
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (Opciones A y B) y 36 € (Opción C) (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT4

Temporadas

Turista Primera
opción a opción B opción c opción a opción B opción c

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind.
04 nov 18 - 13 feb 18 1.250  296  1.373  370  1.615  449  1.384  312  1.615  399 1.850  499  
10 Mar 19 - 23 oct 19 1.426  296  1.599  370  1.740  526  1.590  312  1.845  399  2.088  562  
10 nov 19 - 11 Dic 19 1.270  296  1.393  370  1.642  449  1.404  312  1.639  399  1.880  499  
Descuento de la porción aérea: 57 € + 51 € de tasas (opción a); 37 € + 51 € de tasas (opción B); 51 € + 36 € de tasas (opción c) 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio FiNAl DesDe 1.250 €iTalia roMÁnTica
6 días / 5 noches (opción B: 7 días / 6 noches; opción c: 9 días / 8 noches)

florencia, cinque Terre, Pisa, siena, san Gimignano, Valle del chianti, asís, roma, Venecia, 
Murano, Burano, Torcello, Milán, sirmione y Verona

eUroPa
italia

oPción a – 6 Días 
/ 5 nocHes

Día 1 España / Florencia 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino florencia. 
Traslado al hotel. resto del día libre. 
cena y alojamiento.

Día 2 Florencia (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, disfrutaremos de un recorrido a 
pie de medio día, donde descubri-
remos los lugares de referencia de 
la bellísima capital toscana. cena y 
alojamiento.

Día 3 Florencia / Cinque Terre / 
Pisa / Florencia (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una maravillosa excursión a la her-
mosa región de cinque Terre. salida 
a Portovenere donde embarcaremos 
en un ferry regular que nos llevará 
a Monterosso. nuestro guía nos 
llevará a través de los viñedos situa-
dos en terrazas, antiguos olivares y 
donde gozaremos de unas especta-
culares vistas panorámicas. a conti-
nuación, salida a Vernazza. regreso a 
Portovenere y salida a Pisa para una 

breve parada donde admiraremos 
los exteriores de la famosa torre in-
clinada. llegada a florencia. cena y 
alojamiento. 

Día 4 Florencia / Siena / 
San gimignano / Florencia 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia la ciudad 
medieval de siena. Paseo de la ciu-
dad, incluyendo (visitas exteriores) 
de la catedral, la Piazza del campo, 
donde tiene lugar el famoso Palio. 
Tiempo libre. Por la tarde, salida 
hacia la ciudad amurallada de san 
Gimignano. exploraremos y admira-
remos impresionantes monumentos 
románticos y góticos. regreso a flo-
rencia. cena y alojamiento.

Día 5 Florencia / Valle del Chianti 
/ Asís / Roma (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la famosa 
zona de chianti, donde admirare-
mos la famosa campiña de la Tos-
cana. continuación a asís, famoso 
lugar de peregrinación. Pasearemos 
por el laberinto de sus calles medie-
vales y visitaremos las Basílicas de 
santa clara y san francisco para ver 
una de las mayores colecciones de 

arte de italia. salida a roma. cena y 
alojamiento.

Día 6 Roma / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

oPción B – 7 Días 
/ 6 nocHes

Día 1 España / Venecia 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Milán. 
Traslado a nuestro hotel. resto del 
día libre. cena y alojamiento.

Día 2 Venecia / Murano / Burano / 
Torcello / Venecia (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
recorrido a pie de la serenissima, 
una de las más bellas ciudades del 
mundo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. cami-
naremos a través de sus bellos mo-
numentos (visitas exteriores) como 
Palazzo Ducale, el famoso Puente 
de los suspiros o la Basílica de san 
Marco. Tiempo libre. Por la tarde, 
realizaremos una excursión a las 
islas de Murano, Burano y Torcello. 

Podremos admirar desde el barco, la 
iglesia de san Giorgio Maggiore, los 
jardines públicos, la punta de santa 
elena y el lido. llegaremos a Mura-
no, famosa por la industria de fabri-
cación de vidrio. la segunda parada 
es en la pintoresca isla de Burano, 
famosa por las casas coloridas de 
pescadores. salida a Torcello, primer 
centro de civilización de la laguna. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 3 Venecia / Florencia 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia florencia. 
llegada y visita panorámica a pie de 
la ciudad. cena y alojamiento.

Días 4 al 7 
se corresponden con los días 3 al 6 del 
itinerario opción a (6 días/5 noches).

oPción c – 9 Días 
/ 8 nocHes

Día 1 España / Milán 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Venecia. 
Traslado a nuestro hotel en la isla de 
Venecia. resto del día libre. cena y 
alojamiento.

Día 2 Milán (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una visita panorámica de medio día 
a pie de la capital financiera de Italia. 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

Opción A:
2018: nov: 07 · Dic: 05
2019: ene: 16 · feb: 13 · Mar: 13 y 27 · 
abr: 10 y 17 · May: 01, 08, 15, 22 y 29 · 
Jun: 05, 19 y 26 · Jul: 10 · ago: 28 · sep: 
04, 11, 18 y 25 · oct: 02, 09, 16 y 23 · 
nov: 13 · Dic: 11

Opción B:
2018: nov: 06 · Dic: 04
2019: ene: 15 · feb: 12 · Mar: 12 y 26 · 
abr: 09, 16 y 30 · May: 07, 14, 21 y 28 · 
Jun: 04, 18 y 25 · Jul: 09 · ago: 27 · sep: 
03, 10, 17 y 24 · oct: 01, 08, 15 y 22 · 
nov: 12 · Dic: 10

Opción C:
2018: nov: 05 · Dic: 03
2019: ene: 14 · feb: 11 · Mar: 11 y 25 · 
abr: 08, 15 y 29 · May: 06, 13, 20 y 27 · 

Jun: 03, 17 y 24 · Jul: 08 · ago: 26 · sep: 
02, 09, 16, 23 y 30 · oct: 07, 14 y 21 · 
nov: 11 · Dic: 09

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
Milán 
(2 noches)

ibis Milano centro (3*)

Venecia 
(2 noches)

il Mercante di Venezia (3*)

florencia 
(3 noches)

Meridiana (3*)

roma (1 noche) fiamma / rome Garden (3*)

PriMera
Milán 
(2 noches)

Grand Hotel adi Doria / 
Una scandinavia (4*)

Venecia 
(2 noches)

all’angelo / Bonvecchiati (4*) / 
santa chiara (3*s)

florencia 
(3 noches)

Palazzo ricasoli / Kraft / 
Diplomat / ambasciatori (4*)

roma (1 noche) Donna laura Palace / 
Bettoja Massimo D’azeglio 
/ cicerone (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 5 ó 6 ó 8 noches, según opción elegida 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen alojamiento y desayuno.

 · cenas sin bebidas incluidas.
 · Traslados de entrada y salida.
 · circuito en autobús y guía acompa-

ñante bilíngüe español/inglés durante 

todo el recorrido, excepto primer y 
último día.

 · excursión de medio día en ferry a Mu-
rano, Burano y Torcello (opción B y c).

 · ferry desde Portovenere y Monterosso 
y Vernazza (1).

 · Guía local en español/inglés para las 
visitas de Milán, Venecia y florencia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

conoceremos el corazón medieval 
de la ciudad, la Piazza dei Mercanti, 
el Teatro de la scala, construido en 
1776, no sólo un monumento, sino 
un verdadero templo dedicado a la 
música. accederemos a la majes-
tuosa galería Vittorio emanuele ii, 
un tesoro de la ingeniería dl s. XiX, 
y terminaremos en el famoso Duo-
mo de Milán, la tercera catedral más 
grande de europa. Tiempo libre. ce-
na y alojamiento.

Día 3 Milán / Sirmione / Verona / 
Venecia (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el encanta-
dor lago de Garda. llegaremos a 
sirmione situada a puertas del fa-
moso lago donde disfrutaremos de 
tiempo libre. continuación a Verona, 
donde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad. salida a Venecia. 
llegada, cena y alojamiento.

Días 4 al 5 
se corresponden con los días 2 al 
3 del itinerario opción B (7 días/6 
noches).

Días 6 al 9 
se corresponden con los días 3 al 
6 del itinerario opción a (6 días/5 
noches).

new
  

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
circuito con guía acompañante a 
partir de 7 participantes. entre 2 y 6 
participantes, el tour se realizará con 
chófer-guía de habla hispana.
(1) si por causas meteorológicas no 
se pudiera embarcar para la visita de 
cinque Terre, se realizará desplazándose 
en tren.
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Mar Tirreno
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