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1º día Dom. Ciudad de origen-
Milan.
Bienvenidos a la Lombardía.
Aterrizamos en el centro económi-
co más importante de Italia. Trasla-
do 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 tiem-
pos de Constantino 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 Leo-
nardo. Después, Lago de Garda,
para realizar un pequeño crucero en
barco entre las localidades de Des-
enzano y Sirmione. Pasaremos
junto a las cepas de la comarca viní-
cola del Soave y nos asombraremos

de la elegancia veronesa gracias a un
breve recorrido panorámico. Las
calles y plazas de Verona se revelan
herederas de un rico pasado: fueron
testigo de tragedias amorosas
medievales que Shakespeare narro y
festivales de sangre en la “Arena” de
la plaza Bra, sede actual de unos fas-
tuosos festivales de Ópera en vera-
no. Llegada a Florencia. Cena y
Alojamiento. (MP)

3º día Mar. Venecia.
El encanto de la Serenísima.
Como los antiguos recorremos en
barco las Islas de Venecia surcando
sus canales y la bahía, en un crucero
que nos llevara hasta la isla de
Murano donde tras una demostra-
ción 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 incomparable Basílica,

Campanile, Puente 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 acompañados por
músicos románticos, la llamada
“gondolata”. Cena y Alojamiento.
(MP)

4ºdía Mie. Venecia-Pisa-Floren-
cia. Apeninos y bellezas Toscanas.
Nos espera Padua con su magnifica
basílica de San Antonio. Cruzando
los apeninos llegamos a tiempo de
“sujetar” la Torre Pendente en el
Campo de los Milagros de Pisa, la
8ª maravilla para los italianos. El
paisaje típico toscano de colinas,
viñas, cipreses y perspectivas nos
deslumbrará hasta Lucca, donde
seremos testigos del mas bello casco

urbano medieval de Italia, un con-
junto verdaderamente único. Llega-
da a Florencia. Cena y Alojamien-
to. (MP)

5º día Jue. Florencia.
Lujo renacentista.
La visita panorámica a pie inclui-
da de Florencia nos permitirá
ubicarnos en el entramado urbano
de la capital Toscana: Plazas de la
Señoría y la Catedral, Sta. María
dei Fiore, vía Calzaiuoli, Battiste-
rio, etc. Los mármoles de la cerca-
na Massa y Carrara adornan las
fachadas de la ciudad, cuna del
idioma italiano. Antes del
almuerzo posibilidad de visitar
opcionalmente los Museos Flo-
rentinos: Academia y S. Lorenzo.
Tarde libre en esta incomparable
villa para pasear al Ponte Vechio,
recorrer los jardines del Boboli,
visitar los mercadillos de artesania
y cuero, etc. (MP) 
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11 días desde Itinerario

1.142 € 16-17
7

comidas

�

• 7 comidas
• Panorámicas de Roma,

Florencia, Palermo y
Nápoles con guía local.

• Cruceros por el lago de
Garda y las Islas de Vene-
cia.

• 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, Apeni-
nos, etc.

• Paseo por el Trastévere.
• Visita de Pompeya.
• Crucero con noche a

bordo por el Mediterrá-
neo. (Desayuno no
incluido).

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

10%
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6º día Vie. Florencia-Siena-
Roma. El corazón verde de Italia.
Cruzando el Valle del Chianti topa-
mos con la bella ciudad de San
Gimignano, el más espectacular
ejemplo del medievo italiano, el
Manhatan del siglo XVII. Después
visitamos Siena, singular por su
plaza del Campo , su imponente
Catedral y su excelente conserva-
ción de un entramado urbano com-
pletamente medieval en sus calles y
edificios. En Umbría visitamos el
lugar de peregrinación más impor-
tante del centro de Italia: la Basílica
de San Francesco de Asís, rodeada
del más fantástico pueblo medieval
en piedra, de una conservación his-
tórica ejemplar. Siguiendo el curso
fluvial del Tíber entramos en el
Lacio, cuyas antiguas ciudades de
origen etrusco marcan nuestro
camino a Roma. Cena. Excursión
opcional: Roma Barroca Nocturna
recorriendo las principales plazas y
fuentes del centro histórico y termi-
nando en el lugar donde se invento
el helado Tartufo, la plaza Navona.
(MP)

7º día Sab. Roma.
Pagana y Cristiana.
La visita panorámica en bus incluida
de la Roma imperial: Foros, Circo,
Coliseo, Capitolio. Visita opcional
de los museos Vaticanos y el interior
de la Basílica de San Pedro.
Almuerzo. En su tiempo libre reco-
rra las animadas vía del Corso y
Nazionale y la Isla Tiberina, o acom-
páñenos en la excursión opcional:
Basílicas y Catacumbas. A última
hora de la tarde descubra el barrio
del Trastévere en nuestro paseo in-
cluido, el más característico barrio
romano, repleto de tratorías y tiendas
de artesanía nos sorprenderá.
Regreso al hotel para la cena. (PC)

8º día Dom. Roma- Nápoles-
Crucero po el Tirreno. Campania
Felix: Nápoles, Pompeya, Capri.
Viajamos al Sur de Italia, donde vi-
sitamos incluido la antigua ciudad
comercial romana de Pompeya a las
faldas del padre Vesubio. La visita
panorámica a Nápoles nos mostra-
rá sus principales monumentos y
sus raíces españolas. Tiempo libre o

excursión opcional a Capri, donde
disfrutaremos de los encantos que
han cautivado a sus visitantes desde
hace más de 2000 años. A última
hora de la tarde embarcamos en una
nave de altas prestaciones que nos
llevara hasta la gran Sicilia. Noche a
bordo. (A)

9º día Lun. Palermo.
Ciudad de pasión
A nuestra llegada a Palermo, visita
incluida donde descubriremos la
Catedral que es un bello reflejo del
arte e historia sicilianos; Iglesia de
San Juan de los Eremitas con entra-
da; Palacio de los Normandos (con
entrada), en cuyo interior se conser-
va la Capilla Palatina; el Teatro
Mássimo donde se desarrollan los
principales eventos teatrales y musi-
cales; las Iglesias barrocas de la
Martorana, santa Caterina y el
Niño Jesús. Finalizada la visita, su-
bida a Monreale, erigida sobre el
Mons Regalis, antigua finca de caza
de los reyes normandos. Visi-
taremos la Catedral y el claustro,
una de las más bellas de Europa, cu-
bierta de mosaicos bizantinos y su
claustro Benedictino. A media tar-

Fechas de salida

JUN 29

JUL 6 13 20 24 27

AGO 3 10 17 24 31

Precios por persona

CONSULTAR DESCUENTOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Circuito 11 días Desde 1.142€ Hasta 1.256€

Spto. Individual 274€

Spto aéreo AZ del 15/07 al 15/09 70€

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 ****/Una Scandinavia **** (centro) (1)
VENECIA Holiday Inn **** (Marghera) / Albatros **** (Mestre)
FLORENCIA Columbus 3* (centro) / Majestic **** (centro)
ROMA Fleming 4* (ciudad) / Seb Raeli **** (centro)
PALERMO Astoria Palace **** (ciudad)

(1) excepto fechas feria que se dormirá fuera de Milán. 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. 

NOTA: La parte de Palermo se operará como una estancia. 

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

100 € 110 € 120 €

de, saldremos hacia la bella locali-
dad costera de Cefalu, abruma su
paisaje de pequeño puerto pesque-
ro sobre el apacible tirreno y sus
largas playas de arena dorada que
se extienden hacia las bahías de
Aranciotto y de Settefrati, con su
siete farallones, que según la leyen-
da local son los cuerpos petrifica-
dos de siete hermanos que
acudieron inútilmente para auxiliar
a una bellísima mujer. Tiempo li-
bre para recorrer sus callejuelas y
regreso a Palermo. Alojamiento.
(AD).

10º día Mar. Palermo.
Encantos y Volcanes
Día libre durante el cual les sugeri-
mos aprovechen para ver otros rin-
cones de la isla, como Agrigento y
su Valle de los Templos, el bello
pueblo de Taormina con el símbo-
lo de la Isla, el Volcán Etna o la be-
lla Catania. (AD)

11º día Mie. Palermo-Ciudad de
Origen. Arrivederci.
Tiempo libre en la ciudad hasta la
hora de salida hacia el aeropuerto
para tomar vuelo de regreso. (D).

Venecia

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)




