Roma,
Los Dolomitas
y La Toscana

La Toscana.

Los Dolomitas.

9 días / 8 noches

1.125€
Precio por persona
en habitación doble
media pensión
Spto. pensión completa: 115€
Spto. individual: 325€

FECHAS SALIDA:
Junio: 17
Septiembre: 02
Octubre: 4

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS
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Roma: (2 Noches)
Hotel Fleming 4*
Área Toscana: (2 Noches)
Toscana Ambassador 4*
Primiero/Transacqua: (2 Noches)
La Conca Verde 3*SUP
Hotel La Perla 3*SUP
Área Venecia: (1 Noche)
Villa Fiorita 4*
Base Hotel 4*
Área Florencia: (1 Noche)
Delta Florence 4*

8 desayunos y 8 cenas (incluye agua y/o vino)
opción media pensión.
8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (incluye
agua y/o vino) opción pensión completa.
8 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas de alojamiento
incluidas.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Valencia-Roma /
Roma-Valencia, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante desde el 1º al último día.
• Visitas y entradas según itinerario.
• S ervicio de audio individual durante todo el viaje.
• Autopullman de lujo para todo el recorrido
•
•

con wifi, peajes de autopistas y permisos de
entrada a las ciudades.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•

Panorámica de Roma, Florencia y Venecia.
Excursión de día completo a Verona y Trento.
Los Dolomitas: Lago Calaita y Mezzano, excursión de día completo.
Excursión de día completo de Siena y San
Giminiano.
Tour por la Toscana: Pisa y Lucca, excursión de
día completo.
Visita a Orvieto.
Roma barroca.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Florencia: Palacio Pitti, Opera del Duomo: 73 €
Roma: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y
Basílica de San Pedro: 60€

Traslados de llegada y salida en Italia
Seguro básico de viaje.

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

•

Funicular de Orvieto.

Presentación en el aeropuerto de Valencia para
embarcar en vuelo directo de línea de regular,
con destino Roma. Llegada y traslado al hotel.
Visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes
y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la
Plaza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana
de Trevi, etc. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 2. Roma
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos
una visita panorámica con guía local. Pasaremos
por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros,
la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo,
Trastevere. Almuerzo (opc. PC). Posibilidad de
realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. Por la tarde, tiempo libre para pasear por
la ciudad eterna o efectuar compras en la famosa
vía del Corso, vía Condotti, etc. Cena en el hotel
y alojamiento.

DÍA 3 . Roma-Orvieto-Área Toscana: “Siena y

San Giminiano”
Desayuno buffet. Salida hacia Orvieto. Subiremos en funicular para admirar su impresionante
Catedral, una de las más bellas de Italia. Continuación hasta Siena. Almuerzo (opc. PC). Por la
tarde, visita de Siena en la que destacamos la Plaza del Campo donde tiene lugar el famoso Palio.
Salida hacia San Giminiano, rodeado de murallas
que datan del siglo XIII. Visitaremos el casco antiguo, donde, entre otras cosas, admiraremos la
Piazza de la Cisterna, una plaza triangular en la
que abundan las casas medievales. Continuación
a nuestro hotel en el área de la Toscana. Cena y
alojamiento.

DÍA 4. Área Toscana: “Pisa y Lucca”
Desayuno buffet. Por la mañana, nos dirigiremos
a Pisa para realizar la visita de esta famosa ciudad
renacentista. Almuerzo (opc. PC). A contiuación
nos dirigiremos a Lucca. Visita de la ciudad, una
de las más bonitas de la Toscana. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Area Toscana-Verona - Trento- Transa-

cqua/Primiero
Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Verona.
Visita panorámica de la cuidad. Admiraremos la
Arena de Verona, uno de los anfiteatros de Italia,
el balcón de la Casa de Julieta, la Piazza del Erbe y
la Torre dei Lamberti. Almuerzo (opc. PC). Salida

DOLOMITAS
TRENTO

VENECIA

DÍA 6. Transacqua/Primiero: Los Dolomitas
Desayuno buffet. Admiraremos Los Dolomitas
que son muy diferentes del resto de los Alpes;
están formados en su mayor parte, por una roca
caliza de origen marino llamada dolomía. Subiremos al lago Calaita y visitaremos el centro de interpretación del parque. Almuerzo (opc. PC). Por
la tarde, parada en el bonito pueblo de Mezzano.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

VERONA

LUCCA
PISA

TOSCANA

FLORENCIA
SAN GIMINIANO
SIENA

DÍA 7. Transacqua/Primiero - Venecia
Desayuno buffet y salida hacia Venecia, un centenar de islas conectada, como si se tratara de
una fabulosa cadena genética. Almuerzo (opc.
PC). Realizaremos la visita de la ciudad, plaza de
San Marcos, que reune arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando un maravilloso
conjunto arquitectónico con la basílica. Veremos
el Puente de los Suspiros. El palacio Ducal y visitaremos una fábrica de cristal de Murano. Cena y
alojamiento.

ROMA

ROMA

DÍA 8. Venecia - Florencia
Desayuno buffet. Salida hacia Florencia, la capital del renacimiento. A continuación visita panorámica de la ciudad con guía local: nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento.
Veremos la Catedral de Santa María de las Flores
y contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Almuerzo (opc. PC). Tarde
libre para disfrutar de esta impresionante ciudad.
Cena y alojamiento.

259 km

ÁREA TOSCANA

361 km

DÍA 9. Florencia - Roma (aeropuerto) - Valencia
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado al aeropuerto de Roma para volar en vuelo directo a Valencia. Fin de nuestros
servicios.

TRANSACQUA/PRIMIERO

109 km
ÁREA VENECIA
270 km

NOTA IMPORTANTE

ÁREA FLORENCIA

Presentación en aeropuerto de Valencia
dos horas antes de la salida del vuelo.
El orden de las visitas podrán ser
alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

288 km

ROMA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 1. Valencia-Roma

hacia Trento. Visita de la cuidad conocida internacionalmente por el Concilio de Trento. A continuación, nos dirigiremos hasta nuestro hotel en el
área de los Dolomitas. Cena y alojamiento.
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