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

Temporadas

Venecia Mestre Venecia canales
opción a opción B opción a opción B

Dbl Triple s. indiv. Dbl Triple s. indiv. Dbl Triple s. indiv. Dbl Triple s. indiv.
19 May - 30 Jun; 08 - 22 sep 1.766  1.737  424  2.183  2.166  835  2.130  2.095  565  2.553  2.521  976  
21 Jul - 25 ago 1.690 1.665  330  2.074  2.058  705  1.987  1.954  423  2.374  2.344  798  
Descuento de la porción aérea: opción a: 53 € + 51 € de tasas, opción B: 47 € + 51 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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lagos, Toscana y Venecia
9 días / 8 noches (opción B: 11 días / 10 noches)

Como, Lago Como, Lago Maggiore, Turín, Génova, Rapallo, Portofino, Santa Margarita 
ligure, Pisa, florencia, siena, región del chianti, san gimignano y Venecia

oPción a

Día 1 España / Milán / Como
salida en vuelo destino Milán. a la 
llegada, en función del horario de su 
vuelo, posible traslado al centro de 
la ciudad de Milán, donde dispondrá 
de tiempo libre para descubrir algu-
nos de los principales monumentos 
de la ciudad. salida hacia como y 
traslado a nuestro hotel. alojamien-
to.

Día 2 Como / Lago de Como / 
Lago Maggiore (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de como. a continuación, sa-
lida hacia Varenna, pueblo de origen 
romano. Tiempo libre para visitar sus 
famosas Villa cipressi, con su jardín 
escalonado, y Villa Monastero, cons-
truida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. continuación en ferry 
a Bellagio, la perla del lago por su 
posición en la cima del promontorio 
que separa las dos ramas de lago. 
almuerzo y tiempo libre. salida en 
ferry a Menaggio y continuación 
hasta el lago Maggiore. cena y alo-
jamiento.

Día 3 Lago Maggiore (Media pensión)
Desayuno. salida en navegación 
hacia el centro del lago, donde se 
encuentran las tres islas Borromeas. 
almuerzo. Por último, llegaremos a 
la isla Madre en el centro del golfo 
Borromeo. regreso al hotel a orillas 
del lago. alojamiento.

Día 4 Lago Maggiore / Turín / 
Génova (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Turín, capi-
tal del Piamonte. Visita panorámica 
con sitios tan emblemáticos como la 
Piazza castello, el Palacio real, el Pa-
lacio de la Madona, la iglesia de san 
lorenzo, el Parque del Valentino, etc. 
Tiempo libre. a continuación, saldre-
mos hacia génova. Visita panorámica 
de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 5 Génova / Rapallo / 
Portofino / Santa Margarita 
Ligure / Pisa (Media pensión)
Desayuno. salida hacia rapallo don-
de tomaremos un barco que recorre 
la costa hasta llegar a Portofino, sin 
duda uno de los pueblos más bonitos, 
más cosmopolitas y más exclusivos de 
italia. Tiempo libre y salida en barco a 

santa Margarita ligure, una población 
con estrechas callejuelas que serpen-
tean entre las coloridas fachadas de 
las casas antiguas, entre las villas ocul-
tas por el Mediterráneo. Tiempo libre. 
regreso a rapallo y traslado a Pisa, 
ciudad toscana por su famosa torre 
inclinada. cena y alojamiento.

Día 6 Pisa / Florencia 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia florencia, 
capital de la Toscana y cuna del re-
nacimiento: visita del Piazzale de Mi-
chelangelo, san Miniato, la plaza de la 
signoria, el Ponte Vecchio, el Mercado 
de la Paja, el Duomo de santa Maria 
dei fiore, etc. Tiempo libre o visita 
opcional al Museo de l’accademia, 
donde se encuentra el famoso “Da-
vid” de Miguel Ángel y las famosas 
capillas Mediceas. almuerzo y tarde 
libre para poder seguir disfrutando 
de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 7 Florencia / Siena / Región 
del Chianti / San Gimignano / 
Florencia (Pensión completa)
Desayuno. nos sumergimos de lle-
no en la Toscana, comenzando por 

siena. saldremos hacia uno de los 
castillos del chianti donde, además 
de conocer su historia, disfrutare-
mos de un típico almuerzo toscano 
acompañado de una degustación de 
vino. continuación hasta san gimig-
nano, ciudad medieval cuyas torres, 
durante las guerras entre güelfos y 
gibelinos, se unían por una red de 
pasarelas. Tiempo libre. regreso a 
florencia. cena y alojamiento.

Día 8 Florencia / Venecia
Desayuno. salida hacia el Véneto. 
Tomaremos un barco privado que 
nos llevará al corazón de Venecia a 
través del canal de la giudeca, de-
jando a nuestro paso monumentos 
como iglesia sta. María de la salud, 
san giorgio, etc. resto del día libre 
para pasear por los canales, puentes 
y los 118 islotes. Tarde libre o posibi-
lidad (opc.) de un paseo en góndola 
a través de los rincones de la ciudad. 
alojamiento en la región del Véneto.

Día 9 Venecia / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas.

Mayo: 19
Junio: 09 y 30
Julio: 21
agosto: 04, 11, 18 y 25
septiembre: 08, 15 y 22

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
como (1 noche) como / cruise (4*)

lago Maggiore 
(2 noches)

Dino / simplon (4*)

génova (1 noche) starhotel President / 
Holiday inn (4*)

Pisa (1 noche) grand Hotel Duomo (4*)

florencia (1 noche) nil / italiana Hotels (4*)

Venecia (1 noche) nH laguna Palace 
(Mestre) / novotel 
(Mestre) / Príncipe 
(canales) / amadeus 
(canales) (4*)

roma (2 noches) nH Villa carpegna / 
Barceló aran Mantegna (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.
 · 8 o 10 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 almuerzos y 5 cenas, sin bebidas 
incluidas.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 8 (opción a) o del día 2 al día 10 
(opción B)

 · Visita con guía local en como, excur-
sión a las islas Borromeas (entradas 
incluidas), Turín, génova, florencia, 
siena (entrada a la catedral incluida). 
ferry Varenna - Bellagio, ferry Bellagio 
- Menaggio, Barco Rapallo - Portofino 
- santa Margarita ligure - rapallo, 

Degustación vino chianti en un castillo 
del chianti y Barco privado a Venecia. 
opción roma: panorámica de roma.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

oPción B

Días 1 al 7 
consultar itinerario opción a 9 días 
/ 8 noches

Día 9 Venecia / Roma
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada y traslado a la estación 
de trenes para tomar un tren de alta 
velocidad a roma. llegada y resto 
del día libre. alojamiento.

Día 10 Roma
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad eterna. Pasaremos por las 
orillas del Tíber, la avenida de los 
foros, la Plaza de Venecia, el coliseo, 
el circo Máximo y Trastévere. resto 
del día libre o posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 11 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.690 €
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