
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT12

Temporadas
Turista Primera

Doble s. ind Doble s.ind
01 nov - 28 feb 690  220  906  360  
01 - 31 Mar 890  318  1.030  435  
01 - 30 abr 999  398  1.230  525  
Descuento de la porción aérea: 41 € + 43 € de tasas

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

eUroPa
italia

coMBinaDo en Tren

iTalia en Tren
8 días / 7 noches

roma, florencia y Venecia

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

Días 2 al 3 Roma
Desayuno. Días libres. Primero un 
gran imperio y luego la capital del 
cristianismo, roma conserva restos 
artísticos y monumentales de épo-
cas históricas muy diferentes. ade-
más de las clásicas visitas al coliseo, 
el foro y el Monte Palatino, en ro-
ma hay un gran número de iglesias, 
templos, museos, galerías, fuentes u 
obeliscos que merece la pena visitar. 
alojamiento.

Día 4 Roma / Florencia
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do opcional a la estación para tomar 
tren con destino florencia. llegada 
y traslado opcional al hotel. aloja-
miento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Día libre. Visiten la ca-
tedral de santa Maria del fiore, 
conocida como el Duomo con sus 
anexos: campanile (parcialmente di-
señado por Giotto) y el Baptisterio. 
no dejen de ver la maravillosa Plaza 
della signoria y el “Ponte Vecchio”. 
alojamiento.

Día 6 Florencia / Venecia
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do opcional a la estación para tomar 
tren con destino Venecia. llegada 
y traslado opcional al hotel. aloja-
miento.

Día 7 Venecia
Desayuno. Día libre. Venecia es un 
conjunto de 120 islas unidas a través 
de puentes. no deje de visitar la Pla-
za san Marcos junto con su basílica, 
el Palacio Ducal donde podrá ver la 
importancia que tuvo Venecia en el 
pasado, y por ultimo subir a la Torre 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
roma (3 noches) regio / lazio (3*)

florencia (2 noches) Delle nazioni / corona 
d’italia (3*)

Venecia (2 noches) spagna / scandinavia 
(3*)

PriMera
roma (3 noches) Bettoja Massimo 

D’azeglio / noto (4*)

florencia (2 noches) Palazzo ognissanti / 
ambasciatori (4*)

Venecia (2 noches) Boscolo Bellini / 
Bonvecchiati (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados según detalla el programa 
sin asistencia

 · Billetes de tren roma-florencia y 
florencia-Venecia en segunda clase.

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

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

suplemento traslados privados (sin 
asistencia) de entrada y salida entre las 
estaciones y los hoteles (mín. 2 pers): 
162 € por persona (total 4 trayectos)
Tasas locales: pago directo en los hoteles.
el itinerario puede realizarse en el 
sentido inverso.

del campanile, desde donde tendrá 
una de las mejores vistas panorámi-
cas de la ciudad. alojamiento.

Día 8 Venecia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Venecia. Vuelo de regreso a españa.

Precio FiNAl DesDe 690 €

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.
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