Cód. 02000B/ 02000BV

VENETO

7 días

l

Venecia

ITALIA

Croacia

(6 noches de hotel)

Roma/Florencia/Venecia

desde

835 €

SIN AVIÓN desde

715 €

Mar Adriático

Florencia l
TOSCANA

Córcega
(Francia)
Mar Tirreno

l

Roma
LACIO

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS
y 3 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo de línea regular España/Roma y Venecia/España
(ver ciudades de salida, cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios).
- 6 noches de alojamiento en hoteles de la categoría elegida
(o similares), en habitación estandar con baño/ducha (2 Roma
+ 2 Florencia + 2 Venecia).
- Régimen alimenticio según indicado en el itinerario (6 desayunos).
- Visitas panorámicas de Roma, Florencia y Venecia con guía
local de habla hispana (sin entradas).
- Tren 2ª clase Roma-Florencia-Venecia
- Traslado aeropuerto de Roma/Hotel (sistema colectivo).
- Traslado hotel/aeropuerto de Venecia (sistema colectivo).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018:
- DIARIAS del 1 Abril al 31 Octubre 2018
según operatividad de las cías. aéreas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad
Cat. Turista
Cat. Primera
Roma:
Priscilla / Regio
Archimede / Luce
Florencia: Corona / BB City Center Adler Cavalieri / Diplomat
Venecia: Ca d´Oro / Carlton Capri Principe / Carlton Grand Canal

PLAZA DE ESPAÑA - ROMA

Día 1º España/Roma
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino
Roma. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
CAMPANARIO DE GIOTTO - FLORENCIA

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Tour Regular garantizado en español.
- No se incluyen los traslados desde estaciones de tren/hoteles
(o V.V.) siendo estos por cuenta de los Sres. Clientes.
- En algunas ocasiones las visitas podrán realizarse con guía local
de habla bilingüe.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel,
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo
de la categoría del hotel.

Día 2º Roma

Día 5º Florencia/Venecia

• Desayuno.

• Desayuno

Por la mañana realizaremos visita
panorámica a pie de la ciudad recorriendo algunas de sus principales
atracciones, Campo de Fiori, Plaza
Farnese, Plaza Navona, Panteón, Fontana Trevi, Plaza España, etc. Resto
del día libre. Alojamiento en el hotel
Día 3º Roma/Florencia

Traslado a la estación de tren por
cuenta de los Sres. Clientes. Salida en
tren con destino Venecia. Llegada,
traslado al hotel por cuenta de los
Sres. Clientes. Tiempo libre. Alojamiento.

• Desayuno

• Desayuno

Traslado a la estación de tren por
cuenta de los Sres. Clientes. Salida en
tren con destino Florencia. Llegada,
traslado al hotel por cuenta de los
Sres. Clientes. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 4º Florencia

Traslado por los Sres. Clientes al
punto de encuentro indicado para
realizar un tour panorámico de la
ciudad de los canales: Piazza San
Marcos, Santa María Formosa, casa
de Marco Polo, Teatro Malibran, etc..
Resto del día libre . Alojamiento en el
hotel

• Desayuno

Traslado por los Sres Clientes al
punto de encuentro indicado para
realizar un tour panorámico de la
ciudad comenzando en Piazzale
Michelangelo, Galeria de la Academia,
Duomo con el Campanile di Gioto, el
Baptisterio y la Catedral. Resto del día
libre . Alojamiento en el hotel.

BASÍLICA DE STA. Mª DELLA SALLUT - VENECIA

Día 6º Venecia

Día 7º Venecia/España
• Desayuno.

A la hora indicada traslado aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a su ciudad de origen en
España.

Precios por persona (en euros)
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Categoría de Hotel

Turista 3*
Primera 4*

1 Abr/30 Jun y
5 Jul/25 Ago 2018
26 Ago/31 Oct 2018
base
supl.
base
supl.
hab. doble hab. indiv. hab. doble hab. indiv.

1.050
1.210

300
360

835
975

240
380

Suplementos
Por temporada aérea (25 Jun/10 Sep 2017)............................................................... 50
Cía. Vueling
clase “J” clase “C” clase “F”
- Desde Barcelona....................................................
Base
100
260
Cía. Iberia
clase “Q” clase “N”
- Desde Madrid
120
160
120
- Desde Península (vía Madrid) 170
- Desde Canarias (vía Madrid) 220
270

clase “Z”
190
250
300

clase “S”
240
300
350

clase “V”
290
350
400

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 120

62 ITALIA

EUROPA 2018 ( Atlántica

y Mediterránea)

