ta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la
espect acu lar  cúpula  de  Brune lleschi .  Cont inuarem os  hacia  la  Plaza  de  la  Signorí a,  que  fue  el  corazón  polí t ico
de  la  Florencia  de  los  Medici.  Disfru tare mos  de  las  más  sugeren tes  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza
de  la  Repúbl ica  y  el  Puent e  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomen dam os  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  06  -  FLO RENCIA  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perug ia  y  visita  del  centro  con  el
increí ble  Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podre mos
delei ta rnos  con  uno  de  sus  típicos  chocola t es.  A cont inuac ión  part imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica
de  San  Francisco  y  el  encanto  del  pueblo.  Salida  hacia  Roma.  Alojamient o.

VIERNES  07  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica ,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueo lóg ica  con  las  Termás
de  Caracal la,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  centro
neurálg ico  de  la  ciudad,  el  Cast illo  de  S. Ángelo  y  el  exterio r  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (depend iendo
de  las  ceremonias  religiosas).  A  cont inuación,  posib ilidad  de  realizar  excursión  opcional  con  las  visitas  de  los
inter io res  de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basílica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibil idad  de
descubr ir  el  mágico  Coliseo  con  nues tra  excursión  opcional .  Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no
creera  los  ingenios  arqui tec t on icos  de  este  monu men t o .  Alojam ient o .

SABADO  08  -  RO MA  -  NÁPOL ES  -  PO MPEYA  -  RO MA  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  entramos  en  la  zona
de  Mergell ina ,  recorrem os  en  bus  el  paseo  marí t imo  hast a  Caste l  del  Ovo  y  el  Borgo  Sant a  Lucía.  Después
paseamos  por  la  Napo les  monu me nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebiscito ,  la  Iglesia  de  San
Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umber t o  I,  el  teat ro  de  S.  Carlo,  la  Plaza  del  Munic ip io  y  el
Máschio  Ang ioino.  Almuerzo  en  un  típico  restaurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont in ua mos  hacia  Pompeya,
la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo
arqueo lógico  por  la  ant igua  ciudad  donde  podem os  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arquit ec t ura  en  la
primera  época  imper ia l.  Por  la  tarde  volvem os  a  Roma.  Alojamiento.

DO MI NG O  09  -  RO MA  - Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hote l,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuer t o  en
coche  privado.  Fin  de  nues tros  serv icios.
FINAL  DEL  TO UR  IM3



SABADO  01  -  MILÁN  -  Bienvenido  a  Italia! !  Su traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hote l.  Tendrán
t iempo  libre  para  tener  el  primer  contact o  con  la  capi ta l  Lombarda.  El  horario  de  la  salida  para  el  día
siguient e  será  comunicado  a  t ravés  de  los  cart eles  informat ivos  en  la  recepción.  Alojam ient o .

DO MI NG O  02  -  MILÁN  -  SIRMI O NE  -  VERO NA  -  VENECIA  -  De  camino  a  Venecia,  embarca mos  en
Sirmione  para  recor rer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  punt os  de  int erés  como  la  Villa  de
Maria  Callas  y  las  Cuevas  de  Catullo .  Salida  direcc ión  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado
sept entr iona l,  determ in an  la  armonía  y  la  belleza  del  paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiempo  libre  y
cont inu amo s  hacia  Venec ia  donde  nos  alojaremos .

LUNES  03  -  VISI TA  DE  VENECIA  -  Nos  embarcam os  y  llega mos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
profund izando  sobre  todo  el  “Sestrie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monum ent os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  l  a  Torre  dell’O ro log io.  Se realizará  una  panorám ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuación  se  expl icará  la  tr iste  historia  del  Puent e  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora
conven ida  traslado  al  hotel .  Alojam ient o .

MARTES  04  -  VENECIA  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita rem os  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Sant o.  Tiempo  libre  y
después  se  part e  para  Ferrara,  ciudad  medieva l  que  además  vivió  un  gran  florecim ient o  en  el  tiempo  del
Renacim ie nt o,  y  cuyo  trazado  urbaníst ico  la  conviert e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .
Tiempo  libre  para  almorzar,  (recom enda mo s  pedi r  Torte llini )  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia
Florencia ,  cuña  de  grandes  art ist as  como  Dante ,  Petrarca  y  Donate l lo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  05  -  VISIT A  DE  FLORENCIA  -  Visita  panorám ica  del  centro  histórico  con  el  exterior  del
comple jo  de  la  Catedral:  la  Torre  de  Giot t o,  el  Bapt ist erio  con  la  famosa  Puer ta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la
espect acu lar  cúpula  de  Brune lleschi .  Cont inuarem os  hacia  la  Plaza  de  la  Signorí a,  que  fue  el  corazón  polí t ico
de  la  Florencia  de  los  Medic i.  Disfru tarem os  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas  además  estarán  la  Plaza  de
la  Repúb lica  y  el  Puente  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomend am os  la  visita  de  algún  museo.  Alojamient o.

JUEVES  06  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visita  del  cent ro  con  el
increí ble  Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podre mos
delei ta rnos  con  uno  de  sus  típicos  chocola t es.  A cont inuac ión  part imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica
de  San  Francisco  y  el  encanto  del  pueblo.  Salida  hacia  Roma.  Alojamient o.

VIERNES  07  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúb lica,  la  Catedra l  de  Roma,  la  Roma  Arqueológ ica  con  las  Termás
de  Caracal la,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  l os  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  centro
neurálg ico  de  la  ciudad,  el  Cast illo  de  S. Ángelo  y  el  exterio r  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (depend iendo
de  las  ceremonias  religiosas).  A cont inuac ión,  posibi lidad  de  realizar  excurs ión  opciona l  con  las  visitas  de  los
inter io res  de  los  Museos  Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posibilidad  de
descubr ir  el  mágico  Coliseo  con  nues tra  excursión  opcional .  Aún  con  la  explicación  de  la  guía  el  viajero  no
creera  los  ingenios  arqui tec t on icos  de  este  monu men t o .  Alojam ient o .

SABADO  08  -  ROMA  -  NÁPOL ES  - PO MPEYA  -  SORRENTO  -  Cuando  llegamos  a  Nápo les ,  entramos  en  la  
zona  de  Merge llina,  recor rem os  en  bus  el  paseo  marí t imo  hast a  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después
paseamos  por  la  Napoles  monu me nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesia  de  San  
Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umbert o  I,  el  teat ro  de
S.  Carlo,  la  Plaza  del  Municipio  y  el  Máschio  Angio ino.  Almuerzo  en  un  típico  restaurant e  a  base  de  pizza.
Después  cont inuamo s  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepult ada  por  una  erupción  del  volcán
en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueológico  por  la  ant igua  ciudad  donde  pode mos  ver  como  era  la
vida  cot idíana  o  la  arqui t ec t ura  en  la  primera  época  imper ial.  Trayect o  a  t ravés  de  la  costa  Sorrent ina,  nos
alojamos  en  Sorrent o  y  cenamos .

DO MI NG O  09  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  ROMA  -  Embarcare mos  dest ino  Capri.  Después  de  20  minut os  de
travesía  llegarem os  al  puer t o  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visita r  la  Gruta  Azul,
(si  las  condic iones  atmos féricas  y  marí t imas  lo  perm i t en).  Tour  panorám ico  de  la  isla  con  los  pueblos  de  Capri
y  Anacapri.  Almuerzo  y,  por  la  tarde,  tiempo  libre  ant es  de  embarcar  para  subir  al  autocar  que  nos  llevará  de
regreso  a  Roma.  Alojam ient o .

LUNES  10  -  ROMA  -  Desayuno  buff et  europeo  en  el  ho tel,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuer t o  en
coche  privado.  Fin  de  nues tros  serv icios.
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SABADO  01  -  MI LÁN  -  Bienvenido  a  Italia! !  Su  traslado  en  privado  les  espera  para  llevarl e  al  hot el.  Tendrán  tiempo
libre  para  tener  el  prim er  con  tacto  con  la  capi tal  Lombarda .  El  horar io  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será  com un icado  a
través  de  los  car teles  infor mat i vos  en  la  recepción.  Alojamient o .

DO MI N G O  02  -  MIL ÁN  -  SIRMI O N E  -  VERO NA  -  VENECIA  -  De  cami no  a  Venecia,  embarcam os  en  Sirmione
para  recorrer  las  aguas  del  Lago  de  Garda  donde  se  conocerán  puntos  de  interés  como  la  Villa  de  Maria  Cal las  y  las  Cuevas
de  Catullo.  Salida  dirección  Verona,  las  colinas  que  la  rodean  en  el  lado  septen t r i onal ,  dete rm inan  la  arm onía  y  la  belleza  del
paisaje  de  la  ciudad  de  Romeo  y  Julieta.  Tiem po  libre  y  cont inuam os  hacia  Veneci a  donde  nos  alojaremos .

LUNES  03  -  VISIT A  DE  VENECIA  -  Nos  em barcam os  y  llegam os  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visi ta  panorám ica
profundizando  sobre  todo  el  “Sest r iere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan  monum e ntos
com o  la  Basílica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell ’Orologio.  Se  real izará  una  panorám ica  del  Palacio  Ducal ,  a  cont inuación  se
expl icará  la  triste  histor ia  del  Puente  de  los  Suspi ros.  Tiem po  libre  y,  a  la  hora  conven ida  traslado  al  hotel .  Alojami en to .

MART ES  04  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capi tal  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visitarem os  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tum ba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después  se  par te
para  Ferrara,  ciudad  medi eval  que  a  demás  vivió  un  gran  floreci mien to  en  el  tiem po  del  Renaci mi en t o,  y  cuyo  trazado
urbaníst i co  la  convier te  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo ”.  T  iempo  libre  para  almorzar ,  (recom enda m os  pedi r
Tor tel lini )  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia,  cuña  de  grandes  ar  tistas  como  Dante,  Pet rarca  y  Donate ll o.  A
la  llegada  tiempo  libre  y  alojami en t o .

MIERCOLES  05  -  VISIT A  DE  FLORENCI A  -  Visita  panorám ica  del  cent r o  histór ico  con  el  exter ior  del  com plej o  de  la
Catedral :  la  Torre  de  Giot to,  el  Baptiste r io  con  la  fam osa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espectacu lar  cúpula  de
Brunel leschi .  Continuar em os  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  políti co  de  la  Florencia  de  los  Medici.
Disf ru tar em os  de  las  más  sugerent es  cal les  y  plazas,  adem ás  estarán  la  Plaza  de  la  Repúbl ica  y  el  Puent e  Viejo.  Tarde  libre
en  la  cual  recomendam os  la  visi ta  de  algún  museo.  Alojam ien t o .

JUEVES  06  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugi a  y  visita  del  cent r o  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  cal les  excavadas  en  la roca  o  podrem os  delei tar nos  con  uno  de  sus  típicos
chocolat es.  A cont inuac ión  par t im os  para  ll  egar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el  encant o  del  pueblo.  Salida
hacia  Roma.  Alojamient o .

VIERNES  07  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  real izamos  una  panorámi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos  puntos
de  interés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológ ica  con  las  Term ás  de  Caracal la,  el  Circo
Máxim o,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pa  saremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  cent ro  neurál gico  de  la  ciudad,  el  Castil lo  de  S.
Ángelo  y  el  exter ior  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (de  pendiendo  de  las  ceremoni as  religiosas) .  A  cont inuación ,
posibi lidad  de  realizar  excursión  opcional  con  las  visitas  de  los  inter ior es  de  los  Museos  Vat icanos,  Capi lla  Sixt ina  y  la  Basílica
de  San  Pedro . Por  la  tarde  posibi lidad  de  descubr i r  el  mágico  Coliseo  con  nuest r a  excursi ón  opcional .  Aún  con  la  expli cación
de  la  guía  el  viajero  no  creer a  los  ingeni os  arqui tect onicos  de  este  monum ent o.  Alojamien to .

SABADO  08  -  RO MA  -  NÁPOL ES  -  PO MPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegam os  a  Nápoles,  ent ramos  en  la  zona
de  Mergel l ina,  recorr emos  en  bus  el  paseo  marí t im o  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseam os  por  la
Napoles  monum ent a l  donde  se  admi r a  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,
la  Galería  Umber to  I,  el  teat ro  de  S.  Carlo,  la  Plaza  del  Municipio  y  el  Máschio  Angioi no.  Almuerzo  en  un  típico  restau rant e  a
base  de  pizza.  Después  cont inuam os  hacia  Pom peya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada  por  una  erupción  del  volcán  en
el  año  79  d.C.,  e  iniciam os  el  paseo  arqueológico  por  la  antigua  ciudad  donde  podem os  ver  como  era  la  vida  cot idían  a  o  la
arqui tect ur a  en  la  prim er a  época  imper ial .  Trayec to  a través  de  la  costa  hasta  llegar  a  Sorrento .  Cena  incluida  y  alojami en t o .

DO MI N G O  09  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  SORRENT O  -  Embarcar em os  destino  Capr i.  Después  de  20  minut os  de
travesía  llegarem os  al  puer to  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  moto ras  para  visitar  la  Gruta  Azul,  (si  las
condiciones  atmosfér icas  y  marí t imas  lo  per mi ten ) .  Tour  panorám ico  de  la  isla  con  los  pueblos  de  Capr i  y  Anacapr i.  Almuerzo
y,  por  la  tarde,  tiem po  libre  antes  de  em barcar  para  volver  a  Sorrento .  Cena  incluida  y  alojam ient o .

LUNES  10  -  SORRENT O  - COSTA  DE  AMAL FI  (PO SIT A NO  -  AMAL FI  -  RAVELL O)  -  SALERNO  -  
Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hot el,  y  salida  para  descubr i r  la  pintoresca  carret era  de  la  costa  de  Amalf i.  En  Positano  tendrá
tiempo  libre  para  visitar  este  pintoresco  puebl o,  descubr i r  nuevas  vistas  desde  las  est rechas  calles  con  vistas  al  mar,  y  
conocer  el  célebr e  "Moda  Positano".  Cont inuar em os  hacia  Amalf i,  donde  disfru tar em os  del  paseo  por  las  calles  est rechas  
típicas  del  cent ro  histór ico  con  su  maravi l losa  catedr al  de  S. Andrea.  En  Ravello,  la  tercer a  etapa  del  día,  tendr á  tiempo  libre  
para  almorzar  y  visi tar  el  Duomo  o Villa  Rufolo  (opcional ,  ent radas  no  inclui das) .  La  Villa  con  vistas  al  Golfo,  sus  jardines  son  
impr esionan t es  y  la  vista  desde  aquí  es  inolvidabl e;  la  ubicaci ón  perfec ta  para  tomar  algunas  fotos  impresionant es !  
Cont inuación  a  través  de  la  costa  amalf i t ana ,  llegamos  a Salerno,  cena  y  alojami en t o .

MART ES  11  -  SALERNO  -  PAEST U M  -  SALERNO  -  Desayuno  buf fet  europeo  en  el  hot el ,  y  salida  para  real izar  una
panor ámi ca  de  la  ciudad  de  Salerno,  y  a  cont inuación  descubr i r  ot ra  per la  de  la  regíon  Campania,  Paestum  y  su  zona
arqueológ ica.  Imponent es  y  maj est uosos,  estos  tem plos  dóricos  son  hechos  con  un  tipo  de  piedra  que  camb ia  de  color  al
atardecer.  Después  dela  visita  disfru tar em os  de  una  degust aci ón  de  la  mozzar el la  de  Bufala,  un  product o  típico  de  la  región.
Por  la  tarde,  posibi lidad  de  cont inuar  a  descubr i r  el  cent ro  de  la  ciudad  de  Salerno.  Regreso  al  hotel  por  cuent a  del  cliente,
cena  y  alojamien to .

MIERCOL ES  12  -  SALERNO  -  REGGIA  DI  CASERTA  -  RO MA  -  Desayuno  buf fet  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora
oport una  encuen t r o  con  la  guía  para  visi tar  la  maes tuosa  “Versal les  del  sur” ,  la  Reggia  de  Caserta  es  el  más  grandioso
palacio  italiano.  De  todas  las  espléndi das  obras  y  cons t rucciones  con  las  que  los  Borbones  embe ll ecieron  y  modern izar on  el
Reino  de  las  Dos  Sicilias,  la  más  importan t e  es  sin  l  ugar  a  dudas  la  univer salm en t e  famosa  y  apreciada  Reggia  de  Caserta,
proyect ada  y  en  gran  par te  const ruida  por  el  arqui tect o  holandés  Ludwig  Van  Wi t tel,  italianizado  Vanvi tel l i.  Por  la  tarde
volvemos  a  Roma.  Alojami en to .

JUEVES  13  -  ROMA  -  Desayuno  buff et  europeo  en  el  hotel,  y  a  la  hora  oportuna,  t raslado  al  aeropuer t o  en  coche  privado.
Fin  de  nuest r os  servicios .

FINAL  DEL  TOUR  IM5

EL  PRECI O  INCL UYE



INCLUSIO NES  TOUR  IM 5
- Traslado  en  coch e  de  lujo  privado  el  día  de  llega da  y  salida.- Alojamie nto  en  hote lería  de  4*  en  régime n  de  aloja mie n to  y  desayuno  tipo  buffet.

- Auto bú s  de  lujo  con  aire  acond icio na d o  para  todo  el  reco rrido .
- Auricu la res  para  todo  el  reco rrido .- Guía  acomp añ a nte  para  to do  el  recor rid o.

- Guías  locales  en  Venecia,  Floren cia,  Roma,  Nápoles,  Pompe ya ,  Isla  de  Capri,  Paestu m  y  Reggia  di  Caserta.

- Panorá mica s  con  expli cación  de  nues tro  Tour  Leader  en  Lago  de  Garda,  Verona ,  Padua,  Ferra ra,  Asis,  Perugia ,  Positan o,  Amal fi,  

Ravello  y  Salern o.

- Paseo  en  lancha  privada  para  el grupo  en  el Lago  de  Garda.
- Traslado  en  lancha  en  Ve necia  para  realizar  la  visita  privada .- Almu erzo  en  Nápo les.

- Visita  con  guía  de  las  excava cio nes  de  Po mp eya  (entrad a  incluid a)

- Visita  de  Capri  con  Gruta  Azul  (si  la  marea  lo permi te)

- Almu erzo  en  Capri.
- Ferry  Sorre nto/Ca pr i/Sor re n to .- Visita  con  guía  de  la  área  archeológ ica  de  Paestu m  (en trad a  inclu ida )

- Visita  con  guía  a la  Reg gia  di  Caserta  (ent ra da  incluid a)

- Degu stación  de  mozzare lla  de  Bufala  en  Paestu m .

ESTANCIA  EN  VENECIA  ISLA

- Italca me l  ofrece  la  posibi lid ad  de  dormir  en  la  zona  de  San  Marco  de  Venecia  Isla  las  noches  que  se  efectua
la  estancia  en  Vene cia- Mestre .  pregu nte  a  nuestro  dep arta me n to  opera ti vo  por  disponibi lid ad ,  precio  e 
inclusio nes .

Nota:  Informa mo s  que  las  excursió nes  del  Lago  de  Garda  y  de  la  isla  de  Capri  se  realizarán  sólo  si  las  con dicione s  me te reoló gicas  permi te n  
la  nave gac ión  en  lanch as.  En  caso  contrario,  se  efec tua rá  la  visita  del  pueblo  de  Desenza no  y  la  costa  Amalf it a na .  No  está  previs to  ree mb olso  

algun o .



 

DO MI N G O  01  -  VENECIA  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el  y  tendrán
tiempo  libre.  El horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será  comunicado  a  través  de  los  carteles  informat ivos  en
la  recepción.  Alojam ient o .

LUNES  02  -  VISIT A  DE  VENECI A  -  Nos  embarcam os  y  llega mos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
prof undizand o  sobre  todo  el  “Sestrie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monu me nt os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’O ro log io.  Se  realizará  una  panorám ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuación  se explicará  la  tr ist e  historia  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conven ida
traslado  al  ho tel.  Alojam ient o .

MART ES  03  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita rem os  la  Basí lica  de  San  Anton io  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después
se  part e  para  Ferrara,  ciudad  medieval  que  además  vivió  un  gran  florec im ie nt o  en  el  tiempo  del  Renac imient o,  y
cuyo  trazado  urbaníst ico  la  conv ier t e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para  almorzar,
(recomend a mos  pedir  Tort ell in i)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia ,  cuña  de  grandes  art istas
como  Dant e,  Petrarca  y  Donat e llo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o .

MIERCOLES  04  -  VIS IT A  DE  FLORENCI A  -  Visita  panorám ica  del  centro  histór ico  con  el  exterio r  del  comple jo  de
la  Catedral :  la  Torre  de  Giott o,  el  Bapt is terio  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacular
cúpula  de  Brune llesch i.  Cont inuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít i co  de  la  Florencia  de
los  Medici.  Disfrut are mos  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas  ,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúbl ica  y  el
Puent e  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomen da mos  la  visita  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  05  -  FLORENCIA  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visit a  del  cent ro  con  el  increíble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  deleit a rnos  con  uno  de
sus  típicos  chocola tes.  A  cont inuac ión  part imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basí lica  de  San  Francisco  y  el
encant o  del  pueb lo .  Salida  hacia  Roma.  Alojam ient o .

VIERNES  06  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológ ica  con  las  Termás  de
Caracalla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  cent ro  neurálg ico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S. Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremonias
religiosas).  A cont inuac ión,  posibil idad  de  realizar  excurs ión  opciona l  con  las  visitas  de  los  inter io res  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posib ilida d  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nuest ra  excurs ión  opciona l .  Aún  con  la  expl icación  de  la  guía  el  viaje ro  no  creera  los  ingen ios  arqu it ect on icos  de
este  monum ent o .  Alojamient o.

SABADO  07  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel,  y  a  la  hora  opor tuna,  traslado  al  aeropuer t o  en
coche  privado.  Fin  de  nuest ros  servic ios.

FI NAL  DEL  TOUR  IV1



 

DO MI N G O  01  -  VENECIA  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el  y  tendrán
tiempo  libre.  El horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será  comunicado  a  través  de  los  carteles  informat ivos  en
la  recepción.  Alojam ient o .

LUNES  02  -  VISIT A  DE  VENECIA  -  Nos  embarca mos  y  llega mos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorá m ica
prof undizand o  sobre  todo  el  “Sestrie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monu me nt os  como  la  Basílica  de  San  Marco  y  la  T  orre  dell ’Orolog io.  Se  realizará  una  panorá m ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuación  se explicará  la  tr ist e  historia  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conven ida
traslado  al  ho tel.  Alojam ient o .

MART ES  03  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita rem os  la  Basí lica  de  San  Anton io  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después
se  par te  para  Ferrara,  ciudad  medieval  que  a  demás  vivió  un  gran  florec im ient o  en  el  t iempo  del  Renacim ient o ,  y
cuyo  trazado  urbaníst ico  la  conv ier t e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para  almorzar,
(recomend a mos  pedir  Tortel lini )  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia,  cuña  de  grandes  art ist as
como  Dant e,  Petrarca  y  Donat e llo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o .

MIERCOLES  04  -  VIS IT A  DE  FLORENCI A  -  Visita  panorám ica  del  centro  histór ico  con  el  exterio r  del  comple jo  de
la  Catedral :  la  Torre  de  Giott o,  el  Bapt is terio  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacular
cúpula  de  Brune llesch i.  Cont inuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít i co  de  la  Florencia  de
los  Medici.  Disfru tarem os  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúbl ica  y  el
Puent e  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomen da mos  la  visita  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  05  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perug ia  y  visi ta  del  cent ro  con  el  increíb le
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  deleit a rnos  con  uno  de
sus  típicos  chocola t es.  A  cont inuac ión  part imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Franc isco  y  el
encant o  del  pueb lo .  Salida  hacia  Roma.  Alojam ient o .

VIERNES  06  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológ ica  con  las  Termás  de
Caracalla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  l  os  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  cent ro  neurá lgico  de
la  ciudad,  el  Cast il lo  de  S. Ángelo  y  el  exterior  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremonias
religiosas).  A cont inuac ión,  posibil idad  de  realizar  excurs ión  opciona l  con  las  visitas  de  los  inter io res  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posib ilida d  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nuest ra  excurs ión  opciona l .  Aún  con  la  expl icación  de  la  guía  el  viaje ro  no  creera  los  ingen ios  arqu it ect on icos  de
este  monum ent o .  Alojamient o.

SABADO  07  -  ROMA  -  NÁPOLES  -  POMPEYA  -  RO MA  -  Cuando  llegam os  a  Nápo les,  entram os  en  la  zona  de  
Mergell ina ,  recorremos  en  bus  el  paseo  marí t imo  hasta  Cast el  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos
por  la  Napoles  monume nt a l  donde  se  admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisc ito ,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  
Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umber t o  I, el  teatro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Munic ipio  y  el  Máschio  Ang ioino.  
Almuerzo  en  un  típico  rest aurant e  a  base  de  pizza.  Después  cont inuamo s  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  
quedó  sepult ada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueo lóg ico  por  la  ant igua  
ciudad  donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cot idíana  o  la  arqui tec t ura  en  la  primera  época  imperia l.  Por  la  tarde
volvemos  a  Roma.  Alojamient o.

DO MI N G O  08  -  RO MA  -  Desayuno  buff et  europeo  en  el  hot el,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuer t o  en
coche  privado.  Fin  de  nuest ros  servic ios.

FI NAL  DEL  TOUR  IV2

INF OR MACI Ó N  DE  HOTELERÍ A  UTILI ZA DA

Ciud ad Ho te l
   
    Cat .

Roma Cardina l  Hotel  
St.  Peter

     
      4*  o  
simi la r

   Venecia  
Mestre

Ambasci a to ri /
Delf ino

      4*  o  
simi la r

Florencia Nil  / Mirage       4*  o  
simi la r



DO MI N G O  01  -  VENECIA  -  Bienven ido  a  Italia ! !  Su traslado  en  privado  les  espera  para  llevarle  al  hot el  y  tendrán
tiempo  libre.  El horario  de  la  salida  para  el  día  siguient e  será  comunicado  a  través  de  los  carteles  informat ivos  en
la  recepción.  Alojam ient o .

LUNES  02  -  VISIT A  DE  VENECI A  -  Nos  embarcam os  y  llega mos  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorám ica
prof undizand o  sobre  todo  el  “Sestrie re  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan
monu me nt os  como  la  Basí lica  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’O ro log io.  Se  realizará  una  panorám ica  del  Palacio
Ducal,  a  cont inuación  se explicará  la  tr ist e  historia  del  Puente  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conven ida
traslado  al  ho tel.  Alojam ient o .

MART ES  03  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCI A  -  Salida  hacia  la  capit al  toscana,  parando  en
Pádova  donde  visita rem os  la  Basí lica  de  San  Anton io  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiempo  libre  y  después
se  part e  para  Ferrara,  ciudad  medieval  que  además  vivió  un  gran  florec im ie nt o  en  el  tiempo  del  Renac imient o,  y
cuyo  trazado  urbaníst ico  la  conv ier t e  en  “la  más  ant igua  ciudad  moderna  del  mundo” .  Tiempo  libre  para  almorzar,
(recomend a mos  pedir  Tort ell in i)  y  dar  un  paseo  por  la  ciudad.  Salida  hacia  Florencia ,  cuña  de  grandes  art istas
como  Dant e,  Petrarca  y  Donat e llo.  A la  llegada  tiempo  libre  y  alojam ient o .

MIERCOLES  04  -  VIS IT A  DE  FLORENCI A  -  Visita  panorám ica  del  centro  histór ico  con  el  exterio r  del  comple jo  de
la  Catedral :  la  Torre  de  Giott o,  el  Bapt is terio  con  la  famosa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espec tacular
cúpula  de  Brune llesch i.  Cont inuare mos  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polít i co  de  la  Florencia  de
los  Medici.  Disfru tarem os  de  las  más  sugerent es  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúbl ica  y  el
Puent e  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomen da mos  la  visita  de  algún  museo.  Alojam ient o .

JUEVES  05  -  FLORENCI A  -  PERUG IA  -  ASIS  -  RO MA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visita  del  centro  con  el  increí ble
Duomo.  Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podremos  deleit a rnos  con  uno  de
sus  típicos  chocola tes.  A  cont inuac ión  part imos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basí lica  de  San  Francisco  y  el
encant o  del  pueb lo .  Salida  hacia  Roma.  Alojam ient o .

VIERNES  06  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  realizamos  una  panorá m ica  de  la  ciudad  que  incluye  tantos
punt os  de  int erés  como  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Roma  Arqueológ ica  con  las  Termás  de
Caracalla,  el  Circo  Máximo,  el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasaremos  también  por  la  Plaza  Venecia,  cent ro  neurálg ico  de  la
ciudad,  el  Cast illo  de  S. Ángelo  y  el  exter io r  de  la  Plaza  y  Basí lica  de  San  Pedro  (depend iendo  de  las  ceremonias
religiosas).  A cont inuac ión,  posibil idad  de  realizar  excurs ión  opciona l  con  las  visitas  de  los  inter io res  de  los  Museos
Vat icanos,  Capilla  Sixt ina  y  la  Basí lica  de  San  Pedro .  Por  la  tarde  posib ilida d  de  descubri r  el  mágico  Coliseo  con
nuest ra  excurs ión  opciona l .  Aún  con  la  expl icación  de  la  guía  el  viaje ro  no  creera  los  ingen ios  arqu it ect on icos  de
este  monum ent o .  Alojam ient o .

SABADO  07  -  RO MA  -  NÁPOLES  -  POMPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  en tramos  en  la  zona  
de  Mergel lina ,  recorrem os  en  bus  el  paseo  marí t imo  hast a  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  
paseamos  por  la  Napoles  monum en t a l  donde  se admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebiscit o,  la  Iglesia  de  San  
Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería  Umber t o  I,  el  tea tro  de  S. Carlo,  la  Plaza  del  Municipio  y  el  Máschio  
Angioino.  Almuerzo  en  un  típico  rest auran t e  a  base  de  pizza.  Después  cont inuam os  hacia  Pompeya,  la  ciudad  
romana  que  quedó  sepul tada  por  una  erupc ión  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e  iniciamos  el  paseo  arqueológ ico  por
la  ant igua  ciudad  donde  pode mos  ver  como  era  la  vida  cotidíana  o  la  arqu it ect ura  en  la  primera  época  imper ial.  
Trayect o  a  través  de  la  costa  Sorrent ina,  nos  alojamos  en  Sorrento  y  cenamos .

DO MI N G O  08  - SORRENT O  -  CAPRI  -  RO MA  -  Embarcare mos  dest ino  Capri.  Después  de  20  minut os  de  travesí a
llegare mos  al  puert o  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  mot oras  para  visita r  la  Grut a  Azul,  (si  las
cond iciones  atmos féricas  y  marí t imas  lo  perm i t en) .  Tour  panorám ico  de  la  isla  con  los  pueb los  de  Capri  y
Anacapri.  Almuerzo  y,  por  la  tarde,  tiempo  libre  antes  de  embarcar  para  subir  al  autocar  que  nos  llevará  de
regreso  a  Roma.  Alojam ien t o .

LUNES  09  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hot el,  y  a  la  hora  opor tu na,  traslado  al  aeropuer t o  en  coche
privado.  Fin  de  nuest ros  servic ios.

FI NAL  DEL  TOUR  IV3



DO MI N G O  01  -  VENECIA  -  Bienveni do  a  Italia! !  Su  traslado  en  pr ivado  les  espera  para  llevar le  al  hotel  y  tendrán  tiempo
libre.  El  horar io  de  la  salid  a  para  el  día  siguient e  será  com un icado  a  t ravés  de  los  car teles  inform at i vos  en  la  recepción.
Alojamient o .

LUNES  02  -  VISIT A  DE  VENECI A  -  Nos  embarcam os  y  llegam os  a  la  Plaza  de  San  Marcos.  Visita  panorámi ca
profundizando  sobre  todo  el  “Sest r iere  de  San  Marco”  donde  se  ubica  la  famosa  plaza,  en  la  cual  se  sitúan  monum ent os  com o  la
Basíli ca  de  San  Marco  y  la  Torre  dell’Orol ogio.  Se  real izará  una  panorámi ca  del  Palacio  Ducal ,  a  cont inuación  se  expl ica rá  la  triste
histor ia  del  Puent e  de  los  Suspiros.  Tiempo  libre  y,  a  la  hora  conveni da  traslado  al  hotel.  Alojamient o .

MART ES  03  -  VENECI A  -  PADO VA  -  FERRARA  -  FLORENCIA  -  Salida  hacia  la  capi tal  toscana,  parando  en  Pádova
donde  visi tarem os  la  Basílica  de  San  Antonio  de  Padua,  con  la  Tumba  del  Santo.  Tiem po  libre  y  después  se  par te  para  Ferrara,
ciudad  medieva l  que  adem ás  vivió  un  gran  floreci mien to  en  el  tiempo  del  Renacimi ent o,  y  cuyo  trazado  urbaníst i co  la  convi er t e
en  “la  más  ant igua  ciudad  moder na  del  mundo”.  Tiempo  libre  p  ara  almorzar ,  (recom endam os  pedi r  Tor tel lini )  y  dar  un  paseo  por
la  ciudad .  Salida  hacia  Florencia,  cuña  de  grandes  art istas  como  Dante,  Petrarca  y  Donatel lo.  A  la  llegada  tiempo  libre  y
alojamien to .

MIERCOLES  04  -  VISIT A  DE  FLORENCIA  -  Visi ta  panorámi ca  del  cent ro  histór ico  con  el  exter ior  del  compl ejo  de  la
Catedral :  la  Torre  de  Giot to,  el  Bapt iste r io  con  la  fam osa  Puerta  al  Paraíso  y  el  Duomo,  con  la  espectacul ar  cúpula  de  Brunel leschi .
Cont inuare m os  hacia  la  Plaza  de  la  Signoría,  que  fue  el  corazón  polí ti co  de  la  Florenci a  de  los  Medici .  Disfru tar em os  de  las  más
sugerent es  calles  y  plazas,  además  estarán  la  Plaza  de  la  Repúbl ica  y  el  Puente  Viejo.  Tarde  libre  en  la  cual  recomendam os  la
visita  de  algún  museo.  Alojami en t o .

JUEVES  05  -  FLORENCI A  -  PERUGI A  -  ASIS  -  ROMA  -  Salida  hacia  Perugia  y  visi ta  del  cent r o  con  el  increíble  Duom o.
Tiempo  libre  para  recorrer  algunas  de  sus  calles  excavadas  en  la  roca  o  podrem os  delei tar nos  con  uno  de  sus  típicos  chocolat es.
A  conti nuaci ón  part i mos  para  llegar  a  Asís  y  conocer  la  Basílica  de  San  Francisco  y  el  encan to  del  pueblo.  Salida  hacia  Roma.
Alojamient o .

VIERNES  06  -  VISIT A  DE  RO MA  -  Por  la  mañana  reali zam os  una  panor ámi ca  de  la  ciudad  que  incluye  tantos  puntos  de
interés  com o  la  Plaza  de  la  Repúbl ica,  la  Catedral  de  Roma,  la  Rom a  Arqueo lóg ica  con  las  Term ás  de  Caracal la,  el  Circo  Máxim o,
el  Coliseo  y  los  Foros.  Pasarem os  tamb ién  por  la  Plaza  Venecia,  cent ro  neur álgico  de  la  ciudad,  el  Casti llo  de  S.  Ángelo  y  el
ext er io r  de  la  Plaza  y  Basíli ca  de  San  Pedro  (dependie  ndo  de  las  cerem on ias  religiosas) .  A  cont inuac ión ,  posibil idad  de  reali zar
excursión  opcional  con  las  visi tas  de  los  inter ior es  de  los  Museos  Vat icanos,  Capil la  Sixt ina  y  la  Basíl ica  de  San  Pedro . Por  la  tarde
posibi lidad  de  descubr i r  el  mági co  Coliseo  con  nuest ra  excursi ón  opcional .  Aún  con  la  expli cación  de  la  guía  el  viajero  no  creer a
los  ingenios  arqui tec tonicos  de  este  monum ent o.  Alojami en t o .

SABADO  07  -  RO MA  -  NÁPOL ES  -  PO MPEYA  -  SORRENT O  -  Cuando  llegam os  a  Nápoles,  ent ramos  en  la  zona  de
Mergel lina,  recorrem os  en  bus  el  paseo  marí ti mo  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseam os  por  la  Napol es
monum ent al  donde  se  admi ra  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el  Palacio  Real,  la  Galería
Um bert o  I,  el  teat ro  de  S.  Carlo,  la  Plaza  del  Municipio  y  el  Máschio  Angioino.  Almuerzo  en  un  típico  restaur an t e  a  base  de  pizza.
Después  cont inuam os  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada  por  una  erupción  del  volcán  en  el  año  79  d.C.,  e
iniciam os  el  paseo  arqueológico  por  la  ant igua  ciudad  donde  podem os  ver  como  era  la  vida  cotidíana  o  la  arqui tec t ur  a  en  la
pri mer a  época  imperi al .  Trayect o  a  través  de  la  cost a  hasta  llegar  a  Sorrent o.  Cena  incluida  y  alojam ient o .

DO MI N G O  08  -  SORRENT O  -  CAPRI  -  SORRENT O  -  Embarcar em os  dest ino  Capri .  Después  de  20  minu t os  de  travesía
llegar emos  al  puer to  de  la  Mar ina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  mot oras  para  visi tar  la  Gruta  Azul,  (si  las  condiciones
at mosf ér icas  y  marít i mas  lo  perm i ten ) .  Tour  panor ám i co  de  la  isla  con  los  pueblos  de  Capr i  y  Anacapr i .  Alm uerzo  y,  por  la  tarde,
tiempo  libre  antes  de  embar car  para  volve r  a  Sorrent o.  Cena  incluida  y  alojam ient o .

LUNES  09  -  SORRENT O  - COSTA  DE  AMAL FI  (PO SIT A NO  -  AMAL FI  -  RAVELL O)  -  SALERNO  -  Desayuno  
buf fet  europeo  en  el  hotel ,  y  salida  para  descubr i r  la  pint oresca  carreter a  de  la  cost a  de  Amal fi .  En Positano  tendrá  tiem po  libre  
para  visi tar  este  pintoresco  pueblo,  descubr i r  nuevas  vistas  desde  las  est rechas  calles  con  vistas  al  mar,  y  conocer  el  célebre  
"Moda  Positano".  Cont inuar em os  hacia  Amalf i ,  donde  disfru tar em os  del  paseo  por  las  calles  est rechas  típicas  del  cen t ro  histór ico
con  su  maravi l losa  catedr al  de  S. Andrea.  En  Ravello,  la  tercera  etapa  del  día,  tendrá  tiem po  libre  para  almorzar  y  visi tar  el  
Duomo  o  Villa  Rufolo  (opcional ,  ent radas  no  incluidas ).  La  Villa  con  vistas  al  Gol fo,  sus  jardines  son  impresionant es  y  la  vista  
desde  aquí  es  inolvidabl e;  la  ubicación  per fecta  para  tomar  algunas  fotos  impresionan tes!  Cont inuación  a t ravés  de  la  costa  
amal fi t ana ,  llegam os  a  Salerno,  cena  y  alojami en t o .

MART ES  10  -  SALERNO  -  PAEST UM  -  SALERNO  -  Desayuno  buf fet  europeo  en  el  hotel ,  y  salida  para  reali zar  una
panor ámi ca  de  la  ciudad  de  Salerno,  y  a  cont inuaci ón  descubr i r  ot ra  per la  de  la  regíon  Campani a,  Paestum  y  su  zona
arqueológ ica.  Imponen tes  y  majestuosos,  estos  tem plos  dór icos  son  hechos  con  un  tipo  de  piedr a  que  cambi a  de  color  al
atardecer.  Después  de  la  visi ta  disf rut arem os  de  una  degustación  de  la  mozzar el la  de  Bufala,  un  product o  típico  de  la  región.  Por
la  tarde,  posibil idad  de  cont inuar  a  descubr i r  el  cent r o  de  la  ciudad  de  Salerno.  Regreso  al  hotel  por  cuent a  del  cliente,  cena  y
alojamien to .

MIERCOL ES  11  -  SALERNO  -  REGGI A  DI  CASERT A  -  RO MA  -  Desayuno  buf fet  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora
oport una  encuent ro  con  la  guía  para  visi tar  la  maest uosa  “Versal les  del  sur ” ,  la  Reggia  de  Caserta  es  el  más  grandioso  palacio
italiano.  De  todas  las  espléndi das  obras  y  const r ucc iones  con  las  que  los  Borbones  em bel lecie ron  y  moderni zar on  el  Reino  de  las
Dos  Sicilias,  la  más  import an t e  es  sin  lugar  a  dudas  la  unive rsal men t e  famosa  y  apreci ada  Reggia  de  Caserta,  proyectada  y  en
gran  par te  const ruida  por  el  arqui tec to  holandés  Ludwi g  Van  Wit tel ,  italianizado  Vanvi tel l i.  Por  la  tarde  volvem os  a  Roma.
Alojamient o .

JUEVES  12  -  ROMA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora  oport una,  traslado  al  aeropuert o  en  coche  privado.  Fin  de
nuest r os  servicios
FINAL  DEL  TOUR  IV4

EL  PRECI O  INCLUYE



INCLUS IONE S  TOUR  IV 4
- Traslado  en  coche  de  lujo  privado  el  día  de  llegada  y  salida.
- Alojami en to  en  hoteler ía  de  4*  en  régi men  de  alojamien to  y  desayuno  tipo  buffe t .

- Autobús  de  lujo  con  aire  acondicionado  para  todo  el  recorr ido.
- Auricula res  para  todo  el  recorri do .
- Guía  acompañ ante  para  todo  el  recorr ido.

- Guías  locales  en  Venecia,  Florenci a,  Roma,  Nápoles,  Pompeya,  Isla  de  Capri ,  Paestum  y  Reggia  di  
Caserta .

- Panorámi cas  con  expl icación  de  nues tro  Tour  Leader  en  Padua,  Ferrara ,  Asis,  Perugia,  Positano ,  Amalfi ,  
Ravel lo  y  Salerno.

- Traslado  en  lancha  en  Venecia  para  real iza r  la  visi ta  privada.
- Almuerzo  en  Nápoles.

- Visi ta  con  guía  de  las  excavac iones  de  Pompeya  (ent rada  incluida)
- Visi ta  de  Capri  con  Gruta  Azul  (si  la  marea  lo  permi te )
- Almuerzo  en  Capri .
- Ferry  Sorren to /Capr i /Sor ren to .
- Visi ta  con  guía  de  la  área  archeológ ica  de  Paestum  (en trada  inclui da)
- Visi ta  con  guía  a  la  Reggia  di  Caser ta  (ent rada  incluida)

- Degustación  de  mozzarel l a  de  Bufala  en  Paestum.

ESTANCIA  EN  VENECIA  ISLA

- Italcamel  ofrece  la  posibil i dad  de  dormi r  en  la  zona  de  San  Marco  de  Veneci a  Isla  las  noches  que  se  efec tua  la
estanci a  en  Venecia - Mest re.  pregunte  a  nues tro  depar ta me nto  opera ti vo  por  dispon ib i l i dad,  prec io  e  
inclusiones.

No ta:  Info rm am os  que  la  excursi ón  de  la  isla  de  Capri  se  real izará  sólo  si  las  condiciones  metereol ógi cas  
permi ten  la  navegac ión  en  lanchas.  En  caso  cont ra ri o,  se  efectuará  la  visi ta  de  la  costa  Amalf i tana .  No está  
previs to  reembo lso  alguno.



 Minitours desde Roma

 2019



 

LUNES  01  -  RO MA  -  MO NTEPUL CIA NO  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Recogida  en  el  hotel  a  las  07:00  para  empezar
un  delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la  región  de  la  Toscana.  Disfrut are mos  de  una  rica
degust ac ión  de  produc t os  locales  y  de  su  famoso  vino  en  Montepu lciano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,
carac terizada  por  su  arqu it ec t ura  medieva l  y  renacent is t a.  Después  visita  de  Pienza,  mient ras  disfrut am os  de
las  vistas  del  valle .  Cont inuam os  hacia  Siena  donde  tendrem os  la  visita  al  cent ro  histórico  de  Siena  con  sus
calles  medievales  y  la  Plaza  del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afamadas  del  mundo  gracias  a  su  catedra l  y  a  su
famosa  carrera  de  caballos  Palio.  Cena  y  alojam ient o .

MARTES  02  -  SIENA  -  SAN  GIMIG N AN O  -  PISA  -  PORT O VE NERE  -  Salida  hacia  San  Gimigna no,  una
pequeña  ciudad  que  se  ha  mant en ido  intac ta  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamient o  y  visit a  de
Pisa  con  la  Plaza  de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballeros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt ist erio.
Cont inuac ión  hacia  Portovenere.  Cena  y  alojam ient o .

MIERCOLES  03  -  PORT O VENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORTO VENERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  dedicado  a  descubr ir  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encant adores  del  Medi ter raneo.  “CINQUE
TERRE”  suspendidas  entre  el  mar  y  la  ti  erra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos ,  nos  hace  sent i r  en  un  pequeño
espac io  del  cielo.  Tendremos  la  posib ilidad  de  admirar  este  fant ást ico  lugar  desde  el  mar  como  una  post al.  Se
podrán  ver  las  inolvidab les:  Riomaggiore ,  Manarola,  Cornig lia,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere,
cena  y  alojam ien t o.

JUEVES  04  -  PORTO VENERE  -  CARRARA  -  LUCCA  -  MONT ECARL O  DI  LUCCA  -  RO MA  -  El primer  punt o  de
int erés  del  día  es  Carrara  con  una  visita  panorám ica  de  las  impresiona nt es  canteras  de  mármol  excavadas
dent ro  de  la  mont aña,  donde  Michelange lo  ext rajo  el  materia l  en  bru to  para  crear  sus  irrepet ib les  obras  de  arte.
Cont inua mos  hacia  Lucca,  donde  nuest ro  exper to  tour  leader  le  conduc irá  entre  los  encant os  de  esta  histórica
ciudad,  guiándo le  a  t ravés  de  la  plaza  del  Anf itea tro ,  la  torre  Guinigi,  la  cúpula  de  San  Mart ino  y  la  calle  de
ant icuarios.  Después  nos  desplaza mos  has ta  Mont ecar lo  di  Lucca,  un  encant ador  tesoro  por  descubr i r  situado
en  las  colinas  que  rodean  Lucca,  conoc ido  por  la  calidad  de  su  vino  y  de  su  aceit e  extra  virgen.  Tendremos  el
tiempo  necesario  para  visita r  una  granja  donde  nos  explicarán  las  deliciosas  especia lidad es  de  la  Toscana,
desde  el  aceite,  al  vino  pasando  por  el  queso,  pan,  carne….  Y podre mos  degust ar  de  diferent es  tipos  de  vino.
Llegada  a  Roma  y  f in  de  nuest ros  servic ios .

FINAL  DEL  TO UR
ST5

EL  PRECIO  INCL UYE

INCLUS IONE S  TOUR  ST5
- Traslado  de  recogi da .
- Alojamien to  en  hotel ería  de  4*  en  régi men  de  medi a  pensi ón.
- Autobús  de  lujo  con  aire  acondi cionado  para  todo  el  recorri do.
- Guía  acompañan te  para  todo  el  recorr ido.
- Guías  locales  en  Siena,  Pisa .
- Panorámicas  con  expl icación  de  nues tro  Tour  Leader  en  
Montepul ci ano ,  Pienza,  San  Gimi gnano,  Portovenere ,  5  Terre,  
Lucca,  Carrara .

- Degustac ión  de  di feren tes  vinos  con  
produc tos  típicos  en  Montepu lci ano .  (Día  1)

- Desplaza mi en to  en  barca  entre  Portovenere  y  las  5  Terre.
- Almuerzo /degus taci ón  de  produc tos  tipicos  en  Zona  de  Lucca.  
(Día  4)

No ta:  Info rm am os  que  la  excursión  de  5  Terre  se  real izará
sólo  si  las  condic iones  metereo l óg icas  permi ten  la
navegac ión  en  lancha.  En  caso  cont ra r io,  se  real izará
desplazándose  en  tren.  No  está  previs to  reembo lso  alguno.



 

SABADO  01  -  ROMA  -  NÁPOL ES  -  PO MPEYA  -  SORRENT O  -  Recogida  en  el  ho tel  aprox  las  06:45  para  empezar
nuest ro  tour  por  la  Campan ia .  Cuando  llegamos  a  Nápoles,  ent ra mos  en  la  zona  de  Merge l l ina,  recorremos  en  bus  el
paseo  marít i m o  hasta  Castel  del  Ovo  y  el  Borgo  Santa  Lucía.  Después  paseamos  por  la  Napoles  monu men ta l  donde  se
admira  por  fuera  la  Plaza  del  Plebisci to,  la  Iglesia  de  San  Francisco  de  Paula,  el  Palaci o  Real,  la  Galería  Umber to  I,  el
teat ro  de  S.  Carlo,  la  Plaza  del  Municip io  y  el  Máschi o  Angioino.  Almuerzo  en  un  típico  restauran t e  a  base  de  pizza.
Después  conti nua mos  hacia  Pompeya,  la  ciudad  romana  que  quedó  sepul tada  por  una  erupci ón  del  volcán  en  el  año  79
d.C.,  e  inici amos  el  paseo  arqueol óg ico  por  la  antigua  ciudad  donde  podemos  ver  como  era  la  vida  cotidíana  o  la
arqui tec tu ra  en  la  pri mera  época  imperi al .  Trayecto  a  través  de  la  costa  hasta  llegar  a  Sorren to.  Cena  incluida  y
alojami en to .

DO MI NG O  02  -  SORRENTO  -  CAPRI  -  SORRENT O  -  Embarcarem os  destino  Capri .  Después  de  20  minu tos  de
travesía  llegare mos  al  puer to  de  la  Marina  Grande.  Trasbordo  en  lanchas  motoras  para  visi tar  la  Gru ta  Azul,  (si  las
condiciones  atmosfér icas  y  marí t i mas  lo  p  ermiten).  Tour  panorámi co  de  la  isla  con  los  pueblos  de  Capri  y  Anacapr i .
Almuerzo  y,  por  la  tarde,  t iempo  libre  antes  de  embarcar  para  volver  a  Sorren to.  Cena  incluida  y  alojami en to.

LUNES  03  -  SORRENT O  -  COSTA  DE  AMALF I  (POSIT ANO  -  AMAL FI  -  RAVELLO )  -  SALERNO  -  Desayuno  
buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  salida  para  descubr ir  la  pin to resca  carrete ra  de  la  costa  de  Amalfi .  En  Positano  tendrá  
t iempo  libre  para  visi t ar  este  pin to resco  pueb lo,  descubr ir  nuevas  vistas  desde  las  estrechas  cal les  con  vistas  al  mar,  y
conocer  el  célebre  "Moda  Positano" .  Conti nuarem os  hacia  Amalfi ,  donde  disfruta rem os  del  paseo  por  las  cal les  
estrechas  típicas  del  centro  histór ico  con  su  maravi l l osa  catedra l  de  S. Andrea.
En Ravel lo,  la  tercera  etapa  del  día,  tendrá  tiempo  libre  para  almorzar  y  visi ta r  el  Duomo  o Vil la  Rufolo  (opciona l,  
entradas  no  incluidas).  La  Villa  con  vistas  al  Golfo,  sus  jardines  son  impresionantes  y  la  vista  desde  aquí  es  inolvi dab le ;  
la  ubicac ión  per fec ta  para  tomar  algunas  fotos  impresionantes !  Continuac ión  a  través  de  la  costa  amalfi tana ,  llegamos  
a  Salerno,  cena  y  alojami en to .

MARTES  04  -  SALERNO  -  PAESTU M  -  SALERNO  - Desayuno  buf fe t  europeo  en  el  hotel ,  y  sal ida  para  real izar  una
panorá mica  de  la  ciudad  de  Salerno ,  y  a  continuaci ón  descubri r  otra  perla  de  la  regíon  Campan ia ,  Paestum  y  su  zona
arqueol ógi ca .  Imponent es  y  maj estuosos,  estos  templos  dóricos  son  hechos  con  un  tipo  de  piedra  que  cambia  de  color
al  atardecer.  Después  de  la  visi ta  disf ruta rem os  de  una  degustac ión  de  la  mozzare l la  de  Bufala,  un  produc to  típico  de  la
región .  Por  la  tarde,  posibi li dad  de  conti nuar  a  descubr ir  el  cent ro  de  la  ciudad  de  Salerno.  Regreso  al  hotel  por  cuenta
del  clien te ,  cena  y  alojami en to .

MIERCO LES  05  -  SALERNO  -  REGGI A  DI  CASERTA  -  RO MA  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hotel ,  y  a  la  hora
oportuna  encuent ro  con  la  guía  para  visi ta r  la  maestuosa  “V ersa l les  del  sur ”,  la  Reggia  de  Caser ta  es  el  más  grandioso
palaci o  i tali ano .  De  todas  las  espléndi das  obras  y  construcc iones  con  las  que  los  Borbones  embe l l eci eron  y
modern izaron  el  Reino  de  las  Dos  Sici lias,  la  más  impor tan te  es  sin  lugar  a  dudas  la  universal mente  famosa  y  apreci ada
Reggia  de  Caserta ,  proyectada  y  en  gran  parte  const ru ida  por  el  arqui tec to  holandés  Ludwi g  Van  Wittel ,  ital ian izado
Vanvi te l l i .  Por  la  tarde  volvemos  a  Roma  y  fin  de  nues tros  servicios .

FI NAL  DEL  TOUR
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LUNES  01  -  ROMA  -  MO NT EPUL CI AN O  -  PIENZ A  -  SIENA  -  Recogida  en  el  hote l  a  las  07: 00  para  empezar  un
delicioso  viaje  a  través  de  las  sinuosas  colinas  de  la  reg ión  de  la  Toscana.  Disfru t are mos  de  una  rica  degus tac ión  de
product os  locales  y  de  su  famoso  vino  en  Montepu lciano.  Situada  en  lo  alto  de  una  colina,  caract er izada  por  su
arqui t ect ura  medieva l  y  renacent ist a .  Después  visit a  de  Pienza,  mient ras  disfrut am os  de  las  vistas  del  valle.
Cont inu amos  hacia  Siena  donde  tendre mos  la  visita  al  centro  histórico  de  Siena  con  sus  calles  medieva les  y  la  Plaza
del  Campo,  una  de  las  plazas  más  afama das  del  mundo  gracias  a  su  cat edra l  y  a  su  famosa  carrera  de  caba llos
Palio.  Cena  y  alojam ient o .

MARTES  02  -  SIENA  -  SAN  GI MI G NA NO  -  PISA  -  PORT O VE NERE  -  Salida  hacia  San  Gimignano,  una  pequeña
ciudad  que  se  ha  mant en ido  intact a  a  través  de  los  siglos.  Tiempo  libre.  Desplazamie nt o  y  visit a  de  Pisa  con  la  Plaza
de  los  Milagros,  Plaza  de  los  Caballeros,  su  famosa  torre  inclinada  y  el  bapt ist er io.  Cont inuac ión  hacia  Portovenere.
Cena  y  alojam ient o .

MIERCOL ES  03  -  PORT OVENERE  -  CINQ UE  TERRE  -  PORT O VE NERE  -  Salida  en  barco  para  un  día  intenso  e
inolvidab le  dedicado  a  descubr i r  uno  de  los  enclaves  más  increíbles  y  encanta dores  del  Medi ter raneo.  “CINQUE
TERRE”  suspendidas  entre  el  mar  y  la  t i  erra,  rodeadas  del  colinas  y  viñedos,  nos  hace  sent ir  en  un  pequeño  espacio
del  cielo.  Tendremos  la  posibilidad  de  admirar  este  fantás t ico  lugar  desde  el  mar  como  una  post al.  Se podrán  ver  las
inolvidab les :  Riomag giore,  Manarola,  Corn ig lia ,  Vernazza  y  Monterosso.  Regreso  a  Portovenere,  cena  y  alojam ient o .

JUEVES  04  -  PORT O VE NERE  -  RAPALLO  -  PORTO FI NO  -  SANT A  MARG HERIT A  LIGURE  -  MIL ÁN  -  Salida  hacia  la  
costa  del  Golfo  de
Tigullio,  una  de  las  zonas  más  exclusivas  de  Italia.  Llega mos  a  Rapal lo  donde  después  de  un  paseo  y  si  las
condiciones  lo  perm it en  embarcamos  para  visita r  Portof ino .  Conocido  ahora  como  “La  perla  de  la  Riviera” ,  es  una
ant igua  villa  de  pescadores  de  la  Riviera  italiana  que  desde  la  década  de  1950  ha  alojado  a  art is tas  de  Hollywood,  a
persona jes  del  arte,  la  polít ica  y  la  indust ria,  conv ir t iéndose  en  un  lugar  famoso  en  todo  el  mundo.  Después  nos
desplazamo s  hasta  Santa  Margheri t a  Ligure,  un  pueblo  elegant e,  con  una  at mósfera  inconf un d ib le.  Dejare mos
t iempo  libre  para  almorzar  cerca  del  puer t o  y  cont inuac ión  hast a  Milán.  Alojamient o.

VIERNES  05  -  MI LÁN  -  STRESA  - LAGO  MAG GI O RE  -  VISI TA  MILÁN  - Salida  hacia  el  Lago  Maggiore  uno  de  los  
lagos  más  exclusivo  de  Italia.  LLegamos  en  Stresa  donde  después  de  un  paseo,  si  las  condiciones  lo  perm i t en,  
embarcamos  por  la  Isola  Bella,  o  Isla  Bella,  pequeña  porción  de  tierra  muy  bien  aprovecha do  al  llamado  
archip ié lago  de  las  islas  Borroméicas.  Admiramos  el  fabuloso  Palacio  Borrome o  de  est ilo  barocco  con  su  
marav il loso  parque- jardín  donde  podemos  encont rar  fuentes,  estat uas,  miles  de  flores  y  árboles  exót icos.Regreso  
en  Milan.  Por  la  tarde  visita  de  de  la  ciudad  incluyendo  el  impresionant e  Duomo,  la  Galería  Vit t orio  Emanuele  II,  el  
Caste llo  Sforzesco  y  una  panorám ica  de  Sant 'Ambrog io ,  Parco  delle  Basiliche,  Univers idad  Statale,  Corso  Venezia,  
Piazza  San  Babila,  Piazza  Fontana  y  al  final  el  conoc ido  Teatro  alla  Scala.  Alojam ient o .

SABADO  06  -  MIL ÁN  -  LAGO  DE  LUGANO  -  LAGO  DE  CO MO  -  MIL ÁN  -  Día  intenso  y  de  expec t acu lar  belleza.  
Salida  hacia  el  Lago  de  Lugano  que  toma  su  nombre  de  la  ciudad  Suiza  de  Lugano,  la  más  impor t ant e  a  orillas  del  
mismo  donde  realizamos  una  panora m ica  y  tendre mos  t iempo  libre .  Cont inuare mos  hacia  el  Lago  de  Como,  tiempo  
libre  para  almorzar,  y  empezam os  con  un  paseo  en  barca,  si  las  condiciones  lo  perm i te n,  pudiendo  admirar  la  
belleza  de  este  conocido  lago  y  dar  un  paseo  disfru t and o  de  la  vida  local  y  sus  elegant es  negocios.  Regreso  en  
Milán.  Alojam ient o .

DO MI NG O  07  -  MIL ÁN  -  Desayuno  buffe t  europeo  en  el  hote l,  y  a  la  hora  opor tuna,  traslado  al  aeropuer to  en  
coche  privado.  Fin  de  nues tros  serv icios.

FINAL  DEL  MI NI T O UR  SN5

INF OR MACI Ó N  DE  HOTELERÍ A  UTILI ZAD A
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EL  PRECIO  INCL UYE



INCLUSI O NES  MI NIT O UR  SN5
- Traslado  de  recogida  en  coche  de  lujo  pr ivado  el  día  01  y  
traslado  de  salida.

- Alojamien to  en  hoteler ía  de  4*  en  régim en  de  
alojamien to  y  desayuno  tipo  buf fet .

- Autobús  de  lujo  con  aire  acondicionado  para  todo  el  recor rido.
- Auricula res  para  todo  el  recor rido.
- 3  cenas  incluidas  (Días  1,  2  y  3)
- Guía  acom pañan t e  para  todo  el  recorr ido.
- Guías  locales  en  Siena,  Pisa  y  Milán.
- Ent rada  al  Duom o  de  Milán  con  auricolar es  incluida.
- Panorámi cas  con  expl icación  de  nuest ro  Tour  Leader  en  
Montepulciano,  Pienza,  San  Gimignano,  Portovener e,  5  
Terre,  Portofino,  Rapal lo,  S.M.  Ligur e,  Stresa,  Lago  
Maggior e,  Lago  de  Lugano,  Lago  de  Como.

- Paseo  en  lancha  pr ivada  para  el  grupo  en  el  Lago  de  Como.
- Degust ación  de  di feren tes  vinos  con  produc tos  típicos  en  
Montepulciano.

- Desplazam ient o  en  barca  ent re  Portovenere  y  las  5  Tierras.
- Desplazam ient o  en  barca  ent re  Rapallo  y  Portofino.
- Desplazam ient o  en  barca  ent re  Stresa  y  Isola  Bella  en  el  Lago  
Maggior e.

No ta:  Infor mam os  que  las  excursiónes  del  Lago  de  Como  y  

de  la  Isola  Bella  se  reali zarán  sólo  si  las  condi ciones  
mete reológicas  per mi t en  la  navegación  en  lanchas.  En caso  
cont ra r io,  se  efectuar á  la  visi ta  del  pueblo  de  Cernobbi o  y  lo  

de  Arona.  Así  mismo  si  por  las  mism ás  causas  no  se  pudi er a  
embarcar  para  la  visita  de  5  Terre,  se  realizará  
desplazándose  en  tren.  No  está  previst o  reembolso  alguno.



CONDICI ONES  GENERALES  APLICABLES  A LOS  CIRCUITOS  DEL  CATÁLOGO

IMPORTAN TE:  El hecho  de  adquir ir  o  to mar  par te  en  cualquier a  de  los  viajes  publica dos  implica  la  expresa  aceptac ión  por  par te  del  
consu m ido r  de  todas  y  cada  una  de  las  Condicione s  Generales  aquí  ref le jadas.

INICIO  Y  FINAL  DE  NUESTROS  SERVICIOS:  Los  servicios  prestados  por  I talca m e l  S.r .l .  son  ter res tres,  se  in ician  en  el  mom e n t o  en  el  que
el  cliente  recibe  el  pr imer  servicio  previsto  de  nuestra  compa ñía  (siem pr e  tras  trám it es  fronter izos  y  aduan eros)  y  final izan  en  el  mo m e n t o  en  el
que  el  client e  recibe  últ im o  servicio  previsto.  Italc a m e l  S.r. l .  no  podrá  asumi r  responsabi l ida d  alguna  por  circunst an cias  derivad as  de  servicios
no  brind ado s  por  nuestra  compa ñía  (proble m a s  que  pudieran  surgir  en  adua nas  / fronteras,  sobreven t a  en  tram os  aéreos,  pérdidas  /  deter ioro  de
equipajes  en  vuelos... ).

IMPOR T A N T E :  Por  mot i vo s  organizat ivos,  el  itinerar io  puede  ser  modif icad o  o inver t i do  sin  previo  aviso.  En  cualquier  caso,  todas  las  visi tas  y  
excursio nes  men cion ad as  en  el  itinerar io  serán  garant izad as.

ANULACIO NES
Italc a m e l  S.r. l .  no  podrá  consider ar  ninguna  reserva  cancela da  mie ntr as  no  se  realice  la  cancelación  on- line  o por  mail  a  los  refere nt es  de  
repar t o.  El agente  de  viajes  comp rob ar á  la  recepció n  de  la  cancelación  defin i t i va  que  llegará  por  par te  de  Italca m e l  S.r. l . , supervisa nd o  que  
todos  los  datos  señalados  sean  correc tos.
El consu mid or  puede  desist ir  de  los  servicios  solicit ado s  o contra ta do s  en  todo  mom e n t o,  tenie nd o  derecho  a  la  devolució n  de  las  cantidad es  que
hubiera  abonad o,  pero  deber á  inde m n izar  a  la  agencia  los  gastos  de  cancela ción  consiste n t es  en:
- El  25%  del  valor  tota l  del  via je  si  el  desist im ien t o  se  produce  entre  20  y  15  días  de  ante lación  a  la  fecha  del  comien zo  del  via je.
- El  50%  del  valor  tota l  del  via je  si  el  desist im ien t o  se  produce  entre  14  y  8  días  de  ante la ción  a la  fecha  del  comienzo  del  viaje.
- El  70%  del  valor  tota l  del  via je  si  el  desist im ien t o  se  produce  entre    8  y  3  días  de  ante lación  a la  fecha  del  co mienzo  del  viaje.
- El  100%  del  valor  tota l  del  viaje  si  el  desist im ie n t o  se  produce  entre  2  y  1  días  de  ante lación  a la  fecha  del  co mienzo  del  viaje  y  la  no  present ac ió n

a la  salida,  sin  anulación  previa,  
no  tendrá  derecho  a devolució n  algun a  salvo  acuerdo  entre  las  partes  en  otro  sent id o.

En  el  caso  de  que  un  clien te  tenga  que  anular  en  ruta  su  circuit o  por  mot i vos  de  fuerza  ma yor ,  tendrá  derecho  a  la  devolució n  de  la  par te
proporcion al  del  impor te  abonado  /  tie mp o  no  disf ruta d o.  De  cara  al  cálculo  de  este  impor te  se  consid erará n  exclusiva m e n t e  los  servicios
brind ado s  por  Italc a m e l  S.r. l .  y  la  devolució n  se  efectú a  sobre  el  impor te  factura do  por  Italca m e l  S.r. l .  al  operador  dist r ib uido r  (sujeto  por
tanto  a la  deducció n  de  las  comision es  cedidas) .

POLÍTICA  DE  DESCUENTOS
De  cara  a  la  autor izació n  de  esta  reducció n,  en  el  mo me n t o  de  la  reserva  se  debe  adjun ta r  copia  del  docu m e n t o  que  just i f iqu e  dicho  descue nt o  
en  el  mo m en t o  del  via je  (par t ida  de  nacim ie n t o,  pasapo r t e,  cer t if ica do  de  matr im o n io  ...).  Estos  descuen tos  no  se  aplican  sobre  ningún  tipo  de  
suple m e n t os  (media  pensión,  parada  en  ruta,  etc.).
- Niños:  Italc a m e l  S.r. l .  aplica  reducc ion es  a  men ores  com o  sigue.  (Recorda m o s  la  obligación  de  que  los  me no res  de  edad  deberán  ir  siem pre
acom pa ñ a do s  de  dos  adultos) .

- Menores  de  3  años.  No  abonan  impor t e  alguno  sin  tener  derech o  a servicio  alguno.  Los  padres  abonará n  direct a m e n t e  los  servicios  que  pudieran
precisar  y  requiera n  (cuña,  etc.) .  La  media  pensión  no  está  inclu ida  pero  pued e  ser  requer id a  bajo  petició n.

- De  3  a 8  años:  Descue nt o  del  40%  del  valor  del  via je  con  derecho  a  plaza  de  autocar  y  cam a.
- Niños  de  9  a 15  años.  Ocupa n  plaza  de  autocar  y  cama  en  el  hote l.  Se  les  ofrece  un  descue nt o  del  20  %  en  el  valor  del  via je.
- A par t ir  de  16  años  se  conside ra  a todos  los  efectos  tar ifar ios  como  adultos.

- Ma yo r e s  de  65  años:  Las  personas  mayor es  de  65  años  se  benefi ciarán  de  un  descue nt o  del  5%  en  todos  los  circuitos  en  regular.
- Luna  de  Mi el:  Los  cliente s  que  viajen  en  su  luna  de  miel  en  un  circuito  regular  de  Italc a m e l  S.r. l .  se  benef iciar án  de  un  descuen to  del  5%.
- Ven t a  ant i ci p a d a :  5%  para  todos  los  clien tes  que  reserva n  con  90  días  de  ante lación  a  la  fecha  de  salida.
- Grup o  de  viaj e ro s  to m a n d o  un  circuit o  en  reg ul a r :  Considera m o s  grupo,  y  por  tanto  suscept ib le  de  benef iciarse  de  las  venta jas,  a  un
mínimo  de  16  personas  (15  pagant e s  +  1  liberad o)  que  adquieran  el  mismo  circuito  con  los  mismo s  servicios  y  misma s  fechas  de  llegad a  y  salida
(ut il izan do  un  único  traslad o  de  llegada  y  salida  en  el  caso  de  estar  inclu ido) .  No  se  apl icará  el  descuen t o  ni  ofrecerá n  gratu id ad es
corresp ond ien t es  si  el  grupo  se  sol icit a  con  menos  de  15  días  de  ante lació n.  Consulte  nuestra  polí tica  de  descuen to s  con  el  personal  de  nuestras
oficinas.

NO  ACEPTACI ÓN  DE  PASAJEROS
En  el  caso  de  existir  algún  pasajero  con  necesidad es  especia les  Italca m e l  S.r. l .  deberá  ser  infor ma do  en  el  mo m e n to  de  efectu ar  la  reserva.
Italc a m e l  S.r. l .  podrá  denegar  la  aceptac ión  o  establecer  condicio ne s  especia les  de  reserva  de  dichos  pasajeros  cuyas  condicion es  físicas  o  de
salud  lo  requiera n.  Italca m e l  S.r .l .  se  reser va  asimism o  el  derecho  de  expulsió n  de  pasajeros  que  per turb e n  de  for ma  signif icat i va  el  buen
desar ro l lo  del  viaje.  Italc a m e l  S.r. l .  podrá  no  aceptar  reservas  en  el  caso  de  que  exista n  indicios  que  hagan  suponer  que  los  adquir ien te s  no
tienen  fines  turíst icos.

DOCUMEN TACI ÓN :  Todos  los  viajeros  deberán  llevar  su  docu me n t a c ió n  en  regla  (pasapor t e,  visados.. .),  siendo  de  su  total  responsabi l i da d  los
proble m a s  e  inconven ie n te s  que  pudiera n  surgir  por  incu m p li mie n t o  de  esta  norma.  Es  responsabi l ida d  del  pasajer o  guardar  consigo  de  for ma
segura  su  docum e n t a ció n  y  bille tes  aéreos.  Es recom e n da b le  que  usted  lleve  adem ás  de  los  orig inales  una  fotocopia  de  estos  docu me n t o s  en  un
lugar  diferen te .
No  es  considera da  “Anula ción  por  fuerza  Mayor ”  la  inter rup ció n  de  los  servicios  contr ata d os  por  no  llevar  la  docu m e n t a ción  necesar ia.

SALI DAS  GARANTI ZA DA S
Todas  nuestras  rutas  tienen  salidas  garant iza das,  aunqu e  en  casos  muy  limita do s  podr ía  ocur rir  que  Italca m e l  S.r .l .  debe  cancelar  por  razones  no
imput a bles  a la  empresa  
(dismin uc ión  de  la  dem an d a  debid o  a  confl ict os  armad os  o  actos  ter ror ist as,  desastre s  natura le s,  etc.).  Imprev isib les  circuns ta nc ia s  econó micas
desfavora ble s  en  el  mo me n t o  
de  la  preparac ión  de  este  manu al.



NAPOLES  -  POMPEYA  -  SORRENTO:  En  los  circuit os  que  incluye n  Nápoles  -  Pompeya  -  Sorren to  se  podrán  realizar  en  bilingüe  con  un
provee do r  extern o  a  Italca m e l  S.r. l .  si  no  se  llega  a  un  mínimo  de  par t ic ipa n te s.  En  la  tari fa  de  la  excurs ió n  no  está  incluid o  el  coste  del
transpor te  de  equipaje  ni  el  servicio  de  male ter os  en  los  trayec tos  Sorrento  - Capr i  - Napoles.  (Aprox.  €  12,00) .  Por  razones  logist i cas,  I talc a m e l
S.r. l .  se  reserva  el  derecho  de  comu nicar  el  nom br e  del  hote l  en  Sorren to  hasta  el  úl timo  día  si  fuera  necesar io.

POLÍTICA  DE  TRASLADOS
Circuito  a  circuit o  encon tra rá n  indicad os  los  traslad os  inclu idos  en  su  via je.  El traslado  de  llegada  a una  ciudad  conte m p la  la  espera,  por  par te  
del  conduc to r  de  1  hora  a  par tir  de  la  llegada  del  vuelo.  En  caso  de  exist ir  alguna  de mora  adicion al  en  migració n  o  aduana,  y  no  exist iese  un  
aviso  al  conduc to r ,  este  se  irá  y  el  traslado  se  conside rará  no- show.



TASAS  EN  CIUDADES
En  las  ciudades  donde  el  clien te  alo jará  está  aprova d a  una  tasa  por  los  ayunta m ie n t os  que  tendr á  que  abonar  directa m e n t e  al  tour  leader  al
inicio  del  Tour.  El  impor te  a  pagar  descri t o  en  cada  circuito  puede  variar  en  med io  de  la  te mp ora da .  Italca m e l  S.r. l .  no  se  responsa bi l izar á  de
posib les  variacione s  en  ningún  mo m en t o .  La  negación  de  pago  por  parte  de  un  cliente,  anulará  auto m á t i ca m e n t e  el  resto  de  los  servicios
contrat ad os  trám it e  Italc a m e l  S.r. l .

EL PRECIO  INCLUYE :
En  cada  itinerar io,  I talc a m e l  S.r. l .  detal la  los  servicios  inclu idos  de  transpor te,  visi tas  (con  o  sin  guía  local)  alojam ie n t o,  régime n  alim en t i cio
(sólo  alo ja mie n to  y  desayun o  si  no  se  indica)  o  traslados  inclu id os.  La  interpre ta ción  autént ica  de  los  servicios  inclu ido s  en  el  via je  será  la  que
ofrezca  la  agencia  organizado ra,  lo  que  signif ica  que  en  el  caso  de  tener  alguna  duda,  el  consu m id o r  deberá  consultar  a  la  mism a  antes  del  via je
a  fin  de  evita r  posterio res  recla ma cion es.  Como  norma  general  ha  de  seguirse  un  criter io  estr icto  de  litera l ida d  que  conduce  a  la  conclusión  de
que  lo  que  no  está  especí fica m e n t e  deta l lado  co mo  comp ren d ido  en  el  precio  del  viaje  no  está  inclu ido  en  este.
- Asiste n ci a :  Todas  nuestras  rutas  incluyen  la  presencia  de  guías  aco mp añ a n t es.  No  habrá  asistencia  de  guías  en  las  noches  adicion ales  tant o
de  inicio  como  de  finalización  del  circuito.  La  asistencia  de  los  guías,  si  el  cliente  to ma  un  sector  de  un  circuito,  comie nza  en  el  mo me n t o  en  que
el  grupo  que  da  origen  a su  circuito  se  encuent r a  en  la  ciudad  de  incorp oración  del  viajero.
- Itin e ra r i o s:  Todos  los  itinerar ios  deta l lados  se  encuen t ran  en  nuestr a  progra m a ción  y  en  nuestros  catá logos ,  así  como  Italca m e l  S.r. l .  da  la
posib i li dad  de  reservar  los  circuit os  en  su  pagin a  Web  www.ita lca m el .co m  En  algunos  casos,  el  cliente  podría  camb iar  de  autoca r  /  guía  duran te
el  recor r ido.  Italc a m e l  S.r. l .  en  circunst an cias  excepciona les  (co mo  averías  de  autocar ,  per iodos  o  situacion es  extre m a d a m e n t e  com plica do s)
podrá  alterar  el  orden  del  recor rido  en  cualqu iera  de  los  itinerar ios  comp ren d idos  en  este  catá logo  y  modif ica r  las  horas  de  salida.
- Hot e le s :  La  lista  de  hoteles  que  figura  en  catá logo  y  se  señala  circuito  a  circui to  es  indicat i va  de  la  categor ía  de  los  hote les  previs tos  y
únicam en t e  nos  obliga  a  faci li tar  alo ja mie nt o  en  tal  categoría  o  categor ía  superior .
- Tra ns p or t e :  Los  servicios  presta dos  por  Italc a m e l  S.r. l .  son  ter restre s  y  se  real izan  en  autocar  de  lujo.  Si el  núme ro  de  par tic ipan t es  inscr i tos
en  un  circuit o  es  mu y  limita d o,  con  el  fin  de  cum plir  nuestro  comp ro m iso  de  “Sal id as  Garant izad as”  Italc a m e l  S.r .l .  podría  br indar le  el
transpor te  en  vehículo  privado  o  miniva n  conducida  por  nuestro  guía.  Tamb ién  podría  real izarse  algún  tram o  en  tren  o  autocar  regular  de
pasajeros,  en  cuyo  caso,  los  cliente s  no  estarán  asist idos  por  guía  aco mp a ña n t e.
-  Visit a s:  Cada  circuito  tendrá  las  visi tas  en  cada  ciudad  según  progra m a.  Durant e  las  visi tas  en  las  ciudad es  de  Roma  - Florencia  -  Venecia  es
posib le  que  asistan  clientes  externo s  al  grupo,  garant iza nd o  la  lengua  Española  como  único  idio ma  hablado.

ATENCI ON:  No  esta  per mi t i do  bajo  ningún  concep to  publ icar  en  ningún  canal  mediát ico  o  publ ici t ar io,  tipo  televisión,  radio,  perió dico,  fax,
precios  infer iores  a  los  reflejad os  en  nuestro  man ual.  El  incu m pl im ie n t o  de  esta  cláusula  implica  auto m á t i ca m e n t e  y  sin  previo  aviso  la  rupt ura
comer cia l  entre  compa ñías  y  la  posib i l ida d  de  no  ofrecer  servicios  a los  clientes.

EL PRECIO  NO  INCLUYE:
En  general  ningú n  servicio  que  no  conste  como  inclu id o.  Tasas  de  aeropuer to ,  visados,  im pues tos  de  entradas  a  países,  propinas,  extras  en  los
hote les,  ni  habitu alm e n t e  las  bebidas  en  las  comidas.  Tampo co  están  inclu id as,  excep to  si  se  señala  en  el  itinerar io  deta l lad o,  las  entrada s  a
muse os,  mon u m e n t o s  y  otros  punto s  visi tado s.

PUNTO  DE  ENCUENTRO  O SALIDAS:  Salvo  que  se  estable zca  lo  contrar io  el  punto  de  salida  para  el  inicio  de  un  circuit o  será  desde  su  hotel
si  este  fue  reservad o  como  noche  adicio nal  o  como  punto  de  paso  o  final ización  de  otra  ruta  de  Italca m e l  S.r. l .  Es  muy  impor ta nt e  que  se
comp ru e be  en  su  bono  el  lugar  de  sal ida.  La  no- present ac ió n  en  el  lugar ,  día  y  hora  confir m ad a  puede  suponer  la  pérdida  de  los  servicios
adquir id os  sin  derecho  a  reinte gro  de  los  mism os.

NO  PUNTUALI DA D:  Serán  de  responsabi l ida d  exclusiva  del  via jero  los  proble m as,  pérdida  de  servicios  o  consecue nc ias  econó micas  derivad as
de  una  no- presen ta ció n  a  la  hora  establecida  en  el  punto  señalad o,  tant o  al  inicio  de  un  circuito  como  durant e  el  desar rol l o  del  mism o.

NOCHES  ADICION ALES:  Los  precios  que  se  señalan  de  “Noches  Adiciona les ”  solam en t e  son  vál idos  para  viajeros  que  realizan  circui tos  con
Italc a m e l  S.r. l .  siem pre  y  cuand o  sean  inm edia t a m e n t e  anteriore s  o  prolon gac ión  de  nuestro  circuito.  Así  mismo ,  el  impo r t e  a  facturar  de  la
noche  extra  no  será  el  correspon dien t e  a la  fecha  de  salida  del  circuit o  ni  sector  de  viaje  adquir ido,  sino  a la  fecha  real  de  estanc ia  en  el  hote l.

MEDI A  PENSI ÓN:  Recorda m os  que  el  servicio  de  media  pensión  en  muchos  restaura n te s  no  incluye  la  bebida.  Normal m e n t e  los  servicios  de
media  pensión  son  de  men ú  único  donde  el  clien te  no  pued e  decid ir  los  alim en t os  que  desea  toma r  sino  que  se  le  ofrece  un  menú  previa m e n t e
contrat ad o.

HABI TACI ONES  TRIPLES:  En  nu mer osos  hote les  en  Europa  las  habitacio ne s  tr ip les  no  existe n,  son  en  real idad  una  habi tació n  doble  con  una
cama  adicional.  Sus  condicion es  de  confor t  son  más  reducidas  que  las  dobles.  La  contrat ac ió n  de  una  tr ip le  implica  la  acepta ció n  de  este  hecho.

EQUIPAJE  -  LÍMITES  DE  RESPONSABILI D AD :  El equipa je  autorizad o  a cada  pasajero  en  nuestros  circuit os  (inclu id o  el  servicio  de  traslados)
se  limi ta  a  un  máxim o  de  30  Kg.  por  persona.  Italca m e l  S.r. l .  no  podrá  acept ar  responsa bi l id ad  alguna  por  pérdidas  o  robos  en  equipajes  de
mano  o  no  etique ta d o  por  nuestra  com pa ñí a,  ni  por  robos  producid os  en  los  hote les  o  de  equipa jes  si  usted  los  dejó  en  las  bodega s  del  autocar
en  períodos  nocturn os.  Italca m e l  S.r. l .  no  aceptará  respo nsabi l i dad  sobre  aquellos  daños  en  el  equipa je  produc idos  por  el  norma l  desgaste  en
su  manip ulación  y  traslado  tales  como:  arañazos,  cortes,  abol lad ur as,  o  desper fec t os  en  ruedas  y  asas.  Adem ás,  cier tos  com po ne n t es  de  las
male tas  o bolsas,  tales  como  asas  y  ruedas,  tiene n  ciclos  de  duración  defin id os  y  limit ad os  por  los  fabrican te s  en  sus  especif ica cio nes  de  artículo.

ASEGURACI ON:  En  caso  de  defunció n,  acciden te,  recuper ació n,  robo  o  cualquier  suceso  grave  que  ocurra  al  client e,  la  aseguració n  para  estos
hechos  es  de  comp et e n cia  de  la  agencia  que  vend e  el  produc to /p a qu e t e  al  cliente  final.  Esta  com pe te n cia  nunca  será  de  Italca m e l  S.r. l .  Antes
situacion es  de  este  tipo  Italca m e l  S.r. l .  nunca  se  hará  responsab le  econó mica m e n t e.

RECLAMACIO NES:  En  el  caso  de  surgir  algún  incu m p lim ie n to  de  los  servicios  contrat ad os  a  I talc a m e l  S.r. l .  rogam os  solici ten  a  nuestro  guía
acom pa ñ a n te  o  cor respon sal  nota  escri ta  que  señale  dicho  incu m pl im ie n t o .  En  el  caso  de  que  por  un  mot i vo  u  otro  esto  no  fuera  fact ib le
rogam os  se  nos  infor m e  con  la  mayor  pre mu ra  posib le  al  respec to  del  incu m pli m ie n t o  detec ta do  para  tratar  de  buscar  una  resolución  urgent e  al



mismo.  Si  no  se  ha  cump lid o  este  aspecto,  en  el  caso  de  reclam ac ió n  poster ior ,  la  carga  de  la  prueba  de  los  acont ecim ie n t os  que  se  recla m en
corresp ond e rá  al  consu mid o r .  Italca m e l  S.r. l .  garant iza  la  cont es tac ió n  a  la  tota l ida d  de  los  escri tos  o  recla ma cion es  que  se  reciba n  en  los  30
días  poster iores  a la  fecha  de  finalización  del  viaje  dir ig ida s  a  través  de  la  operador a  que  real izó  la  ven ta  en  el  país  de  origen.  I talca m e l  S.r. l .  no
podrá  atende r  recla ma cio ne s  que  se  reciban  con  poster ior id ad  a  la  fecha  señala da,  dada  la  dificu lta d  existen te  para  real izar  las  averigua cio n es
per t ine nt e s  transcur r ido  un  di la tado  período  de  tie mp o.


