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ITALIA – Genios italianos  

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / ROMA 
Salida de su ciudad de origen hacia Roma. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto. Visita nocturna de la 
Roma Barroca: a través de nuestro recorrido 
guiado nos adentraremos en el corazón de la 
Roma de Bernini y Borromini, descubriendo 
algunas de sus mejores obras como la Iglesia de 
San Carlo de las Cuatro Fuentes, la fachada de la 
Iglesia de Santa Inés en la Plaza Navona, la 
fuente de los Cuatro Ríos en la misma Plaza 
Navona, la Fuente del Tritón en la Plaza 
Barberini, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento. 

2º DÍA (DOM) - ROMA  
Desayuno. Durante la mañana haremos una 
visita panorámica de una Roma que se ha ido 
embelleciendo con el pasar de los siglos gracias a 

numerosos artistas, con palacios, villas, parques, iglesias y otras 
importantes construcciones. Conoceremos la Plaza de San Pedro, las orillas 
del Tíber con importantes edificios como la Farnesina, la monumental Roma 
imperial con su Coliseo, su Circo Máximo, sus Foros, la Catedral de Roma, 
etc. Además tendremos ocasión de visitar el Éxtasis de Santa Teresa de 
Bernini y el Moisés de Miguel Ángel. Tarde Libre. Alojamiento. 

3º DÍA (LUN) - ROMA / FLORENCIA 
Desayuno. Visita de los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro. Salida hacia Florencia. A la llegada realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Brunelleschi, considerado el arquitecto más 
importante del s. XV en Italia; 
durante nuestra paseo guiado, 
conoceremos la historia de la 
arquitectura renacentista a 
través de alguna de sus obras: 
la Plaza de la Anunciación, el 
Hospital de los Inocentes, 
primer orfanato construido en 
Europa, la Iglesia de San 
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Lorenzo, el Duomo de Santa María de las Flores con su famosa cúpula, la 
Iglesia del Santo Espíritu y el Palacio Pitti. Cena y alojamiento.  

4º DÍA (MAR) - FLORENCIA 
Desayuno. Visita del Convento de San 
Marcos hoy Museo de San Marco, lugar 
donde vivió y trabajó el fraile dominico Fra 
Angélico en el s. XV depositando todo su 
arte en forma de frescos; en las celdas, en 
los corredores, en el claustro y en la sala 
capitular. Opcionalmente podrá realizar el 
Tour de Miguel Ángel visitando la Academia 
donde se encuentra la famosa obra el 
“David” y las Capillas Mediceas 
proyectadas por Miguel Ángel en el s. XVI. 
Tarde libre. Alojamiento.  

5º DÍA (MIÉ) - FLORENCIA / VINCI / PADUA / VENECIA 
Desayuno. Salida a Vinci, población que vio nacer a uno de los más insignes 
artistas de todas las épocas, Leonardo da Vinci. Incluiremos la entrada al 
museo Leonardiano que cuenta con una de las colecciones más grandes y 
más originales dedicadas a los diferentes intereses de Leonardo técnico, 
arquitecto, científico y, más en general, la historia del arte del 
Renacimiento. También visitaremos la casa natal del artista, del cual 
sabemos casi todo acerca de su obra sin embargo, su vida privada y su 

relación con su ciudad son los aspectos 
menos conocidos. Un holograma de 
tamaño natural dará voz a un viejo 
Leonardo, cansado de su última residencia 
de Amboise, que vuelve su mirada hacia el 
pasado, a su Tierra. Seguidamente 
continuaremos nuestro recorrido hasta 
Padua donde tendremos la posibilidad de 
conocer la Capilla de los Scrovegni, cuyos 
frescos, son la primera de las obras del 
conocido Giotto, lo cual sorprende por la 

envergadura de la obra y por la madurez que demostró el artista. 
Continuación a Venecia. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (JUE) - VENECIA 
Desayuno. Entrada a Venecia en Barco privado y visita de la ciudad donde 
Palladio no fue llamado a construir palacios sino Iglesias como la de San 
Giorgio Maggiore, Le Zitelle y el Redentor. Además durante nuestro paseo, 
conoceremos también otros símbolos arquitectónicos de la ciudad como la 
plaza de San Marcos con la Basílica, el Palacio Ducal, etc. Opcionalmente 
podremos visitar la Academia de Venecia que contiene la mayor colección 
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de arte veneciano y es considerada como una 
de las pinacotecas más importantes del 
mundo. Entre sus cuadros se encuentran obras 
de importantes artistas como Veronés, 
Canaletto, Tintoretto, Tiziano y Bellini. Regreso 
a tierra firme. Alojamiento.  

7º DÍA (VIE) - VENECIA / VICENZA / MILÁN 
Desayuno. Salida hacia la provincia de Vicenza donde visitaremos dos de 
sus famosas Villas: La Rotonda, proyectada por Palladio y la de Valmarana, 

decorada por Tiepolo. A continuación 
realizaremos la visita panorámica de Vicenza, 
conocida también como la Ciudad de Palladio, 
pues el famoso arquitecto ejecutó numerosas 
obras en ella. Durante nuestro recorrido, 
tendremos ocasión de entrar al famoso Teatro 
Olímpico, único en su género. Saldremos en 
dirección a Milán, capital de la Lombardía. 
Alojamiento.  

8º DÍA (SÁB) - MILÁN / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Visita panorámica de Milán, ciudad donde Leonardo, creó sus 
primeros trabajos de importancia cuando estuvo al servicio del duque 
Ludovico Sforza, en realidad no para hacer cuadros, si no para diseñar 
máquinas de guerra. Durante 
nuestra visita, entraremos al 
Castillo de la Familia Sforza y en su 
museo de Arte Antigua, veremos 
una de las salas decoradas con 
frescos del propio Leonardo y la 
última obra escultórica de Miguel 
Ángel, la Piedad de Rondanini. 
Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a su ciudad. Fin 
de nuestros servicios. (El vuelo de 
regreso desde Milán deberá ser 
reservado a partir de las 
15:00horas).  
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REFERENCIA ITA-507. PRECIO: 958€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 7 noches de alojamiento siendo 2 noches en Roma, 2 en 

Florencia, 2 en Venecia y 1 en Milán. 
- Actividades Turísticas y/o Temáticas: Visita con guía local en Roma, 

Roma Barroca Nocturna, Museos Vaticanos (entradas incluidas), la 
Florencia de Brunelleschi, Convento de San Marco (entradas 
incluidas), Venecia, Villas Palladio: Rotonda y Valmorana (entradas 
incluidas), Vicenza. Entradas al Museo Leonardino, Casa Natal de 
Leonardo da Vinci, Capilla Scrovegni y barco privado a Venecia.  

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 2 comidas. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� ROMA  Hotel Fleming - Ciudad – Preferente    
  Holiday Inn Pisana - Ciudad – Preferente   
  NH Midas – Ciudad – Preferente 

� FLORENCIA Villa Gab D'Annunzio – Ciudad – Preferente 
� VENECIA Michelangelo Mestre – Preferente    

  Russott Mestre – Preferente 
� MILAN Holiday Inn Garibaldi - Centro - Preferente 


