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e1.470€ *

7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab. doble/twin.

7 desayunos, 6 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 7 cenas 
(menús turísticos de 3 platos o buffet).

Visitas guiadas: Venecia, Padua, 
Florencia, Siena y Roma.

Las visitas mencionadas en el programa.

Entradas y otros servicios incluidos: 
- Venecia: traslado en barco (ida y vuelta), 
paseo en góndola (aprox. 30 min.)
- Siena: La Catedral 
- Roma: Basílica de San Pedro

Los traslados aeropuerto/estación-hotel-
aeropuerto/estación en taxi, minibús o 
autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto/estación según programa.

Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa.

Asistencia de guía-acompañante de 
habla hispana según programa. (el guía 
acompañante no suele estar presente 
en los traslados de los días 1 y 8.

Audífonos durante el recorrido. 

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

 Maravillas de

Italia

Fecha de edición: 19 Enero 2023

8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:
Martes

Del 16 May
al 5 Sep

Vivir el mundo

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

Hoteles previstos o similares

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 1.470€ 1.840€
Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Roma (FCO) // Venecia 
(VCE) - Madrid o Barcelona: 195€ (Tasas no incluidas. Aprox.45€). Tarifas dinámicas. 
Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEG. CIUDAD HOTELES

HHHH Región de Roma Cristoforo Colombo
Grand Hotel Fleming 

HHHH Región de Florencia / Siena Hotel Byron (Montecatini Terme)
Ariston (Montecatini Terme) 

HHHH Lido di Jesolo / Mestre /
Región de Venecia

Base Hotels (Noventa di Piave) 
Sporthotel Ancora (Losson di Meolo)

Mayo: 16, 30   |   Junio: 6*, 13, 27   |   Julio: 4*, 11, 18*, 25
Agosto: 1*, 8, 15*, 22, 29*   |   Septiembre: 5
(*) En estas fechas el itinerario se realiza en sentido inverso



Día 1. Roma 
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2. Roma
Salida hacia Roma, la ciudad inmortal, 
que durante mucho tiempo dominó el 
"mundo civilizado" y que contiene mil y un  
testimonios de su riquísimo pasado. Las 
numerosas iglesias, fuentes e innumerables 
restos son las huellas que ha dejado cada 
época. Roma es una capital viva. Su estilo 
de vida "Dolce Vita", su temperamento 
mediterráneo y sus especialidades 
culinarias son sólo algunas de sus riquezas. 
El día se dedicará a una visita guiada 
por la capital italiana, empezando por el 
descubrimiento de la Roma barroca: la 
Fontana di Trevi, donde todo el mundo 
puede pedir un deseo lanzando una 
pequeña moneda al agua, la Piazza Navona, 
la Plaza de España, el Panteón y la Plaza 
Venecia (vistas exteriores). Después del 
almuerzo, continuación hacia la Antigua 
Roma: descubrimiento del Foro Romano 
- durante siglos la plaza principal de la 
capital - el Arco de Constantino y el Coliseo, 
el símbolo universalmente conocido de 
Roma (vistas exteriores). En el pasado, este 
imponente edificio podía albergar hasta 
50.000 espectadores que acudían a ver los 
combates de gladiadores. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Roma
Visita guiada a la Roma cristiana: Visita 
libre de la Basílica de San Pedro, el centro 
de la cristiandad que alberga muchas obras 
de arte como la Piedad de Miguel Ángel. 
Continuación de la visita con la Plaza de 
San Pedro. Almuerzo. Tiempo libre para el 
descubrimiento personal y el paseo por el 
barrio del Quirinal. La colina del Quirinal 
está dominada por el Palacio del Quirinal, 
el Palacio Presidencial italiano. Al pie de la 

colina, se encuentra la Fontana di Trevi, la 
fuente más famosa de Roma y una atracción 
turística mundial. Esta zona es una de 
las más bellas de Roma. Cerca del palacio 
se encuentran dos pequeñas iglesias de 
especial interés: San Carlos de las Cuatro 
Fuentes, de Borromini, y San Andrés del 
Quirinal, de su famoso rival artístico, Miguel 
Ángel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Roma - Siena - San Gimignano - 
Región de Florencia / Siena
Salida hacia Siena, que se encuentra en el 
corazón de la campiña toscana. El interés 
de esta ciudad reside en que ha conservado 
la misma cara desde los siglos XIII y XIV, lo 
que hizo decir a Hipólito Taine que Siena 
es "como una Pompeya     medieval". Visita 
guiada a la ciudad construida sobre tres 
colinas de arcilla rojiza, el color de la "arcilla 
de Siena". Es conocida por su plaza en forma 
de "concha de vieira" donde se celebra 
cada año el palio, una famosa carrera de 
caballos. Visita a la catedral y paso por la 
fascinante Piazza del Campo, donde late el 
corazón de la ciudad, con sus calles góticas 
bordeadas de palacios, casas patricias y 
el Palazzo Pubblico. Almuerzo durante 
la excursión. Parada en San Gimignano, 
descanso para los peregrinos en camino a 
Roma. Construida en altura, esta ciudad, 
clasificada por la Unesco, debe su nombre 
completo de “San Gimignano Delle Belle 
Torri” a sus 72 casas-torre erigidas entre los 
siglos XI y XIII por las familias nobles que 
controlaban la ciudad, como símbolo de su 
poder. Ahora solo quedan 14 torres. Llegada 
a Siena. Después del almuerzo, salida hacia 
Roma, la capital de Italia. Cena y alojamiento 
en la región de Florencia / Siena.

Día 5. Región de Florencia / Siena - 
Florencia
Salida hacia Florencia, cuna de Dante 
y ciudad de los Medici, una rica familia 

toscana que está en el origen de la evolución 
cultural, económica y política de la ciudad. 
Ciudad símbolo del Renacimiento italiano, 
durante cuatro siglos fue el crisol de 
mentes creativas que configuraron la faz 
de Italia y de toda Europa. Visita guiada a 
la ciudad: Piazza del Duomo, Piazza della 
Signoria, Palazzo Vecchio y el Ponte Vecchio 
medieval que cruza el río Arno. Almuerzo. 
Después del almuerzo, tiempo libre para el 
descubrimiento personal. Opcionalmente, 
con suplemento: A última hora de la tarde, 
podrá degustar vinos típicos de la Toscana. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Región de Florencia / Siena - Padua 
- Venecia 
Salida para efectuar la visita guiada de 
Padua, la gran ciudad universitaria del 
Véneto cuyo nombre está ligado al de 
San Antonio: El Prato-della-Valle, una 
de las plazas más grandes de Europa, la 
Basílica de Santa Justina, la Basílica de San 
Antonio.  Cena y alojamiento en la región 
de Venecia / Mestre / Lido de Jesolo.

Día 7. Venecia
Visita guiada de Venecia, una ciudad 
única en el mundo y emblemática de Italia. 
La ciudad y su laguna son Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Construida sobre 
118 islotes, la Ciudad de las Aguas es 
una extraordinaria obra maestra de la 
arquitectura. Descubriremos la Plaza 
de San Marcos y la Basílica de San 
Marcos (vistas exteriores). Continuación 
del mítico paseo en góndola por los 
numerosos edificios y fachadas de la 
"Serenissima". Almuerzo. Tarde libre para 
el descubrimiento personal. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Venecia
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Roma.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse 
del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución 
de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

• En Italia está vigente una tasa de contribución turística, según la cual los viajeros deberán pagar entre 1,40€ y 6€ por persona y noche de 
estancia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto directamente en el hotel al momento del check-out.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.

Itinerario en
sentido inverso

Días 1 y 2. Venecia.

Día 3. Venecia - Padua - Región 
de Florencia / Siena.

Día 4. Región de Florencia / 
Siena - Florencia.

Día 5. Región de Florencia / 
Siena - San Gimignano - Roma.

Día 6, 7 y 8. Roma.


