ITALIA ESENCIAL
Y LA COSTA
AMALFITANA

VENECIA

FLORENCIA

EUROPA

ASÍS

Itinerario 10 días
Desde

ROMA
NÁPOLES
POMPEYA

1.420 USD

28$
CÓD. 301-18/19
Inicio
Fin
Duración

ITALIA ESENCIAL
Y LA COSTA AMALFITANA
Precios por persona Hab. Doble

VENECIA
ROMA
10 días
USD

Temporada Media____________________________

1.420

Temporada Alta_______________________________

1.490
460

Supl. hab. individual____________________________
Supl. Media pensión (2 cenas): Venecia y
Florencia__________________________________________

60

Dcto. Venta Anticipada______________________

28

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
Alojamiento con desayuno buffet, 1 comida y 2 cenas.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Visita con guía local en Venecia, Florencia y Roma y
excursión a Pompeya.
• Tasas turísticas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

20
18
1 15 29
13 27

Ago
Sep
Oct

10 17
7 21 28
19

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

1

VENECIA
(Mestre)

2

FLORENCIA

3

ROMA
COSTA
Excelsior **** / La Bussola ****
AMALFITANA
ROMA
Archimede ****

2
1

Michelangelo ****
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
/ Firenze Novoli ***
Marc Aurelio ****

NOTA________________________________________________________
* El orden de las excursiones puede cambiar en función
de la operativa.
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AMALFI

Inicio de circuito.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino fi
nal Venecia. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) VENECIA
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento. Realizaremos
una visita panorámica a pie de esta singular
ciudad que nos adentrará en el impresionante
espacio monumental de la Plaza de San Mar
cos que desde hace siglos es el símbolo his
tórico de la ciudad y única en el mundo por su
encanto. Napoleón la definió como “El Salón
más bello de Europa”. También veremos entre
otros el famoso Puente de los Suspiros, uno
de los rincones más emblemáticos y román
ticos de Venecia. Al finalizar la visita realiza
remos una parada en una fábrica de cristal,
donde podremos admirar la fabricación del
famoso cristal veneciano y a continuación,
posibilidad de realizar un agradable paseo
opcional en góndola.
Día 3º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje
hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana
y ciudad cumbre del Renacimiento. Llegada y
alojamiento. A continuación saldremos para

Fin de circuito.

realizar la visita panorámica de la ciudad. Pa
searemos por sus calles y plazas como la de
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de
las Flores con su baptisterio y sus importan
tes puertas del Paraíso.
Día 4º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec
tuando breve parada en Asís para visitar la
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma.
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá
descubrir las fuentes y plazas más emblemá
ticas de la ciudad.
Día 5º: (Martes) ROMA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis
posición para disfrutar esta maravillosa ciudad.
Día 6º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea
lizaremos una visita panorámica de la ciudad
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo
parece haberse parado hace siglos. Durante el
recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia,
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo,

EUROPA

Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Ca
racalla entre otros. Finalizaremos la visita en la
Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre
que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo
la tumba del Papa Juan Pablo II.
Día 7º: (Jueves) ROMA - NÁPOLES POMPEYA - AMALFI
Desayuno y recogida en hotel a las 06:30– 07:00.
A las 07.30 salida hacia Nápoles en autobús con
nuestro acompañante multilingüe. A la llegada
en Nápoles realizamos un paseo guiado a pie,
atravesando el centro histórico y admirando la
Plaza del Plebiscito, el Palacio Real, el Teatro de
San Carlo, la Galería Umberto I. Almuerzo en un

restaurante típico de Nápoles. Dejamos la ciu
dad recorriendo el fértil valle del Vesubio y lle
gamos a Pompeya, iniciamos el paseo arqueo
lógico por la ciudad antigua (2 horas aprox.).
Sepultada bajo una capa de cenizas y lava por
una imprevista erupción del Vesubio en el 79
d. C., Pompeya volvió a la luz después de casi
1.700 años y la vida cotidiana de un día cual
quiera en la primera época imperial. Finalizada
la visita nos trasladamos hacia Amalfi a través
de la sugerente costa amalfitana, y sus pueblos
de pescadores. Cena y alojamiento en el Hotel.
Día 8º: (Viernes) AMALFI
Desayuno. Tiempo libre para descubrir la be
lleza de este enclave fantástico o explorar
el área que rodea Amalfi. Se podrá tomar el
servicio de shuttle bus para llegar a la pla

ya privada del hotel y disfrutar de un baño
en las aguas del Mediterráneo o el visitar el
centro de la ciudad de Amalfi. Posibilidad de
contratar en el hotel excursiones opcionales
del área como Ravello, Positano etc. Cena y
alojamiento en el Hotel.
Día 9º: (Sábado) AMALFI - POMPEYA - ROMA
Desayuno. Tiempo libre por la mañana y a pri
mera hora de la tarde, sobre las 15:30 trasla
do a Pompeya donde empezará nuestro viaje
de regreso a Roma. Si el tráfico lo permite, la
hora estimada de llegada son las 21:00. Alo
jamiento en el Hotel.
Día 10º: (Domingo) ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL
VIAJE.
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