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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo de ida Madrid – Milán y vuelo de vuelta 
Roma – Madrid. 

• Tasas aéreas
• Tasas de alojamiento
• Alojamiento habitación doble (Agua y vino)
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Auriculares incluidos
• Seguro básico de viaje
• Régimen de pensión completa

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visitas panorámicas con guía local: Venecia, 
Florencia y Roma. 

• Visita a una fábrica de cristal en Venecia.
• Visita con guía oficial de los Museos Vaticanos, 

Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.
• Excursión de día completo: Padua y Bolonia con 

guía acompañante
• Excursión de día completo: Siena y Asís con guía 

acompañante
• Fábrica de cristal en Venecia
 • Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 

San Pedro

EXCURSIONES OPCIONALES

•  Academia Florencia: 55 € 
•  Roma iluminada: 45 €
•  Roma barroca: 30 €
•  Roma Cristiana: 50 € 
•  Roma Imperial: 40 €
•  Venecia desconocida: 25 €

EL PRECIO NO INCLUYE

• Todo lo que no esté especificado en el “precio 
incluye”

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES

• El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las mismas.

• Las excursiones opcionales pueden estar suje-
tas a un mínimo de participantes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• GREEN PARK HOTEL PAMPHILI 4*
• CRISTOFORO COLOMBO 4*
• HTL EXCEL MONTE MARIO 4*
• TERME PELLEGRINI  4*
• HTL PRESIDENT 4*
• HTL NOVENTA 4*
• LE FONTI 4*
• ALEXANDER PALACE 4*
• VILLA FIORITA 4*

 

FECHAS DE SALIDA 
2021: Septiembre: 29 

Italia Romantica  
(Entrada por Milán)
8 días / 7 noches

Suplemento individual

245€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

ITALIA

Roma

Bolonia

Siena

Florencia

Pisa

Venecia

Milan
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DÍA 1.  MADRID – ZONA VENECIA (65 KM)
Presentación aeropuerto a la hora indicada con 
destino Milán. Llegada y traslado al hotel en Ve-
necia. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VENECIA - (10 KM)
Desayuno. Por la mañana, traslado en vaporetto 
a Venecia. Realizaremos una visita panorámica 
a pie con guía local a la ciudad y visita de una fá-
brica de cristal, que nos mostrarán las técnicas 
artesanales del vidrio. Almuerzo. Tarde libre. Op-
cional Venecia desconocida. Regreso al hotel en 
vaporetto. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA – PADUA – BOLONIA - MONTE-
CATINI (288 KM)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visi-
ta a Padua. Importante ciudad universitaria. Sali-
da hacia Bolonia. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita panorámica de Bolonia. Es una de 
las ciudades históricas mejor conservadas y tiene 
el segundo casco antiguo medieval más grande 
de Europa. Continuaremos hacia Montecatini. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONTECATINI - FLORENCIA - MONTECA-
TINI (100 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Floren-
cia para realizar una visita panorámica con guía 
local. Pasearemos por la Catedral de Santa Ma-
ría de las Flores, el Campanile de Giotto, la Plaza 
Signoria, el Baptisterio y el Puente Vecchio. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre con posibili-
dad de realizar la excursión opcional de Acade-
mia Florencia. Regreso al hotel en Montecatini. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: MONTECA-
TINI – SIENA – ASÍS  – ROMA (425 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Siena donde 
realizaremos una visita panorámica con guía acom-
pañante a esta ciudad medieval declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación 
hacia Asís. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita con guía acompañante de la ciudad. A Conti-
nuación, salida con destino Roma. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de excursión opcio-
nal de Roma iluminada.

DÍA 6. ROMA (40 KM)
Desayuno. Visita con guía oficial de los Museos 
Vaticanos y la Capilla  Sixtina (entradas incluidas). 
Continuamos con la visita de la Basílica de San 
Pedro. Continuación con la panorámica con guía 
local de Roma, donde podremos admirar la isla 
Tiberina y el Trastévere, la colina del Palatino y la 
colina de Aventino, el Arco del Triunfo de Constanti-
no, la Plaza Venecia y el Campidoglio. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de excursión 
opcional de Roma Barroca). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. ROMA 
Desayuno. Mañana libre (posibilidad de realizar ex-
cursión opcional de Roma Cristiana con entrada Ca-
tacumbas. Tarde libre (posibilidad de realizar excur-
sión opcional Roma Imperial). Cena y alojamiento.

DÍA 8. ROMA – MADRID (40 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el ae-
ropuerto de Roma para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
TOTAL 968 KM 

Plazas totales 
90


