8 días

Cód. 02000M

(7 noches de hotel)
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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*

Día 1º España/Milán
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Milán.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Milán/Sirmione/Verona/
Mestre (Venecia)
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana salida hacia Sirmione
donde tomaremos una embarcación
para recorrer las aguas del Lago de
Garda, donde podremos observar la
Villa de Maria Callas y las Cuevas de
Catullo. Continuación del viaje en
dirección Verona, la ciudad de
Romeo y Julieta, tiempo libre para
conocer esta hermosa ciudad. Proseguimos viaje hacia Venecia (Mestre).
Llegada. Alojamiento
Día 3º Venecia (Mestre)
• Martes • Desayuno.

Por la mañana realizaremos un traslado en barco recorriendo la laguna
hasta la plaza de San Marcos en el
centro de Venecia, comenzaremos
con la visita a pie de esta ciudad,
donde podremos admirar la famosa
plaza donde se ubica la Basílica de
San Marcos, La Torre dell´Orologio, y
el Palacio Ducal, Puente de los Suspiros (la visita se realiza panorámicamente de los exteriores). Tiempo
libre. A la hora indicada regreso al

hotel. Alojamiento.
Día 4º Venecia (Mestre)/Padua/
Ferrara/Florencia
• Miercoles • Desayuno.

Salida hacia la localidad de Padua,
donde realizaremos una parada para
visitar la Basílica de San Antonio de
Padua, con la Tumba del Santo.
Tiempo libre. Salida a continuación
hacia Ferrara, ciudad medieval cuyo
trazado urbanístico la convierte en
“la mas antigua ciudad moderna del
mundo”. Tiempo libre para poder
dar un paseo por la ciudad. Continuamos del viaje hacia Florencia,
cuna de grandes artistas como Donatello y Dante entre otros. Llegada y
tiempo libre. Alojamiento.
Día 5º Florencia
• Jueves • Desayuno

Por la mañana efectuaremos la visita
panorámica a pie del centro histórico de esta ciudad Patrimonio de la
Humanidad: La Catedral, Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa
puerta al Paraiso, etc. Tiempo libre,
para seguir paseando y disfrutar de
las calles de esta ciudad o aprovechar
para visitar alguno de sus museos.
Alojamiento.
Día 6º Florencia/Perugia/Asis/Roma
• Viernes • Desayuno

Por la mañana salida hacia Perugia,
capital de Umbria y último bastión

turco frente al dominio de Roma.
Tiempo libre. A continuación salida
hacia Asis, donde podemos visitar la
Basílica de San Francisco. Continuamos hacia Roma. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Roma
• Sábado • Desayuno.

Por la mañana realizaremos un recorrido panorámica de Roma, “la ciudad eterna”. Pasaremos por los puntos de interés como La Plaza de la
Republica, la Catedral de Roma, La
Roma Arqueológica con las Termas
de Caracalla, el Circo Maximo, el
Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la plaza de Venecia, centro
neurálgico de la ciudad, Castillo de
San Angelo, el exterior de la Plaza y
Basílica de San Pedro (dependiendo
de las ceremonias religiosas). Tendremos tiempo libre con posibilidad de
realizar visita opcional a los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de
San Pedro o el Coliseo. A última hora
de la tarde realizaremos un traslado
al Barrio popular de Trastevere.
Regreso al hotel por cuenta de los
Sres. Clientes. Alojamiento.
Día 8º Roma/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a su ciudad de origen en
España.

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

Incluyendo 7 DESAYUNOS
y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión Barcelona/Roma y Venecia/Barcelona con la cía. Vueling
clase “J” (ver ciudades de salida, cías. aéreas y suplementos en
el cuadro de precios).
- 7 noches alojamiento en hoteles previstos o similares de categoría 4* habitaciones estándar con baño-ducha privado.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (7 desayunos).
- Visitas panorámicas especificadas en el programa con guía
local de habla castellano y/o acompañante.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro turístico de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Abril: 1, 8, 15, 22 y 29 - Mayo: 6, 13, 20 y 27
Junio: 3, 10, 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 - Octubre: 7, 14, 21 y 28
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Milán: Starhotel Business Palace 4* / Antares Concorde 4*
Venecia (Mestre): Ambasciatori 4* / Delfino 4*
Florencia: Leonardo Da Vinci 4* / Nil 4*
Roma: Regent 4* / Gran Hotel Beverly Hills 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Tour regular garantizado en español
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado sin previo aviso, garantizándose siempre las visitas previstas en el programa. Asimismo pudiera darse el caso de pernoctar hotel/ciudad diferente.
- En algunas salidas pudiera darse el caso que el guía fuese de
habla bilingüe (garantizando siempre de habla hispana).
- En época de Ferias y/o congresos pudiera darse el caso de pernoctar en ciudad diferente y/o alrededores de la prevista
(especialmente en la ciudad de Florencia).
- 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.

Base habitación doble ........................................................................ 999
BASÍLICA DE SAN FRANCISCO - ASIS

Suplemento habitación individual ..................................................... 350
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base
Cía. Air Europa
- Desde Madrid

clase “C”
110

clase “F”
180

clase “A” clase “P” clase “Q” clase “T”
40
80
130
190

clase “S”
300

Cía. Iberia
clase “O” clase “Q”
- Desde Madrid
40
80
- Desde Península (vía Madrid)
90
140
- Desde Canarias (vía Madrid) 140
200

clase “N”
110
180
230

clase “S” clase “V”
210
280
280
350
340
400

clase “L”
390
470
510

Por temporada media ........................................................................................... 100
Por temporada alta ................................................................................................ 130
Por temporada extra .............................................................................................. 150
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

EUROPA 2018 ( Atlántica

y Mediterránea)

ITALIA

63

