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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +
4 ALMUERZOS + 5 CENAS y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo Barcelona/Roma y Venecia/Barcelona cía. Vueling en
clase “J” (ver ciudades de salida, cías. aéreas y suplementos en
el cuadro de precios).
- 8 noches alojamiento en hoteles previstos o similares de categoría 4* habitaciones estándar con baño-ducha privado.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (8 desayunos + 4 almuerzos + 5 cenas).
- Visitas panorámicas especificadas en el programa con guía
local de habla castellano y/o acompañante.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro turístico de viaje.

1.475 €

PORTOFINO

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Milán.
Dependiendo de la hora de llegada
de su vuelo, tiempo libre para ver por
su cuenta esta ciudad. A la hora indicada traslado hacia el Lago Como.
Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Lago Como/Varenna/
Lago Maggiore
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad de Como,
situada a orillas del lago al que da
nombre. Podremos admirar las murallas defensivas, Porta Torre, La Piazza
San Fedele con su basílica, La Catedral joya arquetectonia d ela ciudad y
las callejuelas medievales que configuran su cebntro histórico. Continuamos en dirección hacia Varenna,
pueblo de origen romano famoso por
su villas donde disfrutaremos de
tiempo libre para recoorerlas. A la
hora indicada tomaremos un ferry
con dirección Bellagio, perla del lago
por su posición en la cima de un promontorio que separa las dos ramas
del lago. Por la tarde tomaremos de
nuevo el ferry para llegar a Menaggio, el otro lado del lago y continuaremos hacia el Lago Maggiore. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 3º Lago Maggiore
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
Mayo: 19 - Junio: 9 y 30 - Julio: 21 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 8, 15 y 22
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Como: Como 4*/ Cruise 4*
Lago Maggiore: Dino 4*/ Simplon 4*
Genova: Starhotel President 4*/ Holiday Inn Genova 4*
Pisa: Gran Hotel Duomo 4*
Florencia: Nil 4*
Venecia (Mestre): Nh Laguna Palace 4* / Novotel 4*
Roma: NH Vila Carpegna 4* / Hotel Barcelo Aran Mategna 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.

Hoy dedicaremos el día a conocer las
Islas Borromeas. Salimos en navegación hacia el centro del lago, dónde
se encuentran las 3 islas, Isola Bella
antigua aldea de pescadores donde
destaca el famoso Palacio Borromeo,
continuamos hacia la Isla de los Pescadores donde podremos pasear
entre viejas casas con balcones de
madera y monumentales puertas de
granito. Por la tarde llegaremos a la
Isla Madre, donde destaca su jardín
botánico, con especies de plantas exóticas provenientes de todo el mundo.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Lago Maggiore/Turín/
Génova
• Martes • Desayuno + cena

A primera hora salida hacia Turín,
capital del Piamonte. Llegada y visita
panorámica donde podremos admirar la Pizza Castello, el Palacio Real, el
Palacio de la Madona, etc. Tiempo
libre para seguir descubriendo esta
ciudad. A continuación salida hacia la
región de Liguria, territorio con una
Extensión ROMA 3D/2n
Día 9º Venecia/Roma

BAPTISTERIO Y TORRE PISA

escarpada costa donde se encuentran algunos de los pueblos más hermosos de Italia. Llegada a Génova y
visita panorámica de la ciudad,
paseando a pie por su centro histórico descubriremos el entramado de
sus calles medievales, con la casa de
Colón, la Catedral, la Iglesia del
Gesú. Traslado al hotel. Alojamiento
Día 5º Génova/Rapallo/Portofino/
Santa Margarita Ligure/Pisa
• Miercoles • Desayuno + cena

Salida hacia Rapallo, donde tomaremos un barco que recorre la costa
para llegar a Portofino, unos de los
pueblos más bonitos y exclusivos de
Italia. Tiempo libre. A la hora indicada tomaremos un barco con dirección Santa Margarita Ligure, una
población de estrechas callejuelas
con coloridas casas antiguas ocultas
entre villas. Tiempo libre. Regresamos
a Rapallo para seguir por carretera
hacia Pisa, ciudad famosa por su
torre inclinada y su centro urbano
cargado de arte e historia. Tiempo
libre para visitar su conjunto en la
Plaza de los Milagros con el Duomo,
el Batiptesrio, su campo Santo y su
Torre. Inclinada. Alojamiento.
Día 6º Pisa/Florencia
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena

Salida por la mañana hacia Florencia.
Llegada y visita panorámica de esta
ciudad capital de la Toscana, y cuna
del Renacimiento. Comenzaremos
por el Piazzale de Michelangelo, San
Miniato, la Plaza de la Signoria, el
Ponte Vecchio. Santa Maria dei Fiore,
etc. Tarde libre para seguir disfrutando de sus mercadillos callejeros o visitar los numerosos museos de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 7º Florencia/Siena/Región de
Chianti/San Gimignano/Florencia
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia Siena, una
joya de la Edad Media, con edificios
construidos en el siglo XIII perfectamente conservados. Visita panorámica, por sus callejuelas aledañas al
casco antiguo donde encontraremos
Plaza del Campo y su imponente Catedral. A continuación salida hacia la
Región de Chianti, una zona de verdes colinas y viñedos, donde se producen uno de los vinos italianos más
famosos, el Chianti. Llegaremos hasta
uno de los Castillos de Chianti
donde además de conocer su historia
disfrutaremos de un típico almuerzo
toscano acompañado de una degustación de vino. Seguimos hacia San
Gimignano, ciudad medieval cuyas
torres medievales llegaron a unirse por
una red de pasarelas. Tiempo libre.
Regreso a Florencia. Alojamiento.
Día 8º Florencia/Mestre (Venecia)
• Sábado • Desayuno.

Salida por la mañana atravesando los
Apeninos en dirección a la región de
Veneto. Tomaremos un barco que
nos conducirá por el Canal de la Giudeca hasta Venecia donde tendremos tiempo libre para pasear por
esta ciudad de los canales que además cuenta con su famosa plaza
donde se ubica la Basilica de San
Marcos, Palacio Ducal, Puente de los
Suspiros etc. A la hora indicada traslado al hotel. Alojamiento..
Día 9º Venecia/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”

• Domingo • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora indicada
para tomar tren con destino Roma.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Roma
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana realizaremos una
visita panorámica de Roma, “la
ciudad eterna”. Pasaremos por las
orillas del Tíber, la Avenida de los
Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, barrio del
Trastevere, etc. Resto de día libre
para seguir visitando por su cuenta
esta ciudad o posibilidad de contratar alguna visita opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Roma/España
• Martes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a su ciudad de origen en España.
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(8 noches de hotel)

EUROPA 2018 ( Atlántica

Base habitación doble ..................................................................... 1.595
Suplemento habitación individual ..................................................... 420
EXTENSIÓN ROMA
Base habitación doble ............................................................................................ 375
Suplemento habitación individual ........................................................................ 480
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
90
140
- Desde Península (vía Madrid)
- 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

y Mediterránea)

