
TESOROS DE ITALIA

9 días / 8 noches

VISITARAS:  VENECIA - MURANO - BURANO - CINQUE TERRE - PISA - 
FLORENCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO - CHIANTI - ASIS - ROMA

abril’21 - marzo’22 1.755€Desde

DÍA 1º LUNES: CIUDAD DE ORIGEN - VENECIA (Cena)
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Venecia. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º MARTES: VENECIA / MURANO / BURANO / VENECIA (Desayuno y cena)
Durante el día de hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una de las más bellas 
ciudades del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  El centro histórico de Venecia está 
situado en medio de una laguna, con un total de 118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por 
puentes de uso peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como Palazzo 
Ducale, el famoso Puente de los Suspiros y la Basílica de San Marcos, descubriendo la belleza de Venecia.  Por 
la tarde, haremos una excursión a las islas de la laguna: Murano, Burano y Torcello. Llegaremos a Murano 
conocida en todo el mundo por su industria de fabricación de vidrio, después a Burano, famosa por sus casas 
de pescadores pintadas de colores brillantes y a Torcello, el primer centro de civilización en la Laguna. La 
catedral de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca" siguen siendo el 
testimonio de su antigua gloria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

ITALIA



DÍA 3º MIÉRCOLES: VENECIA / FLORENCIA (Desayuno y cena)
Salida hacia Florencia, donde a nuestra llegada disfrutaremos de un paseo a pie de medio día pasando por la 
Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia y hoy sede del Tribunal 
de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de 
sepultura de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza 
Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia desde la antigüedad, famosa por la Fuente de Neptuno, el 
Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli U�zi, así como el famoso Ponte Vecchio. Cena y alojamiento. 

DÍA 4ºJUEVES: FLORENCIA / CINQUE TERRE / PISA / FLORENCIA (Desayuno y cena) 
Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. 
(Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere.  En caso de malas condiciones 
meteorológicas, nos detendremos en La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren). En Portovenere 
embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a Monterosso, la ciudad más grande entre todas las 
ciudades de las Cinque Terre, con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos 
olivares. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles 
estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar.  Regreso a Portovenere (o La Spezia si el recorrido se 
ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, con parada en Pisa para admirar (visitas exteriores) la 
famosa torre inclinada. Llegada a Florencia. Cena y alojamiento.
(Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones atmosféricas y del mar no permiten el embarque, la 
visita se llevará a cabo en tren y dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o 
del flujo turístico del momento, se visitará una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso

DÍA 5º VIERNES: FLORENCIA / SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA (Desayuno y cena)
Salida hacia la ciudad medieval de Siena, donde realizaremos un paseo por la ciudad, pasaremos por la 
catedral, admirando su mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, 
las carreras de caballos celebradas dos veces al año. Después disfrutaremos de un poco de tiempo libre. Por 
la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano, donde podremos admirar impresionantes 
monumentos románicos y góticos. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 6º SÁBADO: FLORENCIA / CHIANTI / ASIS / ROMA (Desayuno y cena)
Por la mañana saldremos hacia la famosa zona de Chianti, donde podremos admirar la famosa campiña de 
Toscana.  Seguiremos hacia Asís, famoso lugar de peregrinación y donde pasearemos por el laberinto de sus 
calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores 
colecciones de arte de Italia.  Continuación a Roma. Cena y alojamiento. 



DÍA 7º DOMINGO: ROMA IMPERIAL (Desayuno)
Mañana libre. Por la tarde realizaremos la visita de Roma Imperial, pasaremos por la Piazza con el magnífico 
Il Vittoriano, un impresionante palacio de mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde 
prácticamente todos los ángulos de Roma, la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del 
Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel Ángel y 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano para imaginar cómo era la vida en el tiempo en el que se fundó 
Roma, aproximadamente el 500 a.C. Alojamiento.

DÍA 8º LUNES: ROMA CLÁSICA Y MUSEOS VATICANOS (Desayuno)
Durante este día pasearemos hacia la Fontana de Trevi, donde la leyenda dice: lanzar una moneda para visitar 
Roma otra vez, dos monedas para enamorarse de un italian@, y una tercera moneda para casarse con un@. 
Después seguiremos al Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy 
en día como un edificio parlamentario, El Panteón de Roma con su interior mejor conservado de la ciudad. 
Oficialmente una iglesia, el Panteón contiene varias tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista 
Rafael y caminaremos desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar las espléndidas 
fuentes de Bernini. Por la tarde visitaremos los Museos Vaticanos, el segundo museo de arte por su tamaño 
y el quinto más visitado del mundo, hogar de la famosa Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael, cuenta 
algunas de las obras maestras más famosas del mundo creadas por Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, 
Leonardo da Vinci y muchos otros. Alojamiento.  

DÍA 9º MARTES: ROMA / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Roma y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes: 
Entre 45 a 33 días antes de la salida 30%
Entre 32 a 22 días antes de la salida 60%
Entre 21 a 14 días antes de la salida 80%
Menos de 13 días o no presentación 100%     

Importante:
(*)En algunas fechas por casos excepcionales, el alojamiento en Venecia podrá ser en Mestre.

Billete de avión línea regular en clase turista.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
8 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.
6 cenas con vino o refresco y agua.
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía en Español.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Lunes
Junio: 7, 14 
Julio: 12
Agosto: 23
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4, 11, 18
Noviembre: 1, 15
Diciembre: 6

2022:
Enero: 17
Febrero: 14
Marzo: 14

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.

EL PRECIO NO INCLUYE

Categoría A:
Venecia (*): II Mercante di Venezia 3* / Nazionale 3*
Florencia: Meridiana 3* / Delle Nazioni 3*
Roma: Rome Garden 3* / Regio 3*

Categoria B:
Venecia (*): All´Angelo 4* / Continental 4*
Florencia: Palazzo Ricasoli 4* / Kraft 4*
Roma: Donna Laura Palace 4* / Cicerone 4*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


