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ITALIA TRADICIONAL 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (DOM) - INICIO DE VIAJE / ROMA 
Llegada a Roma y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (LUN) - ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una interesante visita panorámica en la 
que con las explicaciones de nuestro 
guía local nos introducirán en la historia 
y principales edificios de la Ciudad 
Eterna. Pasaremos por las orillas del 
Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza 
de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, 
Trastevere, Resto del día libre o 
posibilidad de realizar una visita 
opcional a los Museos Vaticanos con la 
Capilla Sixtina (máxima consagración 
artística de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la iglesia católica más 
importante del mundo. Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Posibilidad de visitar opcionalmente la Roma Barroca en la que 
conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la 
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la 
ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.  

3º DÍA (MAR) - ROMA (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
NÁPOLES- CAPRI – POMPEYA) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en la que nos dirigiremos a la 
región de la Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla 
de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Esta excursión 
incluye almuerzo en Capri) Alojamiento. 

4º DÍA (MIÉ) - ROMA - ASÍS - FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la Basílica de San 
Francisco. Continuación a Florencia. Almuerzo. A la llegada realizaremos 
una visita panorámica guiada: En el paseo que realizaremos a pie 
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conoceremos el Duomo de Santa Maria del 
Fiore, espectacular catedral, obra maestra del 
arte italiano, donde destaca su cúpula, 
realizada por Brunelleschi, que sirvió de 
ejemplo a la de S.Pedro en el Vaticano, el 
maravilloso campanario construido por Giotto, 
situada junto al Baptisterio y sus famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio y por supuesto la increíble 
Plaza de la Signoria donde se encuentra el Palacio de Vecchio. Cena y 
alojamiento.  

5º DÍA (JUE) - FLORENCIA – PADUA - VENECIA 
Desayuno. Mañana libre que podrá aprovechar para comprar en alguno de 
sus mercadillos como el de San Lorenz o visitar alguno de sus museos como 
la Accademia donde se encuentra el famoso “David” de Miguel Ángel. 
Almuerzo. Salida hacia Padua donde en su tiempo libre podrán visitar la 
famosa Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano. Continuaremos nuestro recorrido 
hasta llegar a nuestro hotel en la región del Véneto. Cena y alojamiento. 

6º DÍA (VIE) - VENECIA 
Desayuno. Por la mañana entraremos en barco privado al corazón de 
Venecia, durante la navegación, podrán admirar: la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, 

lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 
Almuerzo. Tiempo libre para pasear por esta 
ciudad construida sobre 118 islotes y donde 
el encanto de sus canales, puentes, estrechas 
calles y secretas plazas, con infinitos 
misterios, hacen de ella una ciudad única en 
el mundo. Posibilidad opcional de un 
romántico paseo en góndola y/o de visitar la 
Basílica de San Marcos y/o el Palacio Ducal. 
Alojamiento en la Región del Véneto. 

7º DÍA (SÁB) - VENECIA – VERONA – LAGO DE GARDA - 
MILÁN 
Desayuno y continuación hacia Verona. Tiempo libre para ver la casa de 
Julieta, la Plaza Bra y el anfiteatro de La Arena. Seguidamente saldremos 
hacia Sirmione, a orillas del Lago de Garda, uno de los más bonitos del país. 
Almuerzo. Tiempo libre y continuación a Milán. Alojamiento. 

8º DÍA (DOM) - MILÁN / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 
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REFERENCIA ITA-528. PRECIO: 860€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, 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 3 noches en Roma, 1 en 

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

Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia. Entrada en barco 
privado a Venecia.  

- Comidas incluidas: Desayuno diario y 3 comidas. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

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

� FLORENCIA Hotel Villa Gabriele D’Annunzio – Ciudad – Preferente 
   The Gate Sesto Fiorentino – Preferente 

� VENECIA  Hotel Smart Holiday Mestre – Preferente  
   Hotel Russot Mestre – Preferente 

� MILÁN  Holiday Inn Garibaldi - Centro – Preferente  
   Ibis Milano Centro - Centro - Estándar 


