¿Qué incluye?

ITALIA CLÁSICA A

Visita panorámica de Roma, Florencia y Venecia con guía local.
Excursión a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (entradas incluidas) con guía local.
Visita de Pisa, Padua, Verona y Milán comentado por nuestro guía.
Visita a una fábrica de cristal de Murano.
DÍA 1 (Domingo) - Ciudad Origen - ROMA Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la

Servicio de audio individual.

salida del avión. Salida con destino a Italia, llegada a Roma y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.
OPCIÓN TODO INCLUIDO
DÍA 2 (Lunes) - ROMA DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad. Veremos algunos de sus
grandiosos monumentos como: Plaza Venecia, el Coliseo (exterior), los Foros Imperiales, etc. A
continuación, realizaremos una excursión al estado de El Vaticano, el más pequeño del mundo,
centro espiritual y administrativo de la iglesia católica. Visitaremos la Plaza de San Pedro, la
Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel
Ángel y la Capilla Sixtina, donde podremos observar los majestuosos “frescos” del techo de la

Excursión Roma Barroca con guía local.
Excursión a Nápoles, Pompeya (entrada incluida) y Capri con guía local.
11 comidas marcadas en verde.
El precio No Incluye
El precio no incluye cualquier servicio no descrito en el apartado el circuito incluye.

bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Por la tarde le recomendamos una excursión opcional por la
“Roma Barroca”. Nuestra visita nos conducirá por el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad.
ALOJAMIENTO.

Las bebidas no están incluidas.
Notas Importantes

DÍA 3 (Martes) - ROMA - POMPEYA - NAPOLES - CAPRI - ROMA DESAYUNO. Día libre a

Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios y el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales,
pero siempre respetando el contenido de las visitas.

disposición del cliente. Le recomendamos una excursión opcional de día completo. Saldremos hacia Pompeya, donde visitaremos las ruinas
arqueológicas más importantes del mundo, ciudad que fue sepultada en el año 79 por la erupción del volcán Vesubio y oculta hasta 1748.

En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegue en un vuelo diferente del previsto, es imprescindible que contactes a la mayor

Continuaremos nuestra ruta hacia Nápoles, realizando una breve visita panorámica de la ciudad. A continuación nos embarcaremos a Capri, paradisíaca
y exclusiva isla, lugar de encanto deseado por emperadores y reyes en la antigüedad y refugio de privilegiados de la jet set internacional en la

brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias, el
transferista tras una hora de espera, se irá, y perderás el derecho a traslados sin reembolso alguno.

actualidad. A última hora de la tarde regreso a Roma. ALOJAMIENTO.
Travelplan no se hace responsable por retrasos y cambios de vuelos no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan es
DÍA 4 (Miércoles) - ROMA - FLORENCIA DESAYUNO. Saldremos hacia Florencia, donde realizaremos una visita panorámica donde veremos la

informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.

Catedral, el Baptisterio, la Plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, etc. . Tarde libre, le proponemos realizar una excursión opcional dedicada a dos de los
Museos Florentinos más visitados; la Galleria dell´Academia, con el majestuoso David de Miguel Ángel y la Capilla de los Médici, donde Miguel Ángel
representa la gran majestuosidad de la familia más poderosa de Florencia. y ALOJAMIENTO.

IMPORTANTE: reconfirmar los hoteles previstos 15 días antes a través de nuestra web www.travelplan.es.
Consultar SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS en folleto general Travelplan.

DÍA 5 (Jueves) - FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA DESAYUNO. Saldremos hacia Pisa, cuna de Galileo y puerto fluvial romano hasta el siglo
V, donde podremos visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos más importantes. Tendremos tiempo de sujetar la Torre Pendente (Torre
Inclinada), símbolo de la ciudad. . Por la tarde saldremos hacia Padua, donde haremos una breve parada para visitar la Basílica de San Antonio.
Continuación hasta Venecia. y ALOJAMIENTO.
DÍA 6 (Viernes) - VENECIA DESAYUNO. Entraremos a Venecia realizando un recorrido panorámico en barco. Veremos entre otros: la Iglesia de Santa
Maria de la Salute, Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Continuaremos nuestra visita paseando por la Plaza de San Marcos y visitando una fábrica de
cristal de Murano. . A continuación le recomendamos realizar un agradable y romántico paseo opcional en góndola por los canales venecianos. Tarde
libre para seguir disfrutando y conociendo “La Perla del Adriático”. y ALOJAMIENTO.
DÍA 7 (Sábado) - VENECIA - VERONA - MILAN DESAYUNO. Salida hacia Verona, escenario de los amores medievales que Shakespeare narró en una
de sus tragedias más famosas “Romeo y Julieta”. Tendremos breve tiempo libre en la ciudad para poder visitar el Teatro de la Arena o la Plaza Bra.
Nuestra ruta nos llevará hasta Milán, donde podremos visitar su impresionante Catedral gótica, la Galería de Víctor Manuel o realizar alguna compra en
exclusivas tiendas de moda. . Tarde libre en la ciudad. ALOJAMIENTO.
DÍA 8 (Domingo) - MILAN - Ciudad Origen DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

SITUACIÓN

CATEGORIA

Roma

Cristoforo Colombo 4*
Grand Hotel Fleming 4*

Ciudad
Ciudad

CLÁSICO
SUPERIOR

Florencia

President 4*
Villa Gabriele D´Annunzio 4*

Prato
Ciudad

CLÁSICO
SUPERIOR

Venecia

Villa Fiorita 4*
Holiday Inn Marghera 4*

Monastier
Marghera

CLÁSICO
SUPERIOR

Milán

Ibis Ca Granda 3*
Ibis Milano Centro 3*

Ciudad
Centro

CLÁSICO
SUPERIOR
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