Italia Bella I
8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo Valencia-Venecia y Roma-Valencia.
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Alicante, Elche, Murcia
EL PRECIO INCLUYE:

y Cartagena

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: Roma, Florencia y Venecia.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo: Verona, Padua, y Roma Barroca.
• Visita en barco por la típicas islas venecianas hasta la Plaza de San Marcos.
• Visita a una fábrica de cristal de murano.
• Visita a la Región de Los Dolomitas. Visita Basílica San Antonio de Padua
• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Tasas municipales de “soggiorno” en Italia.
• Seguro de viaje y tasas aéreas.
• Autopullman con WiFi gratis.
desde
tasas incluidas

975 €

12 Junio: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA- ÁREA DE VENECIA
Traslado desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante
hasta el aeropuerto de Valencia para embarcar en vuelo directo con destino Venecia. Traslado hacia la Plaza
de San Marcos, efectuaremos un crucero en barco por
la laguna y las bellas islas venecianas. Empezaremos
nuestra visita panorámica, por la impresionante Plaza
de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica
de cristal de Murano. Cena en el hotel y alojamiento
13 Junio: AREA DE VENECIA
Desayuno buffet. Día libre, durante el cual les ofreceremos la visita opcional al Palacio Ducal, uno de los
símbolos de Venecia. Combina elementos arquitectónicos bizantinos, góticos y renacentistas. En su interior
se encuentran pinturas de Tiziano, Tintoretto y Bellini.
Almuerzo (Opción PC). Cena y alojamiento.
14 Junio: VENECIA (Excursión Dolomitas)
Desayuno buffet. Salida hacia Verona, visitaremos esta
ciudad denominada la “ciudad de los enamorados” ya
que en ella se conocieron Romeo y Julieta. Salida hacia
la región de los Dolomitas. Almuerzo (Opción PC). Visita a los Dolomitas, durante el cual descubriremos los
verdes valles y laderas que constituyen la cadena montañosa de los Alpes orientales y declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Regreso a Venecia. Cena y alojamiento.
15 Junio: AREA DE VENECIA-PADUA- FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria y uno de los centros artísticos más importantes de
Italia. Destaca, La Basílica de San Antonio. Continuación hasta Florencia, cuna y centro del Renacimiento.
Llegada, Almuerzo (Opción PC). A continuación Visita
panorámica de la ciudad, tras los pasos de Leonardo y
Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del
Renacimiento. Cena y alojamiento

de Trevi, Panteón, la espectacular Plaza Navona, con
sus típicos tenderetes y retratistas, etc. Cena y alojamiento.
17 Junio: ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del Tiber con
una visita panorámica, en autobús al corazón de la
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino,
asimismo podremos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del
año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio.
Almuerzo (Opción PC). Resto del día libre, durante
la cual tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la
Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.
18 Junio: ROMA
Desayuno buffet. 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; esto bastaría para llevarse
de la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo único.
En 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. Almuerzo. Por la tarde
tiempo libre para recorrer “la perla del Mediterráneo”. Al
final de la tarde regresaremos a Nápoles y continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
19 Junio: ROMA- VALENCIA, ALICANTE, ELCHE,
MURCIA Y CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia. Llegada, traslado a Alicante, Elche, Murcia y
Cartagena. Fin del viaje.

16 Junio: FLORENCIA - ROMA
Desayuno buffet. Mañana libre en la bella ciudad de
Florencia. Visita opcional a uno de los mejores museos
del mundo, La Academia, donde se encuentra el David
de Miguel Ángel y otras obras que resumen la faceta
escultórica del más grande personaje del renacimiento
florentino. Almuerzo (Opción PC). A la hora indicada,
salida en dirección a Roma. Llegada. Tenemos incluida
una bonita visita a Roma Barroca, recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana

8 PANAVISIÓN

FECHA DE SALIDA
Junio

E

12

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

Valencia

975

1.090

Cartagena, Murcia

1.025

1.140

Elche, Alicante

1.025

1.140

220

220

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Venecia

YW2441

08.00

10.00

Roma-Valencia

YW2444

10.30

12.30

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Venecia:
		
		

		

Florencia:
		
		

		

Roma:

		
		
		

Villa Fiorita****

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

Brioni Mare****

Lido Jesolo

www.hotelbrioni.info.it

West Florence****

Campi

www.westflorencehotel.it

Delta Florence****

Calenzano

www.delta/florence.com

Aurelia Antica****

Ciudad

www.romaureliantica.com/es

Cristoforo Colombo ****
www.hotelcolomboroma.it/es/

Ciudad

