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ITALIA EN TREN  
Roma – Venecia / Venecia - Roma 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA - INICIO DE VIAJE /ROMA 
Llegada a Roma y traslado al hotel. Alojamiento. 

2º DÍA - ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
interesante visita de los Museos Vaticanos. 
Acompañados del guía local subiremos por la famosa 
escalera helicoidal para llegar a las espectaculares 
Galería de los Tapices y la Galería de los Mapas, 
terminaremos finalmente en la Capilla Sixtina, donde 
podremos contemplar el maravilloso fresco del Juicio 
Final, de Miguel Ángel. Resto del día libre. 
Alojamiento.  

3º DÍA - ROMA / FLORENCIA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta bella ciudad. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional para visitar el área arqueológica de la 
antigua Roma: El Coliseo (entrada incluida), el Foro Romano (entrada 
incluida), el Capitolio y la Colina palatina. Por la tarde desplazamiento en 
tren a Florencia. Alojamiento. (Posibilidad opcional de contratar los 
traslados a las estaciones de trenes de Roma y de Florencia). 

4º DÍA - FLORENCIA 
Desayuno. Por la mañana y en el punto concertado, nos encontraremos con 
el guía con el que iniciaremos el tour de la ciudad que comienza con la visita 
panorámica desde Piazzale Michelangelo. El tour sigue por el corazón de 
Florencia hasta la Galería de la Accademia, donde admiraremos el 

impresionante David de Miguel Angel, los 
inacabados “Prisiones”, “San Matteo”, “Piedad 
de Palestrina” y otras obras maestras. El Tour 
continúa por las calles de Florencia, llegando 
hasta el Duomo, donde contemplaremos el 
Campanile di Giotto, el Baptisterio con las 
puertas doradas, entre las cuales destaca la 
famosa Puerta del Paraíso y, por fin, la 
Catedral. Tarde libre. Opcionalmente podrá 
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realizar una excursión a Pisa, para conocer una de las ciudades más 
emblemáticas de Italia. Alojamiento. 

5º DÍA - FLORENCIA / VENECIA 
Desayuno. A la hora convenida, salida en tren hacia Venecia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. (Posibilidad opcional de 
contratar el traslado a la estaciones de trenes de 
Florencia). 

6º DÍA - VENECIA 
Desayuno. Por la mañana y en el punto concertado, 
nos encontraremos con el guía con el que iniciaremos 
la visita guiada a pie (entradas no incluidas) de los 
monumentos más importantes de la historia de Venecia: Piazza San Marco 
con sus monumentos, Santa Maria Formosa, Campo SS Giovanni e Paolo, la 
casa de Marco Polo y el teatro Malibran. Regreso a San Marco à través de la 
zona Mercerie, enlace vital entre Rialto y San Marco y la calle principal para 
ir de compras. Resto del día libre. De manera opcional podrá visitar las islas 
de Murano, Burano y Torcello. Alojamiento. 

7º DÍA - VENECIA / MILÁN 
Desayuno. A la hora establecida traslado a la 
estación para tomar el tren hacia Milán. 
Llegada a Milán, día libre a su disposición o 
bien puede participar en una visita opcional de 
Milán para poder conocer los edificios más 
emblemáticos de esta gran ciudad: Il Duomo, 
Santa Maria Delle Grazie, Il Cenacolo,…. 
Alojamiento. (Posibilidad opcional de contratar 
el traslado desde la estación de tren de Milán).  

8º DÍA - MILÁN / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado compartido al aeropuerto 
para salir en vuelo a la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA ITA-531. PRECIO: 929€ 

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.  
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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 Culturales: Visita con guía local: Museos 

Vaticanos, panorámicas de Florencia y Venecia. Entradas a los 
Museos Vaticanos y a la Accademia de Florencia. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario. 
- Extra: Transporte en tren Eurostar segunda clase entre Roma y 

Florencia, entre Florencia y Venecia, y entre Venecia y Milán.  
- Nota: En este itinerario no están incluidas las tasas de alojamiento, 

deberán ser abonadas directamente en la recepción de cada hotel. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� ROMA   Montecarlo Centro – Standard    
   Brasile – Centro – Standard    
   Cicerone – Centro – Preferente    
   Villafranca – Centro – Preferente 

� FLORENCIA  Machiavelli Palace – Centro – Standard  
   Hotel París – Centro – Standard    
   Diplomat – Centro – Preferente    
   Ambasciatori – Centro – Preferente 

� VENECIA  Carlton Capri – Canales – Standard   
   Ca’d’Oro – Canales – Standard    
   Carlton on the Grand Canal - Canales – Preferente 
   Príncipe - Canales – Preferente 

� MILÁN  Ibis Milano Centro – Centro – Standard  
   Mennini – Centro – Standard    
   Una Mediterráneo – Centro – Preferente  
   NH Touring – Centro – Preferente  


