
EUROPA 2022/23

ITALIA DEI FIORI
Milan, Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena, Asís, Roma, Nápoles y Capri 

9 días / 8 noches.

Salidas garantizadas. 

Día 1 Ciudad de origen - Milan
Vuelo a Milan. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. A las 19.30 horas, tendrá lugar la reunión 
con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos 
al resto de participantes. Capital de la moda internacional 
y considerada la ciudad italiana más “europea”, centro 
financiero y comercial. Gobernada en la antigüedad por 
grandes mecenas italianos como los Visconti y Sforza, bajo 
cuyo mecenazgo hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci 
o Bramante. Milán, como todas las ciudades eclécticas 
combina lo antiguo y lo moderno a la perfección. Tiempo 
libre, no deje de pasear por la Vía Manzoni y Napoleón 
y admire los escaparates de las grandes firmas Versace, 
Dolce y Gabbana, Gucci, Armani, etc.

Día 2 Milan - Lago Garda - Verona - Venecia
Desayuno. Tour de orientación de Milán: Castillo Sforza, 
Scala, Plaza Duomo, Catedral, etc. Posteriormente salida 
de Milán para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pe-
queño crucero en barco. Posteriormente salida de Milán 
para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pequeño 
crucero en barco. Posteriormente llegada a Verona, la 
ciudad que Shakespeare inmortalizaba en su “Romeo y 
Julieta”, breve tour de orientación y tiempo libre para 
conocer la Casa de Julieta o la famosa Plaza de Bra, anti-
gua Arena Romana, utilizada hoy en día como escenario 
de ópera. La bella Venecia nos espera, contemplaremos 

ese rosario de 118 islas interconectadas por 400 puentes 
y rodeada de 150 canales. Alojamiento.

Día 3 Venecia
Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia 
recorriendo sus islas hasta llegar a la Plaza de San Marcos 
donde haremos un tour de orientación existiendo la 
posibilidad de visitar un horno donde nos harán una 
demostración del famoso cristal de Murano. Finalizare-
mos nuestra visita disfrutando de un romántico paseo 
en góndola con música. Navegaremos por los canales 
venecianos en una de las 100 típicas embarcaciones de 
11 mts. De largo y fabricada con hasta 8 tipos de madera 
diferentes, que aún quedan en la ciudad, de las más de 
los miles que surcaban los canales el siglo XVII; durante el 
recorrido disfrutaremos de piezas musicales interpretadas 
en directo por los famosos “Musicantes Venecianos”. 
Almuerzo y resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Venecia - Padua - Pisa - Florencia
Desayuno. Hoy nos espera Padua donde visitaremos la Ba-
sílica de San Antonio. Continuamos cruzando los Apeninos 
hacia Pisa, una de las ciudades toscanas más conocidas 
y poder admirar su torre inclinada. Almuerzo. Por la 
tarde llegamos a Florencia, donde antes de llegar al hotel 
realizaremos una parada en la Plaza de Miguel Ángel con 
preciosas vistas sobre la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 Florencia
Desayuno y visita Panorámica a pie que nos permitirá ver 
la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa 
María dei Fiore, el Battisterio, Santa Croce, Ponte Vecchio, 
etc. En el día de hoy efectuaremos la visita incluida al 
Museo de la Accademia, el cual nos ofrece una de las 
colecciones de Arte más exclusivas y visitadas de Italia, 
encontraremos entre otras, los 4 prisioneros realizados 
en 1521 para la tumba de Julio ll y que nos preparan para 
admirar al gigantesco y perfecto “David” que también Mi-
guel Ángel esculpió con tan solo 25 años, y que supuso la 
encarnación del concepto del hombre del Renacimiento, 
vigoroso, activo, victorioso y cargado de vida donde se en-
cuentran algunas de las más bellas obras de Miguel Ángel. 
Almuerzo y aproveche el resto del día para pasear por sus 
calles y descubrir a cada paso todo el legado artístico que 
gracias al mecenazgo Medici, en la mayoría de los casos, 
conserva la ciudad. Alojamiento. 

Día 6 Florencia - Siena - Asís - Roma
Desayuno y salida hacia Siena, donde destaca su Piazza del 
Campo con forma de abanico. Continuación por la región 
de Umbría para visitar Asís con la Basílica de San Francisco, 
que conserva de su pasado romano las murallas, el foro, 
incluso el Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa María 
sopra Minerva. Almuerzo Continuación a Roma por el valle 
del Tíber. Llegada y visita incluida de la Roma Barroca. 

info

Recorreremos en bus una de las vías con más glamour 
de la ciudad eterna: Vía Venetto, lujosos cafés y hoteles 
en los que se paseaban los artistas y famosos de la época 
de la Dolce Vitta, daremos un paseo desde el Panteón de 
Agripa, admirando las fuentes monumentales del barroco 
en Roma, como la Fontana di Trevi, la Plaza Navonna, con 
su fuente de los cuatro ríos de Bernini, contactando por 
primera vez el ambiente romano. Alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno. A primera hora de la mañana visita interior a 
los Museos Vaticanos. Disfrutaremos de la colección de 
arte privada más grande del mundo, fruto del mecenazgo 
de los Papas, admirando las obras de los grandes artistas 
como Rafael, el arte clásico y sobre todo los frescos de la 
capilla Sixtina de Miguel Ángel. Continuaremos reco-
rriendo la Basílica de San Pedro donde se encuentra la 
maravillosa escultura de la Pietá, finalizando en la Plaza 
de San Pedro con la columnata de Bernini que simboliza 
el abrazo a todos los cristianos. A continuación, visita Pa-
norámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta 
Ostiense, Terma de Caracalla, St. María la Mayor, San 
Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, 
Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad. Paseo 
incluido al barrio del Trastevere. Nuestra visita también 
incluye la Cena con música en el restaurante “Termas del 
Coliseo”. Alojamiento. 

Día 8 Roma - Nápoles - Capri - Roma
Desayuno. Hoy efectuaremos una excursión incluida 
a Nápoles y Capri, con almuerzo incluido. A primera 
hora saldremos con destino al Sur de Italia, llegando a 
la pintoresca ciudad de Nápoles, y descubriendo sus 
monumentos como el Teatro San Carlos, la Gallería 
Umberto l, el fascinante Castello Nuovo, etc., tomaremos 
un ferry para acceder a las islas mediterráneas de Capri. 
Daremos un paseo en barco para admirar el color del 
mar, los impresionantes farallones, las cuevas de coral, y 
tomando el famoso funicular ascenderemos a su casco 
antiguo para disfrutar de un almuerzo en un restaurante 
de la zona. En la tarde, descenderemos al puerto de Capri 
y regresaremos en Ferry a Nápoles y desde allí a Roma. 
Cena y alojamiento. 

Día 9 Roma - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efectuar el trasla-
do al aeropuerto. Vuelo al punto de origen. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete de avión línea regular origen - Milan / Roma - origen.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
 · 1 Maleta facturada por pasajero de 20 kgrs.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
 · 7 medias pensiones, 2 cenas y 4 almuerzos.
 · 1 cena especial en restaurante.
 · Autocar de lujo durante todo el recorrido.
 · Guía acompañante profesional durante todo el recorrido 

en autocar.
 · Visitas panorámicas con guía local en Florencia, Roma y 

multitud de visitas con nuestro guía acompañante.
 · Crucero por el Lago Garda (abril a octubre).
 · Paseo en góndola con música en Venecia.
 · Barco en venecia con crucero por islas de la laguna.
 · Visita al museo de la Academia en Florencia y Museos 

Vaticanos en Roma.
 · Visita de la Roma Barroca.
 · Excursión día completo a Nápoles y Capri con almuerzo 

incluido.
 · Paseo por el barrio del Trástevere.
 · City Tax.
 · Seguro de viajes, tasas aéreas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita Lago de Garda y Verona.
 · Paseo en góndola con música.
 · Cena con animación en Roma.
 · Excursión a Capri.

SALIDAS 2022
Marzo 5,19,26
Abril 2,9,16,23,30
Mayo 7,14,21,28
Junio 4,11,18,25
Julio 2,9,16,23,30
Agosto 6,13,20,27
Septiembre 3,10,17,24
Octubre 1,8,15,22,29
Noviembre 5,12,19,26
Diciembre 3,10,17,24,31

SALIDAS 2023
Enero 7,14,21,28
Febrero 4,11,18,25
Marzo 4,11,18,25
Abril 1,8,15

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
(4*) Milan Starhotel Tourist
  Hilton Garden Inn Nord
 Venecia (Mestre) Ambasciatori & Delfino
  Elite
  Sirio
 Florencia Rafaello
  Villa D´Annunzio
  Grifone
 Roma Ergife
  Green Park Pamphili
  Smooth Rome West

A TENER EN CUENTA
Milan, salidas 9/4, 4/6, 2/7, 10/9 y 24/9 el alojamiento será 
en los alrededores debida a eventos.
El crucero del lago de Garda opera solamente de abril a 
octubre. De noviembre a marzo en su lugar se visitará la 
localidad de Sirmione.
Debido a motivos climatológicos, del 1/11 al 31/3 se 
sustituirá la visita a Capri por Pompeya.

PRECIO ORIENTATIVO 1.630 €


