GRUPO FIN DE AÑO EN ITALIA + INCLUIDO Y HOTELES 4*

ITINERARIO
26 de diciembre, Lunes. Roma. Salida de Miami.
Noche a bordo.
27 de diciembre, martes. Roma. (cena)
Bienvenidos a Roma!. A su llegada al aeropuerto le estaremos esperando
para darle el traslado a su hotel. Nuestro guía nos espera en el hotel y nos
dará toda la información necesaria. Al final de la tarde incluiremos un
traslado a la zona del Esquilino. Este barrio será una buena entrada a
Roma, entre las grandes basílicas y el Coliseo, cena incluida.
28 de diciembre, miércoles. Roma. (Desayuno y almuerzo)
Desayuno. Por la mañana realizamos visita panorámica de la ciudad
durante la cual tendrá una introducción a “la ciudad eterna”. Podremos

entrar en la Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá de tiempo libre
para escuchar misa en el Vaticano si usted lo desea. Almuerzo incluido.
Entraremos al COLISEO Romano el principal símbolo de Roma, una
imponente construcción que, con casi 2.000 años de antigüedad, os hará
retroceder en el tiempo para descubrir cómo era la antigua sociedad del
Imperio romano. Tiempo libre.
29 de diciembre, jueves. Roma. (Desayuno)
Desayuno. Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a
Nápoles, Capri y Pompeya.
30 de diciembre, viernes. Roma – Pisa – Santa Margarita Ligure –
Portofino – Génova. (Desayuno y almuerzo)
Desayuno. Viajamos a PISA, incluimos un trencito desde el
estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el recinto monumental
campo de los Milagros donde se encuentra la popular Torre Inclinada.
Almuerzo incluido. Tras ello viajamos a SANTA MARGARITA LIGUR en
donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los lugares más
exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y tiempo libre.
Continuamos a GENOVA. Su centro nos recuerda que fue una república
pujante en la Edad media.
31 de diciembre, sábado. Génova – Lago de Orta – Verona. (Desayuno y
cena)
Desayuno. Viajamos al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos
encontramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. Incluimos el
paseo en trencito para llegar al centro del pueblo medieval y el barco a la
ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago con monasterio. Tras ello
continuamos a MILAN, el principal centro financiero y económico de Italia.
Disponemos de tiempo en el centro para visitar su catedral y almorzar.
Continuamos siguiendo el Valle del Po hacia VERONA –
Llegada y
Cena de Fin de AÑO-.
1 de enero, domingo, domingo. Verona - Venecia. (Desayuno y cena)
Desayuno. Traslado por la mañana al centro de Verona donde tendremos
tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta. Salida hacia Venecia a
las 18h00 y llegada por la noche. Cena en el hotel. Alojamiento.

2 de enero, lunes. Venecia. (Desayuno y almuerzo)
Desayuno. Continuamos a VENECIA –Llegada sobre las 12 h-. Incluimos
traslado en barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde
realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad de los canales.
Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano. Almuerzo
incluido. Incluimos por la tarde un maravillo paseo en Góndola. Alojamiento
en la zona de Mestre.
3 de enero, martes. Venecia – Florencia. (Desayuno y almuerzo)
Desayuno. Entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos llegamos a
FLORENCIA, vamos directamente al mirador de Miguel Ángel con
impresionante vista sobre la ciudad. Almuerzo incluido. Por la tarde
incluimos una visita con guía local caminando en el centro histórico: puente
Vechio, Duomo, plaza de la Signoria; esta ciudad es un verdadero museo
al aire libre. Seguidamente, visita de la Academia (incluye entrada y guía
local), museo en la destaca la estatua de El David, de Miguel Ángel.
Alojamiento.
4 de enero, miércoles. Florencia.Después del desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES O SIMILARES:
RomaGenovaVeronaVeneciaFlorencia-

Hotel Ergife 4*
Hotel Ac Genova 4*
Hotel Maxim 4*
Hotel Nh Laguna Palace 4*
Hotel Mediterraneo 4*

PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
Recorrido en autobús turístico de lujo con aire acondicionado
Guia acompañante durante todo el recorrido
8 Noches de alojamiento en hoteles previstos o similares
Desayunos diarios
2 Almuerzos y 3 cenas

• Cena de Fin de año en el hotel en Verona
• Visitas según el itinerario
• Entradas: Coliseo Romano, Tren en Pisa, Barco en Portofino, Tren y
Barco en el lago de Orta, Barco a Venecia y Museo de la Academia
en Florencia.
Precios:
ACOMODACION

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
MENORES DE 11 AÑOS

Deposito $ 350 por persona
Pago Final 61 dias antes de la fecha de viaje

PRECIO POR PERSONA
$ 3315
$ 2795
$ 2725
CONSULTAR

