
italia
bella
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 950 €

Día 1.  Madrid – Roma (35 km)

Salida a la hora indicada con destino Roma.  Llegada y traslado al 
hotel. Posibilidad de excursión opcional de Roma Iluminada.  Cena y 
alojamiento.

Día 2. 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 Constantino, 
la Plaza Venecia y el Campidolio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Posibilidad de excursión opcional de Roma Barroca). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Roma 

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de realizar excursión opcional de 
Roma Cristina con entrada a Catacumbas). Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre (posibilidad de excursión opcional de Roma imperial). Cena 
y alojamiento.

Día 4. Roma – Asis – Siena – Montecatini (420 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Asís y visita de la ciudad 
con guía acompañante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia Siena donde realizaremos una visita panorámica con 
guía acompañante a esta ciudad medieval declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, salida con destino 
Montecatini. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Montecatini - Florencia - Montecatini (98 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Florencia para realizar una visita 
panorámica con guía local. Pasearemos por la Catedral de Santa María 
de las Flores, el Campanile de Giotto, la Plaza Signoria, el Baptisterio y el 
Puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad 
de realizar la excursión opcional de Academia de Florencia. Regreso al 
hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR club de vacaciones - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 24 - total kilómetros: 873 km

Día 6. Montecatini – Bolonia – Padua – Zona Venecia (285 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacía Bolonia donde realizaremos una 
visita. Es una de las ciudades históricas mejor conservadas y tiene el 
segundo casco antiguo medieval más grande de Europa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita de Padua. Importante 
ciudad universitaria de Italia donde podremos conocer la Plaza del 
Duomo. Continuación hacia Zona Venecia. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Zona Venecia - Venecia – Zona Venecia

Desayuno. Por la mañana, traslado de entrada en vaporetto a Venecia. 
Realizaremos una visita panorámica a pie con guía local a la ciudad y 
visita de una fábrica de cristal, que nos mostrarán las técnicas artesanales 
del vidrio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de 
excursión opcional Venecia desconocida). Regreso al hotel en vaporetto. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Zona Venecia – Madrid (30 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto de Venecia 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid.
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en línea regular Madrid - Roma / Venecia - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Roma (3 noches): 
• Green Park Pamphili 4* 
• Cristóforo Colombo 4*  
• Excel Monte Mario 4*

Área de Florencia (2 noches): 
• Terme Pellegrini 4* 
• President 4*
• Noventa 4* 
• Le Fonti 4* 

Área de Venecia (2 noches):
• Villa Fiorita 4* 
• Alexander Palace 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Roma con guía local.
• Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
• Florencia con guía local.
• Venecia con guía local con una fábrica de Cristal de Murano.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Excursión de día completo a Asís y Siena. 
• Excursión de día completo a Bolonia y Padua.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina.
• Basílica de San Pedro.
• Fábrica de Cristal de Murano.

VISITAS OPCIONALES

• Roma Barroca: 30 €
• Roma Imperial - Coliseo y Foros romanos: 40 €
• Roma Cristiana: 50 €
• Roma iluminada: 45 €
• Galería de la Academia de Florencia: 55 €
• Venecia desconocida: 25 €

NOTAS IMPORTANTES

• Tasa de pernoctación no incluida (de pago directo en cada hotel en destino): 
En la actualidad aproximadamente 28,80 € por las 7 noches.  

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá 
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 245 €.

Octubre
Noviembre
Marzo

 27
10
9, 23
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