8 días

Italia “Nel Cuore”
BASÍLICA DE SAN FRANCISCO - ASIS

Cód. 02006R

(7 noches de hotel)
desde

995 €

SIN AVIÓN desde

875 €

VENETO

ITALIA

Venecia
dad de realizar opcionalmente una
excursión de día completo con
almuerzo a Nápoles y Capri (Rogamos consultar detalles a su guía en
destino). Alojamiento.
Día 4º Roma/Asís/Florencia
Por la mañana salida hacia la región
de Umbría con destino Asís donde
podremos visitar la Basílica de San
Francisco, esta ciudad conserva de su
pasado romano las murallas, el foro,
incluso el Templo de Minerva hoy
Iglesia de Santa María sopra Minerva.
Continuación hasta la capital de la
Toscana: Florencia. Por la tarde visita
opcional al Museo de la Academia
donde se encuentra el famoso
“David” de Miguel Angel. (Rogamos
consultar detalles a su guía en destino). Alojamiento.
Día 5º Florencia/Pisa/Florencia
• Lunes • Desayuno.

Día 1º España/Roma
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Roma.
Llegada y traslado al hotel. Encuentro
sobre las 19.30 horas con el guía y
salida para realizar un tour panorámico nocturno: Plaza Navona, Coliseo, Fontana Trevi, etc. Alojamiento.
Día 2º Roma
• Viernes • Desayuno.

Por la mañana realizaremos una visita panorámica de Roma recorriendo
el Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas de

Caracalla, St. María la Mayor, San
Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello,
Circo Massimo, Boca de la Verdad,
para terminar en el Campidoglio.
Paseo incluído al barrio del Trastevere. Visita opcional de los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de
San Pedro (Rogamos consultar detalles a su guía en destino). Resto del
día libre. Alojamiento
Día 3º Roma (Excursión opcional
Napoles y Capri)
• Sábado • Desayuno.

Día libre en la ciudad eterna. Posibili-

Precios por persona (en euros) desde Barcelona
con la Cía. Vueling, clase “J” y con la Cía. Alitalia, clase “Q”
Base habitación doble........................................................................ 995
Suplemento habitación individual..................................................... 295
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base
Cía. Alitalia
- Desde Barcelona
- Desde Madrid
- Desde Valencia
- Desde Málaga

clase “Q” clase “S”
Base
50
30
70
30
70
30
70

Cía. Iberia
clase “O” clase “Q”
- Desde Madrid
100
110
- Desde Península (vía Madrid) 150
160
- Desde Canarias (vía Madrid) 200
210

clase “C”
100

clase “F”
260

clase “N” clase “T”
90
150
130
200
130
200
130
200

clase “V”
200
270
270
260

clase “N”
160
210
260

clase “S” clase “V”
240
300
290
350
340
400

clase “L”
430
480
530

Por temporada media ............................................................................................. 50
Por temporada alta.................................................................................................. 80
Por temporada extra.............................................................................................. 110
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

4

Por la mañana en Florencia realizaremos la visita panorámica a pie que
nos permitirá contemplar la Plaza de
la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Baptisterio, Santa Croce (Panteón de ilustres personajes) , Ponte Vecchio , etc.
Por la tarde salida hacia Pisa con su
famosa Torre inclinada. Regreso a
Florencia. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Florencia/Venecia
(Mestre o Marghera)
• Martes • Desayuno.

Por la mañana salida hacia la zona
de Mestre y/o Marghera en Venecia.
Después del registro y reparto de
habitaciones, traslado al tronchetto
donde tomaremos un barco por la
laguna de Venecia recorriendo sus
islas hasta llegar a la Plaza de San
Marcos donde haremos un tour de
orientación existiendo la posibilidad
de visitar un horno donde nos harán
una demostración del famoso cristal
de Murano. Opcionalmente podrán
realizar un paseo en góndola con
música. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Venecia
• Miercoles • Desayuno.

Día libre. Por la mañana realizaremos
un traslado hasta la plaza de San
Marcos en el centro de Venecia
donde dispondrán de tiempo libre
para recorrer sus canales, sus puentes
o realizar interesantes visitas como el
Palacio Ducal, Basílica de San Marcos,
Basílica de Santa Maria de la Salud,
etc. Regreso al hotel por cuenta de
los Sres. Clientes Alojamiento.
Día 8º Venecia/España
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(directo o vía punto de Italia ), con
destino a su ciudad de origen en
España.

Croacia

Mar Adriático
Pisa

• Domingo • Desayuno

• Jueves.

Mestre
l
l

•

l

Florencia

TOSCANA
l Asís

Córcega
(Francia)
Mar Tirreno

l

Roma
LACIO

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS
y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión Barcelona/Roma y Venecia/Barcelona con la cía. Alitalia
en clase “Q” vía ciudad al regreso o vuelo directo con la cía.
Vueling en 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 2017 (JUEVES)
Mayo: 11, 18 y 25 - Junio: 1, 8, 15, 22 y 29
Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 - Octubre: 5, 12 y 19
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Roma: Ergife 4* / Green Park Pamphili 4* / Aureliano 4*
Florencia: Raffaello 4* / Villa D’Anunzio 4* / Italiana 4*
Mestre (Venecia): Smart Holiday 4* / Elire 4* / Sirio 4*
Marghera (Venecia): Holiday Inn 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 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).
- 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 horas después de realizar la
reserva). Les recordamos que los billetes una vez emitidos no
son reembolsables.
- 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)
- Les informamos que deben abonar directamente
“in situ”(al guía y/o hoteles) la nueva tasa turística de
algunas ciudades. El importe aproximado es de 4 a 6 €
por persona y noche.

PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”
PANORÁMICA DE FLORENCIA

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 395 €

1 Visita Museos Vaticanos y Capilla Sixtina en Roma (Día 2º)
1 Cena con musica en Roma Restaurante
“Termas del Coliseo” (Día 2º)
1 Excursion Napoles/Capri con almuerzo (Día 3º)
1 Cena en Roma (Día 3º)
1 Vısıta Museo de la Academia en Florencia (Día 4º)
1 Cena en Florencia (Día 4º)
1 Almuerzo en Florencia (Día 5º)
1 Paseo en Gondola por los canales de Venecia (Día 6º)
1 Cena en Venecia (Día 6º)
EUROPA 2017 ( Atlántica

y Mediterránea)

ITALIA

65

