Italia Bella II

EL PRECIO INCLUYE:

8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo Valencia-Roma y vuelo regular Milán-Valencia.
• Traslado al aeropuerto de Valencia desde Alicante, Elche, Murcia 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 con nuestro guía correo: Verona, Pisa, Siena, Asís y Roma Barroca.
• Visita a la Basílica de San Francisco (Asís). Visita al Lago di Garda
• Visita en barco por la típicas islas venecianas. Visita a una fábrica de cristal de
murano.

• Estancia en hoteles indicados o similares y tasas de “soggiorno” en Italia.
• Autopullman con WiFi gratis.
• Seguro de viaje

desde
19 Junio. CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA-ROMA
Traslado desde CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, Alicante hasta el aeropuerto de Valencia para embarcar
en vuelo directo con destino Roma, antigua capital del
Imperio Romano. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 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 y alojamiento.
20 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. 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. También disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el que fuera centro político, religioso y comercial
de la antigua Roma. 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.
21 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 para
la Cena. Cena y alojamiento.
22 Junio. ROMA-ASÍS-SIENA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís, esta pequeña
ciudad con mucho encanto y conocida mundialmente
por ser el lugar donde nació San Francisco. Visita de
la Basílica de San Francisco el más bello de todos sus
templos. Almuerzo (Opción PC). Salida hacia Siena,
considerada como una de las capitales europeas del
arte gótico y único modelo vivo de ciudad medieval
en ella destaca el Duomo y la Plaza del Campo, con
forma de concha. En esta plaza tiene lugar la celebra-

975 €

tasas incluidas

ción del famoso Palio. Continuación hasta Florencia,
cuna y centro del Renacimiento. Cena y alojamiento.
23 Junio. FLORENCIA (Visita a PISA)
Desayuno buffet. 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 Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria, el Campanille de Giotto,
el Baptisterio... Almuerzo (Opción PC). Por la tarde,
disfrutaremos de una excursión incluida a Pisa, ciudad
toscana que tiene un conjunto de belleza singular en la
Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la inigualable Torre Inclinada que sigue desafiando la ley de
la gravedad. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
24 Junio. FLORENCIA - AREA DE VENECIA
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida en dirección a Venecia. Llegada. Almuerzo (Opción PC). A
continuación, traslado hacia la Plaza de San Marcos,
efectuaremos un crucero en barco por la laguna y las
bellas islas venecianas disfrutando de bellísimas vistas
de Venecia cuidad única en el mundo y de las islas de
Murano y Lido. Empezaremos nuestra Visita panorámica, por la impresionante Plaza de San Marcos.
Cena y alojamiento.
25 Junio. AREA DE VENECIA – VERONA – LAGO
GARDA - MILÁN
Desayuno buffet. Salida hacia Verona, visitaremos
esta ciudad denominada la “ciudad de los enamorados” ya que en ella se conocieron Romeo y Julieta.
Almuerzo (Opción PC). Continuación hasta el Lago
de Garda. Con su clima templado y la perfecta temperatura de sus aguas parece casi un mar entre los
Alpes y la llanura padana. Continuaremos nuestro viaje hasta Milán. Llegada. Cena y alojamiento.
26 Junio: MILÁN - 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.

9 PANAVISIÓN

FECHA DE SALIDA
Junio

E
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PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

975

1.090

Cartagena, Murcia

1.025

1.140

Elche, Alicante

1.025

1.140

220

220

Valencia

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Roma

YW2443

08.00

09.50

Milán-Valencia*

AF1331

11.55

17.05

(*Vía París)

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Roma:

Aurelia Antica****

		
		
		

Cristoforo Colombo ****

Florencia:

West Florence****
Art Hotel Museo ****

Venecia:

Villa Fiorita****

		

		

Milán:

		

Ciudad

www.hotelcolomboroma.it/es

		
		
		
		

Ciudad

www.romaureliantica.com/es

Campi

www.westflorencehotel.it

Prato

www.arthotel.com

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrraze****

Villorba

www.leterrazzehr.it

Barcelo Milan****
www.barcelo.com

Ciudad

