%

5% +55

64

OFERTA

Europa
Italia

italia

Padua Venecia

Ferrara
Florencia
Perugia

Asís

mar adriático

Roma
Nápoles
Pompeya
mar tirreno

Precio final desde 765 €

Royal Italia
7 días / 6 noches (Opción B 8 días / 7 noches)
Venecia, Padua, Ferrara, Florencia, Perugia, Asís y Roma

Opción A
Día 1 España / Venecia
Salida en vuelo con destino Venecia.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Venecia
Desayuno. Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita
panorámica profundizando sobre
todo en el “Sestriere de San Marco”
donde se ubica la famosa plaza, en
la cual se sitúan monumentos como
la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia
del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y a la hora convenida traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 3 Venecia / Padua / Ferrara /
Florencia
Desayuno. Salida hacia la capital
toscana, parando en Padua donde
visitaremos la Basílica de San Anto-

Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Salidas lunes del 26 Mar al 31 Dic.

nio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se saldra
hacia Ferrara, ciudad medieval que
además vivió un gran florecimiento
en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte
en “la ciudad moderna más antigua
del mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad.
Salida hacia Florencia, cuna de grandes artistas como Dante, Petrarca y
Donatello. A la llegada tiempo libre y
alojamiento.
Día 4 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del
centro histórico con el exterior del
complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa
Puerta al Paraíso y el Duomo, con la
espectacular cúpula de Brunelleschi.
Continuaremos hacia La Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político
de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas , además estarán La Pla-

Hoteles previstos o
similares
Primera
Venecia (2 noches)
Florencia (2 noches)

Ambasciatori /
Delfino (4*)
Leonardo da Vinci
(4*)

Roma (2/3 noches)

Grand Hotel Beverly
Hills / Regent (4*)

za de la República y el Puente Viejo.
Tarde libre en la cual recomendamos
la visita de algún museo.
Día 5 Florencia / Perugia / Asís
/ Roma
Desayuno. Salida hacia Perugia
y visita del centro con el increíble
Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en
la roca o podremos deleitarnos con
uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís
y conocer la Basílica de San Francisco y el encantador pueblo. Salida
hacia Roma. Alojamiento.
Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Plaza de la República , la Catedral de Roma y la Roma
Arqueológica, con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y
los Foros. Pasaremos también por la
Plaza Venecia, centro neurálgico de
la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y
el veremos el exterior de la Plaza y

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida sin
asistencia.
·· Visita en servicio regular de habla
hispana.

Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A
continuación, posibilidad de realizar
una excursión opcional visitando los
interiores de los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y la Basílica de San
Pedro. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el
avión de regreso a España.

encuentra el Castel del Ovo, explicación del centro histórico, con la
plaza del Plebiscito, el Palacio Real,
la Basílica de San Francisco de Paola, el teatro de S. Carlo, la galería
Umberto I, y el Máschio Angioino.
Después tiempo libre para el almuerzo (no incluido) en Pompeya, e
iniciamos el paseo arqueológico por
la antigua ciudad, donde podemos
ver como era la vida cotidíana o la
arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma.
Alojamiento.

Opción B
Días 1 al 6
Consultar itinerario opción A 7 días
/ 6 noches

Día 8 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar avión
destino España.

Día 7 Roma / Nápoles / Pompeya
/ Roma
Desayuno. Cuando llegamos a Nápoles, bajamos hacia el puerto de
Mergellina y recorremos el paseo
marítimo hasta llegar a Santa Lucía,
antiguo barrio marinero, donde se

·· 6 o 7 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Guía acompañante desde el día 2 al
día 6 (Opción A) o del día 2 al día 7
(Opción B).
·· Auriculares para todo el recorrido.
·· Guías locales en Venecia, Florencia
y Roma.
·· Panorámicas con explicación de

nuestro guía acompañante en Verona,
Padua, Ferrara, Asís y Perugia.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Opción A
Opción B
Temporadas
Doble
Triple
S. Ind Supl. MP Doble
Triple
S. Ind Supl. MP
26 Mar - 25 Jun; 03 Sep - 29 Oct
896
849
262
140
1.036
1.015
298
172
02 Jul - 27 Ago
792
750
217
140
921
893
244
172
05 Nov - 31 Dic
765
718
208
140
899
857
230
172
Descuento de la porción aérea: 57 € + Tasas 51 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

