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ITALIA – grandes personajes 
de la historia 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / VENECIA 
Salida de su ciudad de origen hacia Venecia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para un primer contacto. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (LUN) - “CASANOVA” · VENECIA 
Desayuno. Traslado a Venecia Canales en un barco privado. A nuestra 
llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Casanova, a 
través de la cual nos trasladaremos a la 
Venecia del s. XVIII para recorrer los 
lugares que han quedado unidos para 
siempre a este singular personaje, que 
además de ser un gran seductor y un 
agente secreto, fue un intelectual que hizo 
incursiones tanto en el campo de la 
poesía, como de la comedia, la medicina y 
la filosofía. Conoceremos la Vía Muneghe donde nació Casanova, el Palazzo 
Soranzo, los cafés Spade y Florian, la Piazza Moise y cómo no, el Palacio 
Ducal y su temible cárcel de la cual consiguió escapar. Visita interior del 
Palacio con su famoso Puente de los Suspiros. Tiempo libre. Opcional paseo 
en Góndola. Alojamiento.  

3º DÍA (MAR) - “LA CIUDAD DE LOS MEDICI” · VENECIA / 
FLORENCIA 
Desayuno. Salida a Florencia, capital de la región Toscana y cuna de los 
Medici, familia de banqueros que dominó la ciudad durante tres siglos. A la 
llegada realizaremos con nuestro guía local un recorrido por los lugares que 
unen la historia de la familia con la historia de la ciudad: la piazza della 
Annunziata, la piazza de San Marcos, el Palacio Medici Riccardi, la Iglesia de 
San Lorenzo y sus capillas funerarias realizadas por Miguel Ángel, el Duomo 
donde tuvo lugar el famoso episodio de la Conjura de los Pazzi, el Palacio 
Viejo en la Piazza della Signoria, el edificio de los Uffizi, el corredor 
Vasariano, el Puente Vecchio y el Palazzo Pitti. Tiempo libre. Alojamiento. 
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4º DÍA (MIÉ) - “EL 
RENACIMIENTO” · 
FLORENCIA 
Desayuno. Durante la mañana, 
nos adentraremos en el 
territorio toscano para visitar 
dos de las 24 villas que 

construyeron los Medici. Al comienzo eran villas-granjas, la alternativa rural 
a la vida política de la ciudad pero pronto se convirtieron en centros 
políticos de control en todo el Gran Ducado. Visitaremos Villa La Petraia y 
Villa di Castello, ambas ejemplo de la arquitectura renacentista. Regreso a 
Florencia y tarde libre. Por la noche, aquellos que lo deseen, podrán viajar 
en el tiempo y asistir opcionalmente a una verdadera Cena de la época 
Renacentista. Alojamiento. 

5º DÍA (JUE) - “LA VIDA COTIDIANA DE LOS 
EMPERADORES” · FLORENCIA / VILLA ADRIANA / ROMA 
Desayuno. Salida a Villa Adriana, la más compleja y extensa de las Villas 
imperiales que nos ha quedado, mandada construir por el emperador 
Adriano, fue su residencia durante los 
últimos años de su vida y forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad desde 1999. A 
través de la visita guiada podremos saber 
cómo era la vida en un Palacio Imperial. 
Almuerzo. Continuación de nuestro viaje a 
Roma. Visita nocturna de Roma donde 
descubriremos monumentos como la Tumba 
de Adriano, el Ara Pacis, el Muro Torto 
(antigua muralla romana), la plaza de la 
República construida sobre las termas de Diocleciano, el teatro Marcello, la 
Vía de los Foros Imperiales, el Coliseo, el Circo Máximo, las Termas de 
Caracalla, la Piazza Navona. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (VIE) - “LA ROMA IMPERIAL” 
Desayuno. Visita de la Roma de los Césares: haremos un recorrido a pie con 
nuestro guía local por los Foros Romanos, el centro antiguo de la ciudad 
Imperial donde están localizados la Casa del Senado, las Basílicas y los 
templos más grandes, obras importantes de la época romana. Después de 
haber pasado bajo "La Via Sacra" y por el Arco de Tito conoceremos el 
Coliseo (interior) y monumentos impactantes como el Arco de Costantino. 
Por la tarde visitaremos los Museos Capitolinos, principal museo municipal 
de Roma. La creación del museo comenzó con la donación de una colección 
de bronces del Papa Sixto IV en 1471, lo que le convierte en uno de los 
museos más antiguos del mundo: alguno de los principales atractivos que 
se pueden encontrar en el museo son: la figura original de la Loba 
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Capitolina, la estatua ecuestre de Marco Aurelio, 
la Venus Capitolina, El Discóbolo, etc. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.  

7º DÍA (SÁB) - “LA VIDA COTIDIANA 
DEL LOS ROMANOS” · ROMA / OSTIA 
ANTICA / ROMA 
Desayuno. Salida a Ostia Antica, antiguo puerto comercial de la Roma 
antigua del s. IV a. C. Mientras hacemos la visita con nuestro guía local por 
los restos del foro, las termas, los templos y los barrios residenciales, 
podremos imaginar Ostia como una floreciente ciudad mercantil de 60.000 
habitantes en la época de mayor auge comercial del Imperio. Regreso a 
Roma y tarde libre. Alojamiento. 

8º DÍA (DOM) - ROMA / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir 
con dirección a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

 

REFERENCIA ITA-511. 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 Venecia, 2 

noches en Florencia y 3 noches en Roma. 
- Actividades Turísticas y/o Temáticas: Visita con guía local de la 

Venecia de Casanova, Florencia de los Médici, Villas Mediceas 
(entradas incluidas), Villa Adriana (entradas incluidas), Roma de 
Noche, Roma de los Césares, Ostia Antica (entradas incluidas). Barco 
privado a Venecia. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 2 comidas. 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� VENECIA  Russott Mestre – Preferente 
� FLORENCIA  Italiana Hotels – Ciudad – Preferente 

Villa Gabriele D’Annunzio – Ciudad – Preferente 
� ROMA   Holiday Inn Pisana – Ciudad – Preferente  

   Hotel NH Midas – Ciudad – Preferente 


