GRUPOS 2019

ITALIA DE NORTE A SUR
Octubre 16 al 30, 2019

15 Dias
ROMA -FLORENCIA -PISA -CINQUE TERRE -GENOVA
MILAN -VERONA -VENECIA -SALERNO -SORRENTO

Dia 1. 16 OCTUBRE MIERCOLES/ MIAMI/ROMA

Salida desde Miami a Roma. Vuelo Internacional Incluido

Dia 2. 17 OCTUBRE JUEVES /ROMA

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel

Dia 3.18 OCTUBRE VIERNES/ROMA (desayuno)
Dia libre.

Dia 4.19 OCTUBRE SABADO/ROMA (desayuno)
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrán una introducción a la ciudad
eterna. Finalizamos en San Pedro del Vaticano donde podrá visitar la basílica y los museos
Por la noche incluimos un traslado al Trastevere, animado barrio de la ciudad conocido por
sus típicos pequeños restaurantes

Dia 5.20 OCTUBRE DOMINGO/ROMA (desayuno)

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

Dia 6.21 OCTUBRE LUNES/ROMA, FLORENCIA (desayuno)
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada, tras una parada en el Mirador
de Miguel Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad para conocer sus principales
puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. Florencia es
una de las ciudades italianas más recomendable para realizar sus compras o visitar alguno
de sus importantes museos.

Dia 7.22 OCTUBRE MARTES/FLORENCIA, PISA, CINQUE TERRE, GENOVA
(desayuno)
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde el estacionamiento turístico para
desplazarnos hasta el recinto monumental o Campo de los Milagros donde se encuentra la
popular Torre Inclinada. Tras ello vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos
de los rincones marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por carretera
que viven de la pesca y el turismo. Dadas las dificultades de acceso por carretera llegamos
en tren, billete incluido a VERNAZZA que conserva su aspecto de ciudadela marinera.
Destaca su iglesia de Sta Margarita construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo para
almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO donde nos espera el autocar para continuar
a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una república pujante en la Edad Media.Nota: El
tren a Cinque Terre es un servicio regular de cercanías, no es un servicio turístico. En

ocasiones los trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos trenes no posible, por
lo que podría tener que realizarse en algunos casos el viaje sin asiento –de pie.

Dia 8. 23 OCTUBRE MIERCOLES/GENOVA, PORTOFINO,MILAN (desayuno)
Viajamos a la próxima ciudad de RAPALLO, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de
los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y tiempo libre. Tras la hora
del almuerzo seguimos a MILÁN, la activa ciudad del norte en la que recomendamos que
visite la catedral. Nota: Por motivos meteorológicos o durante el invierno, en ocasiones el
barco a Portofino no opera, en esos casos se debe acceder en microbuses urbanos
(deficiente calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).

Dia 9.24 OCTUBRE JUEVES/MILAN, REGION DE LOS LAGOS, VERONA (desayuno)
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más hermosas de Europa: la región de los
lagos italiana: Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos
encontramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. Incluimos el paseo en
trencito para acercarnos al centro del pueblo medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO,
pequeña isla del lago con monasterio. Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus
orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer si lo desea opcionalmente las
islas Borromeas, destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en invierno).
Tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo seguimos a VERONA.

Dia 10.25 OCTUBRE VIERNES/VERONA, VENECIA (desayuno)
Tendremos un tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta. Posteriormente salimos a
VENECIA –Llegada sobre las 13 h-. Incluimos traslado en barco hasta la zona de la Plaza de
San Marcos en donde realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad de los canales.
Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano. Tiempo libre posterior ¿un paseo
en gondola. Alojamiento en la zona de Mestre.

Dia 11.26 OCTUBRE SABADO/ VENECIA, PADOVA, SAN MARINO, GUBBIO, PERUGIA
(desayuno)
Saldremos hacia PADOVA, punto de destino de numerosos peregrinos, donde conocemos la
Basílica del Santo. Posteriormente viajamos hacia la costa adriática donde conocemos: San
Marino, pequeño país independiente en lo alto de una montaña fuertemente fortificada.
Tiempo para almorzar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de montaña
atravesando los Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillosamente conservada,
destaca el Palacio de los Cónsules y la catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

Dia 12.27 OCTUBRE DOMINGO/PERUGIA, ASIS, ROMA, NAPOLES (desayuno)

PERUGIA es una ciudad histórica conocida también por ser la ciudad del chocolate, la
conoceremos con guía local, subimos por las rampas móviles que atraviesan el peñón
rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello viajamos a
ASÍS donde disponemos de tiempo para almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO.
Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasiones paso por Roma para dejar viajeros).
NÁPOLES, llegada al final de la tarde.

Dia 13. 28 OCTUBRE LUNES/NAPOLES, CAPRI, SORRENTO, SALERNO (desayuno,
cena)
Tiempo libre por NAPOLES antes de embarcar; paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI;
si lo desean podrán tomar la lancha a la Gruta Azul o el funicular a Capri capital. Tras la
hora del almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a SORRENTO, población llena de
encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de
Salerno.Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

Dia 14. 29 OCTUBRE MARTES/SALERNO, POMPEYA, CASSINO, CASTELGANDOLFO,
ROMA (desayuno)
Nos dirigimos a POMPEYA, donde podrá admirar los restos de esta ciudad romana que
quedó cubierta por las cenizas del Vesubio (visita guiada; entrada al recinto no incluida).
Tras la hora del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en
este lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la Segunda Guerra Mundial.
Durante nuestro regreso, en una bonita zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO,
pueblito medieval que pertenece al VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano
del Papa. Continuación hacia ROMA. Llegada al final de la tarde.

Dia 15. 30 OCTUBRE MIERCOLES/ROMA
A la hora prevista traslado al aeropuerto regreso a casa.

El Precio Incluye












Boleto aéreo Miami/Roma/Miami con impuestos
Traslado Aeropuerto-Hotel Aeropuerto
Traslado Aeropuerto/hotel/Aeropuerto en Barcelona
Recorrido en autocar con guía de habla hispana
Seguro básico de viaje
13 noches de alojamiento
Desayuno diario
Barco: A la Isla de San Giulio en Region de los lagos, Tronchetto / Plaza de San
Marcos / Tronchetto en Venecia en Venecia.
Visita Panoramica en: Roma, Florencia, Venecia, Perugia, Pompeya
Traslado Nocturno: Trastevere en Roma en Roma
Traslado: Mirador de Michelangelo en Florencia.





Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia
Paseo en tren: Al Recinto monumental de Pisa en Pisa, Por la región de Cinqueterre
en Cinque Terre, A Orta en la Región de los Lagos en Region de los lagos
Ferry: Rapallo/ Portofino en Portofino, Nápoles/ Caprii/ Sorrento en Capri
1 Cena Incluido en: Salerno

Hoteles Previstos:
ROMA Holiday Inn Rome Aurelia****Roma Aurelia Antica****FLORENCIA Novotel Firenze
Nord Aeroporto****Italiana Hotels***GENOVA Ac Marriott Genova****Novotel Genova
City****MILAN Barcelo Milan****Novotel Milano Nord****VERONA SHG Hotel
Catullo****Maxim****VENECIA Russott****Lugano****PERUGIA Hotel Gio Arte E
Vini****Best Western Quatrottorri****NAPOLES NH Napoli Ambassador SALERNO Gran
Hotel Salerno****Hotel Holiday Inn Cava Dei Tirreni****

PRECIOS:
ACOMODACION

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION A COMPARTIR
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE
PRECIO POR NIÑOS ENTRE 9-15 AÑOS
PRECIO POR NIÑOS ENTRE 3- 8 AÑOS

$ 3572
$ 3039
$ 2916
$ 2812
$ 2707
$ 2082

 Primer pago Deposito $ 350 por persona (al efectuar la reserva y garantizar su espacio)
 Segundo pago $ 750 (3 meses antes de la salida del tour)

