
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
opción a opción B

Doble Triple s. ind supl. MP Doble Triple s. ind supl. MP
25 Mar - 24 Jun; 02 sep - 28 oct 990  943  316  172  1.159  1.096  361  199  
01 Jul - 26 ago 888  848  273  172  1.055  999  307  199  
04 nov - 30 Dic 855  818  266  172  998  969  298  199  
Descuento de la porción aérea: 46 € + Tasas 51 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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iTalia MonuMenTal
8 días / 7 noches (opción B 9 días / 8 noches)

Milán, sirmione, Verona, Venecia, Padua, ferrara, florencia, Perugia, asís, roma, nápoles y Pompeya

oPción a - 8 Días  / 
7 nocHes

Día 1 España / Milán
Vuelo regular con destino Milán.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 Milán / Sirmione / Verona 
/ Venecia
Desayuno. De camino a Venecia, 
embarcamos en sirmione para re-
correr las aguas del lago de garda 
donde conocerán  puntos de interes 
como la Villa de Maria callas y las 
cuevas de catullo. salida dirección 
Verona, las colinas que la rodean en 
el lado septentrional, determinan la 
armonía y la belleza del paisaje de la 
ciudad de romeo y Julieta. Tiempo 
libre y continuamos hacia Venecia 
donde nos alojaremos.

Día 3 Venecia
Desayuno. nos embarcamos y llega-
mos 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 pa-
norámica del Palacio Ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia 
del Puente de los suspiros. Tiempo 
libre y a la hora convenida traslado al 
hotel.  alojamiento.

Día 4 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la Basílica de san anto-
nio de Padua, con la Tumba del san-
to. Tiempo libre y después se saldra 
hacia ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran florecimiento 
en el tiempo del renacimiento, y cu-
yo trazado urbanístico la convierte 
en “la ciudad moderna más antigua 
del mundo”. Tiempo libre para al-
morzar, (recomendamos pedir Tor-
tellini) y dar un paseo por la ciudad. 
salida hacia florencia, cuna de gran-
des artistas como Dante, Petrarca y 
Donatello. a la llegada tiempo libre y 
alojamiento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del centro 
histórico con el exterior del complejo de 

la catedral: la Torre de giotto, el Bap-
tisterio 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 co-
razón político de la florencia de los Me-
dici. Disfrutaremos de las más sugeren-
tes calles y plazas , además estarán la 
Plaza de la república y el Puente Viejo. 
Tarde libre en la cual recomendamos la 
visita de algún museo.

Día 6 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 con-
tinuación partimos para llegar a asís  
y conocer la Basílica de san francis-
co y el encanto del pueblo. salida 
hacia roma. alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Plaza de la repúbli-
ca , la catedral de roma y la roma 
arqueológica, con las Termás de ca-
racalla, 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 
Basílica de san Pedro (dependien-
do 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 8 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas domingos 25 Mar al 30 Dic.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Milán (1 noche) starhotel Business 

Palace / antares 
concorde (4*)

Venecia (2 noches) ambasciatori / 
Delfino (4*)

florencia (2 noches) leonardo da Vinci 
(4*)

roma (2/3 noches) grand Hotel Beverly 
Hills / regent (4*)

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.

 · Hoteles previstos o similares en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (opción a) o del día 2 al día 8 
(opción B).

 · auriculares para todo el recorrido.
 · guías locales en Venecia, florencia 

y roma.
 · Panorámicas con explicación de nuestro 

guía acompañante en lago de garda, 

oPción B - 9 Días 
/ 8 nocHes

Días 1 al 7 
consultar itinerario opción a 8 días 
/ 7 noches

Día 8 Roma / nápoles / Pompeya 
/ Roma
Desayuno. cuando llegamos a ná-
poles, bajamos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a santa lu-
cía, antiguo barrio marinero, donde 
se encuentra el castel del ovo, ex-
plicación 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 al-
morzamos 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.

Día 9 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

Precio FinaL DesDe 855 €

Verona, Padua, ferrara, asis y Perugia.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
en la semana del 17 al 22 de abril, el 
alojamiento será en ripamonti Due en 
vez de Milán.
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