
1º día Dom. Ciudad de origen-
Milan.
Bienvenidos a la Lombardía.
Aterrizamos en el centro econó-
mico más importante de Italia.
Traslado a la Milán de las grandes
ferias industriales y las pasarelas de
moda en vía Montenapoleoni; la
divertida del Naviglio y la tiffosi
de San Siro; la antigua ciudad
imperial en tiempos de Constanti-
no y la moderna urbe líder en las
últimas propuestas comerciales.
Traslado al hotel y tiempo libre en
la ciudad. (AD)

2ºdía Lun. Milan-Verona-Vene-
cia. En busca del Véneto.
El Duomo nos acerca a la lírica
que encierra la Scala y el arte de
Leonardo. Después, Lago de
Garda, para realizar un pequeño
crucero en barco, de 15 minutos
entre las localidades de Desenza-
no y Sirmione. Pasaremos junto a
las cepas de la comarca vinícola del

Soave y nos asombraremos de la
elegancia veronesa gracias a un
breve recorrido panorámico. Las
calles y plazas de Verona se reve-
lan herederas de un rico pasado:
fueron testigo de tragedias amoro-
sas medievales que Shakespeare
narro y festivales de sangre en la
“Arena” de la plaza Bra, sede actual
de unos fastuosos festivales de
Ópera en verano. Continuación a
Venecia. Continuación a Venecia y
Cena. Alojamiento (MP)

3º día Mar. Venecia.
El encanto de la Serenísima.
Como los antiguos recorremos en
barco las Islas de Venecia surcan-
do sus canales y la bahía, en un
crucero que nos llevará hasta la isla
de Murano donde, tras una
demostración de la artesanía del
cristal por parte de un maestro,
continuamos el crucero hasta las
islas centrales. Desembarcamos y
visitamos la zona de San Marcos

donde destaca su plaza, la incom-
parable catedral, campanile, puen-
te de los suspiros, etc. Tiempo
libre para adentrarse por su cuenta
en cualquiera de los 6 barrios
venecianos: navegando por el
Canal Grande, visitando el gueto
judío, subiendo al Campanile. Le
ayudamos a contemplar su jornada
veneciana con nuestro paseo en
góndola opcional acompañado por
música romántica, la llamada
“gondolata”. Cena. (MP)

4º día Mie. Venecia-Padua-Pisa-
Florencia.
Apeninos y bellezas Toscanas.
Nos espera Padua con su magnifi-
ca basílica de San Antonio. Cru-
zando los apeninos llegamos a
tiempo de “sujetar” la Torre Pen-
dente en el Campo de los Milagros
de Pisa, la 8ª maravilla para los ita-
lianos. El paisaje típico toscano de
colinas, viñas, cipreses y perspecti-
vas nos deslumbrará hasta Lucca,

donde seremos testigos de uno de
los más bellos cascos urbanos
medievales de Italia. Llegada a Flo-
rencia. Cena y Alojamiento. (MP)

5º día Jue. Florencia.
Lujo renacentista.
La visita panorámica a pie incluida
de Florencia nos permitirá ubicar-
nos en el entramado urbano de la
capital Toscana: Plazas de la Seño-
ría y la Catedral, Sta. María dei
Fiore, vía Calzaiuoli, Battisterio,
etc. Los mármoles de la cercana
Massa y Carrara adornan las
fachadas de la ciudad, cuna del
idioma italiano. Antes del almuer-
zo posibilidad de visitar opcional-
mente los Museos Florentinos:
Academia y S. Lorenzo. Tarde
libre en esta incomparable villa
para pasear al Ponte Vechio, reco-
rrer los jardines del Boboli, visitar
los mercadillos de artesania y
cuero, etc. (MP) 

6º día Vie. Florencia - Siena -
Roma. El corazón verde de Italia.
Cruzando el Valle del Chianti
topamos con la bella ciudad de
San Gimignano, el más especta-
cular ejemplo del medievo italiano,
el Manhatan del siglo XVII. Des-
pués visitamos Siena, singular por
su plaza del Campo, su imponente
Catedral y su excelente conserva-
ción de un entramado urbano
completamente medieval en sus
calles y edificios. En Umbría visi-
tamos el lugar de peregrinación

Italia dei Sole
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Carnaval Veneciano

Italia en el cine

Aquien no le hubiera gustado
compartir el delicioso gelato que
Audrey Hepburn apuraba en la

escalinata de la Plaza de España
durante una de las inolvidables esce-
nas de Vacaciones en Roma. Tomemos
prestada la inquieta vespa de Gregory
Peck deteniéndonos en la plaza de
Trevi y dejemos que nuestra imagina-

ción vuele para recordar el sensual
baño de Anita Ekberg en las frias
aguas de la Fontana durante el rodaje
de La dolce Vita. Tambien Only You con
Marisa Tomei recorriendo el pais. El
encanto de “Una habitacion con vistas”
en Florencia , las postales de “Muerte
en Venecia”, y el original Circo Máximo
en Ben Hur.

Verona Venecia

Florencia

Asís

Roma

Pisa

Milán 21
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Pompeya

Capri
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S. Gimignano
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9 días desde Itinerario

829 € 12-13
7

comidas

�

• 7 comidas
• Panorámicas de

Roma y Florencia
con guía local.

• Cruceros por el lago
de Garda y las Islas
de Venecia.

• Visitas de orientación
en Venecia, Verona,

Pisa, San Gimignano,
Asis y Siena.

• Visita a la Basílica de
Asís y a la de Padua

• Recorridos por los
Valles del Po y del
Tiber, Apeninos, etc

• Paseo por el Traste-
vere.

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O VER PÁG.
2 a 6

12%

Ver página 5
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más importante del centro de Ita-
lia: la Basílica de San Francesco de
Asís, rodeada del más fantástico
pueblo medieval en piedra, de una
conservación histórica ejemplar .
Siguiendo el curso fluvial del Tíber
entramos en el Lacio, cuyas anti-
guas ciudades de origen etrusco
marcan nuestro camino a Roma.
Cena. Excursión opcional: Roma
Iluminada recorriendo las princi-
pales plazas y fuentes del centro
histórico y terminando en el lugar
donde se invento el helado Tartu-
fo, la plaza Navona. (MP)

7º día Sab. Roma.
Pagana y Cristiana.
La visita panorámica incluida de la
Roma imperial: Foros, Circo, Co-
liseo, Capitolio y visita opcional de
los museos Vaticanos y el interior
de la Basílica de San Pedro.
Almuerzo. En su tiempo libre re-
corra las animadas vía del Corso y
Nazionale y la Isla Tiberina, o
acompáñenos en la excursión op-
cional: Basílicas y Catacumbas. En
la noche descubra el barrio del

Trastévere en nuestro paseo in-
cluido, el más característico ba-
rrio romano, repleto de tratorías
y tiendas de artesanía nos sor-
prenderá. Cena. (PC)

8º día Dom. Roma. Campania
Felix: Nápoles, Pompeya, Capri.
Día libre a su disposición en
Roma. Excursión opcional al sur
de Italia, donde visitamos la
antigua ciudad comercial romana
de Pompeya a las faldas del
padre Vesubio y que conserva
casi intocadas calles, edificios y
arte de hace casi 2.000 años. La
visita panorámica a Nápoles nos
mostrará sus principales monu-
mentos y sus raíces españolas y

nos ayudará a entender el pecu-
liar latir de la vida en el sur. Ya en
Capri disfrutaremos de los
encantos que han cautivado a sus
visitantes. La perla del medite-
rráneo nos cautivará. Regreso a
Roma. Cena y Alojamiento.
(AD)

9º día Lun. Roma-C.de origen.
Arrivederci.
Tiempo libre en la ciudad hasta
la hora de salida hacia el aero-
puerto para tomar vuelo de
regreso. Aproveche para visitar
los museos capitolinos, ver los
escaparates más caros de Italia en
Condoti y Fratina, tomar el últi-
mo capuchino o expreso, etc. (D)
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Fechas de salida

ABR 6 13 20 27

MAY 4 11 18 25

JUN 1 3 8 10 15 17 22 24 29

30

JUL 1 6 7 8 13 14 15 20 21

22 27 28 29

AGO 3 4 5 10 11 12 17 18 19

24 25 26 31

SEPT 2 7 9 14 16 21 23 28

OCT 5 12 19 26

NOV 2 9 16 23 30

DIC 7 14 21 28

Precios por persona

CONSULTAR DESCUENTOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Circuito 9 días Desde 829€ Hasta 936€

Spto. Individual 249€

Spto aéreo IB y AZ del 15/07 al 15/0960€

El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-

diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta

con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos

MILÁN Una Mediterráneo **** (Centro)

Una Scandinavia **** (centro) (1)

VENECIA Holiday Inn **** (Marghera)/Albatros **** (Mestre)

FLORENCIA Columbus 3* (centro)/Majestic **** (centro)

ROMA Fleming 4* (ciudad) / Seb Raeli **** (centro)

(1) Excepto fechas ferias que se dormirá fuera de Milan. Consultar.

EL CRUCERO POR EL LAGO DE GARDA SOLO ESTARÁ OPERATIVO

DE ABRIL A OCTUBRE, el resto de fechas, en sustitución se visi-

tará la ciudad de Sirmione.

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

85 € 95 € 109 €

Coliseo romano

Ciudad AZ-T/IB-O AZ-V/IB-S

Madrid,Barcelona Base 50

Valencia, Bilbao, Málaga Base 50

Resto Península y Baleares* 50 100

Canarias 105 155

Tasas y Varios (Consultar)




