BELLA ITALIA

Venecia
Incluye
1 Noche Hotel 3* en alr. de Bolonia
1 Noche Hotel 3* en alr. de Venecia
1 Noche Hotel 3* en alr. de Florencia
3 Noches Hotel 3* en alr. de Roma
- Transporte en autocar desde origen
- Vuelo Madrid - Roma - Madrid
- Tasas aeroportuarias (sujetas a
variación de precios)
- Transporte en autocar en destino
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
(en hotel o restaurante) excepto los
almuerzos del 1er y último día
- Bebidas incluidas: agua
- Guías locales en Venecia, Florencia
y en Roma
- Vaporeto ida y regreso a Venecia
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Bolonia, Venecia (1) (2)
Ferrara, Pisa

día completo
½ día

(2)

Florencia (1) (2)

día completo

Roma Barroca (1) (2)

día completo

(1)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Tasas de alojamiento. Guías
o ciales ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra.

Hoteles previstos o similares
Novotel Bologna Fiera ****
(Bolonia)
City of Art Venice Lloyd ***
(Marghera - Venecia)
Hotel Palladio - Marghera ***
(Mestre - Venecia)
Albergo Auto Park ***
(Florencia)
Ibis Firenze Nord Aeroporto ***
(Florencia)
Hotel Roma Sud ***
(Roma)
Alba Hotel Torre Maura ****
(Roma)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - BOLONIA

DÍA 4. FLORENCIA - ROMA

Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección Madrid. Breves paradas en ruta
hasta llegar al punto de encuentro en Madrid
(almuerzo por cuenta del cliente). Traslado al
aeropuerto, donde embarcaremos en vuelo
regular hacia Roma / Bolonia / Milán. Llegada
al aeropuerto, donde nos estará esperando el
autocar para trasladarnos a los alrededores de
Bolonia, cena en hotel o restaurante. Check in y
alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida para descubrir
con nuestro guía local todos los encantos que
Florencia esconde, recorreremos la Piaza del
Duomo, la Piazza della Signora, la Catedral,
el Campanile, y como no, el Ponte Vecchio,
emblema de la ciudad y único superviviente
de los bombardeos de la II Guerra Mundial.
Almuerzo en restaurante. Breve tiempo libre en
la ciudad. Continuación del viaje hasta Roma
cena check in y alojamiento. Opcionalmente
podremos realizar la visita nocturna “Roma
Iluminada” (ver pág. 13) que podrá ser adquirida
en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 2. BOLONIA - VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana
realizaremos una panorámica en autocar de
Bolonia, en la que veremos la Torre Asinelli y la
Torre Garisenda, la abadía di Santo Estéfano o
el Palacio de los Mercaderes. Continuamos en
dirección a Venecia, allí embarcaremos en uno
de los vaporetos que nos llevará directamente a
la Isla de Venecia, donde nos estará esperando
uno de nuestros guías locales, para realizar una
completa visita a pie, en la que veremos el Gran
Canal, la Plaza de San Marcos, con la imponente
basílica del mismo nombre, el palacio ducal o
el puente Rialto. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde tendremos tiempo libre para seguir
disfrutando de la ciudad, con posibilidad de
realizar una excursión opcional a la isla de
Murano, visitando una fábrica de cristal soplado.
A la hora indicada, regreso en vaporeto. Cena y
alojamiento.

DÍA 3. VENECIA - FERRARA / PISA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel y salida en dirección
Ferrara, ciudad natal de grandes pintores
como Mantegna o Tiziano e intelectuales
como Copérnico, declarada Patrimonio de
la Humanidad. Realizaremos una visita en la
que veremos el Castillo Estense, el Palacio de
los Diamantes y la impresionante muralla que
rodea toda la ciudad antigua. Almuerzo en
restaurante. Continuación del viaje hasta Pisa,
donde veremos la impresionante torre inclinada,
batisterio y lugares menos conocidos como La
Piazza dei Cavalieri, sin duda una de las sorpresas
del viaje. Almuerzo en restaurante. Continuación
del viaje hasta Florencia. A la hora indicada
cena, traslado al hotel y alojamiento.

AUTOCAR O TREN A MADRID
+ AVIÓN A DESTINO (*)

Desayuno en el hotel. Por la mañana y
acompañados por un guía local recorreremos
la Roma Barroca, en la que visitaremos la Plaza
Navona, el Panteón, uno de los edi cios de la
roma antigua mejor conservados (con su famosa
cúpula que inspiró a Brunelleschi), la Fontana de
Trevi, la Via dei Coroniari o el Puente de Sant
Angelo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con
posibilidad de realizar una visita opcional a la
Roma imperial, con la plaza de Venecia, el Foro
Romano (entrada incluida), el Palatino (entrada
incluida) y el impresionante Coliseo Romano
(entrada incluida). A la hora indicada traslado al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ROMA: DÍA LIBRE (Excursión opcional
visitando El Vaticano y los Museos Vaticanos)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
el Vaticano y Museos Vaticanos con entrada
incluida y almuerzo en restaurante (ver pág. 13),
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes
o al asistente en destino.

DÍA 7. ROMA - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo regular hasta Madrid Barajas. Almuerzo por cuenta del cliente. A
nuestra llegada a Madrid, traslado al punto
de encuentro donde subiremos al autocar
de regreso a origen, breves paradas en ruta,
llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido. El
itinerario puede comenzar por Roma, Bolonia o
Milán indistintamente.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

Octubre
22

909 €

Abril
22

909 €

Diciembre
3

909 €

Mayo
20

919 €

Marzo
18

909 €

Junio
10 24

929 €

Suplemento Individual: 200 €

DÍA 5. ROMA BARROCA

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

