
 
 
 

 
TODA ITALIA EN LINEA 
 

MILAN / ROMA, 07 Días / 06 Noches 
Cinco comidas 

 
Fecha de Salida:  25/03/2020 

 
Dia 23 marzo GENOVA 
Llegada al puerto de Génova en el barco Costa Pacifica. Desembarco y traslado a la estación de Genova. Desde 
la estación de tren traslado por su cuenta al hotel. 
Resto del dia libre para recorrer la ciudad de Genova.  
 
Día 24 marzo GENOVA/MILAN 
Salida desde el hotel por su cuenta hasta la estación de tren para embarcar con destino a Milano Centrale 
(viaje aprox 1 hora) Llegada a Milán y traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir la belleza de la ciudad. 
 
Día 25 marzo MILAN 
Tiempo libre para recorrer la ciudad. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a 
través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento. 

 
Día 26 marzo MILAN / VENECIA 
DESTACAMOS HOY: Almuerzo incluido. Visita panorámica de Venecia. Paseo en barco. 
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. Venecia -Llegada al mediodía (sobre las 13 hrs). Traslado 
en barco hacia la zona de San Marcos. Almuerzo incluido. Por la tarde, incluimos una visita panorámica a 
Venecia. Opcionalmente (no incluido) le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. 
Alojamiento en la zona de Mestre. 

 
Día 27 marzo VENECIA / FLORENCIA 
DESTACAMOS HOY: Visita panorámica de Florencia. Almuerzo. 
Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llegamos a Florencia, vamos directamente al mirador de Miguel 
Ángel con impresionante vista sobre la ciudad. Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos una visita con guía 
local caminando en el centro histórico: puente Vechio, Duomo, plaza de la Signoria; esta ciudad es un 
verdadero museo al aire libre. Tiempo libre. Alojamiento. 

 
Día 28 marzo FLORENCIA / SIENA / ASÍS / ROMA 
DESTACAMOS HOY: Almuerzo y cena incluidos. Visita de Basílica de Asís. 
Viajamos a Siena, donde tenemos oportunidad de conocer la maravillosa Plaza del Palio y su hermosa catedral. 
Continuamos a Asis, incluimos visita de la Basílica con guía local o padre franciscano. Almuerzo incluido. 
Continuación a Roma. Al final de la tarde incluiremos un traslado a la zona del Esquilino, entre las grandes 
basílicas y el Coliseo. Cena incluida. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Día 29 marzo ROMA 
DESTACAMOS HOY: City tour en Roma. Entrada incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de presenciar el 
Angelus o asistir a misa en San Pedro. Almuerzo incluido. 

Por la mañana realizamos visita panorámica de la ciudad durante la cual tendrá una introducción a “La Ciudad 
Eterna”. Incluimos la entrada al Coliseo Romano el principal símbolo de Roma, una imponente construcción 
que, con casi 2.000 años de antigüedad, os hará retroceder en el tiempo para descubrir cómo era la antigua 
sociedad del Imperio Romano. Posteriormente vamos a la Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá de 
tiempo libre para presenciar el Angelus en la Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa en Roma o para asistir 
a misa en el Vaticano si usted lo desea. Almuerzo incluido. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 30 marzo ROMA 
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional (no incluido) a Nápoles, Capri y Pompeya. 
Alojamiento. 

 
Día 31 marzo ROMA 
Después del desayuno, fin de los servicios. 

 
 
 

Categoría Turista / Primera 
  

SINGLE 
 

DOBL
E 

 
TRIPLE 

Tarifas 1.490.00 
70 

     
1086,00 

1045.00 

   Precios por persona en Euros 

 

Hoteles Previstos o Similares 
 

Ciudad Hotel 

Genova 
Milán Grand Hotel Duca Di Mantova 4* / As Hotel 
ambiago 4* Venecia Albatros 4* / Alexander 4* 
Florencia Conference Florencia 4* / B&B Nuovo Palazzo de 
Giustizia 3* Roma Ih Roma Z3 4* / Aran Park 4* 

 

 
Notas: 
• Tener en cuenta que algunos circuitos pueden requerir noches pre o post tour. Favor consultar precios. 
• Consultar por posibilidad de habitación Doble a compartir. 

 

 
Incluye: 
• 08 noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares. Recorrido por: Genova (01 noche)  Milán 

(02 noches), Venecia (01 noche), Florencia (01 noche), Siena, Asís, Roma (03 noches). 



 
 
 

• Régimen de desayuno. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
• Seguro básico de viaje. 
• Traslado de llegada. 
• Barco: Tronchetto/ Plaza de San Marcos/ Tronchetto en Venecia. 
• Visita Panorámica en: Venecia, Florencia, Asis, Roma. 
• Traslado Nocturno: barrio del Esquilino en Roma. 
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia. 
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en Venecia, Basilica de San Francisco en Asis, Coliseo en Roma. 
• 05 Almuerzos o cenas incluidos en: Venecia, Florencia, Asis, Roma, Roma. 

 

 
No incluye: 
• Traslado de salida. 
• Comidas, excepto donde se indica. 
• Bebidas. 
• Excursiones opcionales. 
• Propinas y gastos personales. 
• Gastos extras. 
• Vuelos. 
• Servicio de maleteros. 
• Cualquier otro servicio no mencionado en el itinerario. 

 


