122

l directo
especia
VUELO
ÁLAGA
desde M

ITALIA MULTICOLOR
3 noches en Roma, 1 Florencia, 2 Venecia y 1 Asís

Padua

Venecia

Rávena
Pisa
Florencia

tres opciones

Asís

1. Alojamiento y desayuno (2 cenas):

• Visita de Roma, Florencia, Pisa, Padua, Venecia, Rávena y Asís
• Visita de Roma Barroca
• Visitas a las Basílcas de San Francisco en Asís y San Antonio en Padua

Roma

2. Media pensión (7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

Cerdeña

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

días ... desde 975 €

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Málaga-Roma
Roma-Málaga

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada
D8 5150
D8 5151

17.55
21.30

20.40
00.10

DÍA 1. (Martes) MÁLAGA-ROMA
Presentación en el aeropuerto de Málaga
para embarcar en vuelo de línea regular, con
destino Roma. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Cena (opciones 2 y 3) en el hotel y
alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del
Tiber con una visita panorámica en autobús,
conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las
colinas del Aventino y del Palatino, el Coliseo,
el Circo Máximo, el Arco de Triunfo de Constantino y la Plaza de Venecia y el Campidoglio.
A continuación podremos realizar una interesantísima visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica
de San Pedro. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde
tenemos incluida una visita de Roma Barroca recorrido por las principales plazas de la
ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi,
Panteón, la espectacular Plaza Navona con
sus típicos tenderetes y retratistas, etc. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) ROMA
Desayuno buffet. Día libre. Le ofrecemos la
posibilidad de realizar una preciosa excursión
opcional de todo el día a Nápoles, Capri y
Pompeya. Salida hacia Pompeya. Visita de las
ruinas consideradas con razón entre las más
importantes y completas del mundo. Continuación hasta Nápoles una visita panorámica
de la Bahía es un espectáculo inolvidable. En

Sicilia

Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a
la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre
para visitar los magníficos jardines de Augusto. Por la tarde tiempo libre para recorrer las
elegantes calles. Regreso a Roma. Cena (2 y
3) y alojamiento.
DÍA 4. (Viernes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno buffet. Continuación hasta Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Almuerzo (opc. 3). A continuación realizaremos
una visita panorámica de la ciudad; tras los
pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa M.ª de las Flores
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la
Plaza de la Signoria; el que fuera Palacio de
Gobierno de los Medici. Veremos también el
Campanille de Giotto, el Baptisterio, con sus
famosas puertas de bronce, tan magníficas
que Miguel Ángel no dudó en calificarlas de
“Puertas del Paraíso”, el famoso Ponte Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de arte y recuerdos, etc. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) FLORENCIA-PISAPADUA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre en la que podrá dedicar a pasear, o visitar opcionalmente
la Academia, durante esta visita podrá apreciar la delicadeza y sensibilidad del cincel en
las manos de Miguel Ángel, podrá contemplar su famoso “David” y observar “Los Quattro Prigioni” (Los Esclavos), esculpidos entre
1521 y 1523 para la tumba del papa Julio II;
estas figuras, que luchan por escapar de la
piedra, constituyen una de sus piezas más
dramáticas del museo. Almuerzo (opc. 3).
Continuación del viaje hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza singular
den la Plaza de los Milagros, la Catedral, el
Baptisterio y la inigualable Torre inclinada que
sigue desafiando la ley de la gravedad. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y
la Basílica de San Antonio. Continuaremos el
viaje hasta Venecia, un centenar de islas conectadas de puestas que nos llevarán de una
maravilla a otra. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un
bonito crucero en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando de bellísimas
vistas de Venecia ciudad única en el mundo
formada por una compleja red de canales, calles y palacios, es un laberinto en el que uno
se queda atrapado por su belleza y misterio.
El Gran Canal “la calle más bonita del mundo”
atraviesa la ciudad. A ambos lados del Gran
Canal aparecen algunos de los edificios más
bonitos de la ciudad: espléndidos palacios

góticos, renacentistas y barrocos, el puente
de Rialto que hasta el siglo pasado era el único puente que unía ambos lados del canal.
Empezaremos nuestra visita panorámica por
la impresionante Plaza de San Marcos, en la
que se reúne arte griego, medieval, bizantino y
veneciano, formando un maravilloso conjunto
arquitectónico con la Basílica de San Marcos,
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros,
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo (opc. 3).
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe en
un paseo en góndola por los típicos canales
venecianos. Regreso en barco privado y bus al
hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) VENECIA- RAVENA- ASÍS
Desayuno buffet. Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a Rávena. Esta fascinante ciudad a pocos kilómetros del mar, presume de
ocho monumentos declarados por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad .Entre todos ellos
destaca la Basílica de San Vital, obra maestra
del arte bizantino del siglo IV, con su cuerpo
octogonal. Son maravillosos los mosaicos que
adornan el ábside y la Capilla Arzobispal. A
su vez el Mausoleo de Gala Placidia es una
obra paleocristiana que ofrece maravillosos
mosaicos. Tras ello cruzaremos los Apeninos
hacia Asís. Almuerzo (opc. 3). Es una pequeña ciudad con mucho encanto conocida mundialmente por ser el lugar dónde nació San
Francisco. Este nacimiento ha marcado la villa
ya que sus principales edificios se refieren al
santo, es el lugar de peregrinación cristiana
más importante del centro de Italia.Visitaremos la Basílica de San Francisco, el más bello
de todos sus templos, con frescos de Cimabue, Giotto y los pintores de la escuela florentina. Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Martes) ASIS - ROMA - MÁLAGA
Desayuno buffet y salida hacia el aeropuerto
de Fiumicino para tomar el vuelo con destino
a Málaga.

Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio:

6

20

Julio:

4

18

Agosto:

1

15

Septiembre:

5

19

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno + 2 cenas
• DY cupos pvp garantizados
Málaga ................................................
Tasas aerop. y varios (v. directo) .........

975
80

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes aeropuertos de la Península, Baleares
y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1 ..........................

95

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 ..........................

225

Suplementos comunes:
Habitación individual...........................
n Temporada Media...........................
n Temporada Alta...............................
n Temporada Extra.............................
Bono garantía de anulación sin gastos.....

260
40
70
100
20

INCLUIDO EN EL TOUR
•Vuelo regular: Málaga - Roma - Málaga
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•G
 uía correo durante todo el recorrido
•V
 isitas con guía local: Panorámicas

de Roma, Florencia, Venecia.

•V
 isitas explicadas por nuestro guía

HOTELES previstos o similares
Roma:
Florencia:
		

Fleming ****

Ciudad

West Florence **** Campi
The Gate ****
Sesto F.

Venecia:

Pino Verde ****

Camposampiero

Asís:

Viole****

Periferia

NOTAS
• Emisión de billetes de avión: los precios indicados
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.
• No incluye acercamiento al aeropuerto de Málaga.

3 PANAVISIÓN

correo: visita de Roma Barroca, Pisa,
Padua, Rávena y Asís.
•O
 tros atractivos incluidos:
- V
 isita panorámica en barco por las
típicas islas venecianas hasta la Plaza
de San Marcos (duración 1h.)
- V
 isitas a las Basílicas de San Francisco
en Asis y San Antonio en Padua.
- V
 isita a una fábrica de cristal de
Murano.
•E
 stancia en hoteles indicados o
similares.
•T
 asas municipales de “soggiorno”
en Italia.
•Wifi gratis en los autopullman durante
el circuito
•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

