
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ROMA 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo de línea 
regular hacia Roma. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º. ROMA (40 KMS) 
Desayuno. Visita panorámica de la antigua Roma, plaza de Vene-
cia, avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo, Vía Veneto y el Cas-
tillo de Sant Ángelo. Almuerzo. Por la tarde, visita a pie de la Roma 
Barroca, un paseo por las calles del centro de la ciudad visitando 
las plazas, las fuentes, los palacios de arte barroco más famosos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º. ROMA 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visitas opcionales. 
Almuerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. ROMA - SIENA - ASIS - FLORENCIA (380 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo a Siena y Asis. Salida hacia 
Siena. Visita con nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus 
calles y edificios medievales, destaca la Catedral y la plaza del Campo. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia la hermosa lo-
calidad de Asís. Visita con nuestro guía acompañante. Posteriormen-
te salida hacia Florencia. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 5º. FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Durante la visita pasa-
remos por la Catedral o 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. Almuerzo. Tiempo libre. Posibili-
dad de realizar una visita opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA (433 KMS) 
Desayuno. Excursión de día completo a Pisa y Padua. Llegada 
y visita guiada con guía local de Pisa. Comenzaremos en la Pla-
za Manin hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde 
descubriremos el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre in-
clinada. Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la 
recoleta Plaza de los Caballeros. Siguiendo la Vía della Faggiola 
regresaremos a la Plaza de los Milagro. Almuerzo en restauran-
te. A continuación, seguiremos nuestra ruta hacia Padua para 
visitar la Basílica de San Antonio. Posteriormente salida hacia 
Venecia. Llegada, cena y alojamiento en la región de Venecia.

DÍA 7º. VENECIA 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus 
antiguos palacios, el puente de Rialto y el de los Suspiros, la her-
mosa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra visita en una 
fábrica del típico cristal de Murano. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Opcional paseo en góndola. Cena y alojamiento en 
la región de Venecia.

DÍA 8º. VENECIA - MADRID
Desayuno y tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo 
que nos llevara de vuelta a nuestra ciudad de origen. Llegada y 
fin del viaje.

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 280 €Suplemento hab. individual: 280 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Italia Italia ClásicaClásica

Mayo: 25
Junio: 01*, 08
Julio: 13, 20*
Agosto: 10, 17*
Septiembre: 07, 21, 28*
Octubre: 04, 12*
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 120
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ROMA: HOTEL OCCIDENTAL ARAN PARK 4* / HOTEL HOLIDAY INN ROME AURELIA 4* / 
HOTEL EXCEL MONTEMARIO 4* o similar.
FLORENCIA: HOTEL PRESIDENT 4* / HOTEL AMBASCIATORI 4* / HOTEL MICHELANGELO 
4* o similar.
VENECIA: HOTEL NOVENTA PALACE 4* / HOTEL PARK VILLA FIORITA 4* / HOTEL ALEXAN-
DER PALACE 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Pasajes aéreos en línea regular Madrid - Roma / Venecia - Madrid.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 4* ofertados o similares.
• Régimen de Pensión Completa con jarras de agua en las comidas.
• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Audio individual en las visitas.
• 4 visitas de medio día a:

✓  Antigua Roma (con guía loca).
✓  Roma Barroca.
✓  Florencia (con guía local).
✓  Venecia (con guía local).

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Siena - Asís.
✓  Pisa (con guía local) y Padua. 

• Entradas a: 
✓  Fábrica de Cristal de Murano.

• Tasas aéreas. 
• Tasas de alojamiento.
• Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485). 

NO INCLUYE: 
•  Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), 

bebidas, propinas.
• Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.

EXCURSIONES OPCIONALES
• ROMA: Museos Vaticanos y Capilla Sixtina  ..................................... 55 €
• ROMA: Coliseo y foros romanos  ..................................................... 55 €
• FLORENCIA: Galería La Academia  ................................................... 40 €
• VENECIA: Paseo en góndola  ............................................................ 40 €

TOTAL 813 KMSTOTAL 813 KMS


