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Italia Multicolor
30 Noviembre al 7 de Diciembre

desde Madrid

Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar
opcionalmente una excursión de día completo a
Nápoles y Pompeya.
OPCIÓN TODO INCLUDO.- Salida en autocar hacia
Pompeya. Llegada y visita de la mejor muestra
conservada de una ciudad de la antigua Roma engullida
por las cenizas de la erupción del volcán Vesubio. (Visita
con entrada y guía de habla hispana). Continuamos hacia
Nápoles, donde realizaremos una visita panorámica de
la ciudad y durante la cual pasaremos por la Plaza del
Plebiscito, la fortaleza de los Anjovinos, el palacio Real,
la Ópera de San Carlos, etc. Almuerzo. Tiempo libre
para recorrer sus calles que, en esta época del año
destacan por sus exposiciones de belenes napolitanos.
Regresamos a Roma. Llegada, cena y alojamiento.

03 Dic.- Roma - Siena - San GimignanoFlorencia (ad) o (pc)

c
O

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

A
de San Gimignano, nos llenará de asombro la espectacular FECHA DE
Salida en vuelo regular hacia la capital italiana, Roma. vista de la ciudad de las torres. Posteriormente salida 30 Nov MAD FCO
hacia Florencia. Llegada y alojamiento.
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
07 Dic VCE MAD
OPCIÓN TODO INCLUIDO: Almuerzo y Cena.
OPCIÓN TODO INCLUIDO.- Cena

02 Dic.- Roma (ad) o (pc)

15

8 días desde 979€

30 Nov.- Madrid – Roma (ad) o (mp)

Desayuno. Visita panorámica de la capital italiana,
un interesante recorrido en autocar para contemplar
algunos de los lugares más representativos ,sus bellas
plazas, fuentes y edificios. Tiempo libre. Alojamiento.
OPCIÓN TODO INCLUIDO: Visita del Estado del
Vaticano veremos los museos y galerías que ocupan
los palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte,
la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro donde se encuentran los restos de San Pedro,
“la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini
entre otras obras. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.
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Precio final

Itinerario

01 Dic.- Roma (ad) o (mp)
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04 Dic.- Florencia (ad) o (mp)

CIA

Nº

SAL

LLE

IB

3232 11:25 13:50

IB

3243 12:20 15:00

Precios Finales por persona en Hab.
doble con tasas

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posiblemente
la más bella de Italia. Durante la visita pasaremos por el
Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto,
el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de San Lorenzo,
la Piazza della Signoria y la Loggia di Lanzi. Acabaremos
la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para
mostraros este estratégico punto comercial. Tiempo libre.
OPCIÓN TODO INCLUIDO: Visita de las Capillas Medicis
y Almuerzo.

Régimen

Italia Multicolor

Supl. Ind

AD

979

298

05 Dic.- Florencia- Pisa - Padua - Venecia
(mp) o (pc)

TI

1249

298

Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada de
esta bella ciudad. Plaza Manin, Plaza de los Milagros,
donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral (visita
interior) y la famosa Torre inclinada. A continuación,
seguiremos nuestra ruta hacia Padua para visitar la
Basílica de San Antonio. Posteriormente salida hacia
Venecia. Llegada, cena y alojamiento.
OPCIÓN TODO INCLUIDO: Almuerzo

06 Dic.- Venecia (ad) o (pc)

Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan
sus antiguos y señoriales palacios, el puente de Rialto
y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos.
Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica del
típico cristal de Murano. Tiempo libre. Alojamiento.
OPCIÓN TODO INCLUIDO: Almuerzo. Por la tarde
realizaremos un romántico paseo en góndola por sus
populares canales. Cena.

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para
reservas hasta el 15 de octubre de 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*:
Roma

American Palace / Cristoforo
Colombo/ Holiday Inn Aurelia

Florencia

Griffone / Mirage

Región Venecia

Holiday Inn Marghera / Lugano
Marghera / Russot Mestre

07 Dic.- Venecia – Madrid

Desayuno. Salida hacia Siena. Visita introductoria con
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto,
nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus calles
para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del
y edificios medievales destaca la Catedral y la plaza del
viaje y de nuestros servicios.
Campo. A continuación, salida hacia la hermosa localidad
El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Recorrido en
autocar para la ruta indicada. Guia acompañante de habla hispana durante todo el circuito. Alojamiento en hoteles previstos
ó similares en habitación doble con baño ó ducha en régimen de alojamiento y desayuno + 1 cena. Visitas que se indican en
programa con guía de habla hispana. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta
por pasajero. Vaporetos en Venecia. Tasas de aeropuerto y varios: 60€ (sujetas a modificación). Opción Todo Incluido: Además
de los servicios del programa Clásico se incluye: 4 Cenas + 6 almuerzos. Visita a los Museos Vaticanos con Capilla Sixtina (entrada con reserva y guía de habla hispana). Excursión a Nápoles y Pompeya (entrada incluida a la zona arqueológica). Visita a
las Capillas Medicis (entrada con reserva). Paseo en góndola por los canales de Venecia.

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancela-

ción: 25€. Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia, deberá ser abonada por los clientes directamente
en los hoteles. (aproximadamente 4€ por persona y noche).

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del
viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente.
Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 8/8/2019.
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