VFSUTX - ITALIA CON VALOR AÑADIDO
Visitas:Milán, Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Roma.

Duracion: 10 dias
Desde: 2,566 USD
Salidas: Viernes y Lunes

ITINERARIO
DÍA 01 - LUN / VIE. - MÉXICO / MADRID
Salida en vuelo de Ibeira vía Madrid con destino a Milán. Noche a bordo.
DÍA 02 - MAR / SÁB. - MADRID / MILÁN
Llegada a Madrid y conexión con el vuelo correspondiente de Iberia. Llegada a Milán y traslado al hotel.
Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes Capital de la moda internacional y considerada la ciudad italiana más “europea”, centro
financiero y comercial. Gobernada en la antigüedad por grandes mecenas italianos como los Visconti y Sforza,
bajo cuyo mecenazgo hubo grandes artistas: Leonardo da Vinci o Bramante. Milán, como todas las ciudades
eclécticas combina lo antiguo y lo moderno a la perfección. Tiempo libre, no deje de pasear por la Vía Manzoni
y Napoleón y admire los escaparates de las grandes firmas Versace, Dolce y Gabbana, Gucci, Armani, etc.
DÍA 03 - MIÉ / DOM. - MILAN - LAGO GARDA - VERONA - VENECIA
Desayuno en el hotel. Tour de orientación de Milán : Castillo Sforza, Scala, Plaza Duomo , Catedral, etc.
Posteriormente salida de Milán para dirigirnos al Lago Garda y efectuar un pequeño crucero en barco .
Posteriormente llegada a Verona, la ciudad que Shakespeare inmortalizara en su “Romeo y Julieta”, breve tour
de orientación y tiempo libre para conocer la Casa de Julieta o la famosa Plaza de Bra, antigua Arena Romana,
utilizada hoy en día como escenario de Ópera. . La bella Venecia nos espera, contemplaremos ese rosario de
118 islas interconectadas por 400 puentes y rodeada de 150 canales. Alojamiento.
DÍA 04 - JUE / LUN. - VENECIA
Desayuno en el hotel. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta llegar a la
Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación existiendo la posibilidad de visitar un horno donde
nos harán una demostración del famoso cristal de Murano. Finalizaremos nuestra visita disfrutando de un
romántico paseo en góndola con música . Almuerzo y resto del día libre. Cena.
DÍA 05 - VIE / MAR. - VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Hoy nos espera Padua donde visitaremos la Basílica de San Antonio. Continuamos
cruzando los Apeninos hacia Pisa, una de las ciudades toscanas más conocidas y admirar su Torre Inclinada.
Por la tarde llegamos a Florencia, donde antes de llegar al hotel realizaremos una parada en la Plaza de Miguel

Angel con preciosas vistas sobre la ciudad. Posteriormente llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 06 - SÁB / MIE. - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica a pie que nos permitirá contemplar la Plaza de la
Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Battisterio, Santa Croce (Panteón de ilustres
personajes) , Ponte Vecchio , etc. En el día de hoy efectuaremos la visita incluída al Museo de la Accademia,
donde se encuentran algunas de las más bellas obras de Miguel Angel. Almuerzo y aproveche el resto del día
para pasear por sus calles y descubrir a cada paso todo el legado artístico que gracias al mecenazgo medici, en
la mayoría de los casos, conserva la ciudad. Alojamiento.
DÍA 07 - DOM / JUE. - FLORENCIA - SIENA - ASIS - ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siena donde destaca su Piazza del Campo con forma de abanico.
Continuación por la región de Umbría para visitar Asís con la Basílica de San Francisco, esta ciudad conserva
de su pasado romano las murallas, el foro, incluso el Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa María sopra
Minerva. Almuerzo. Continuación a Roma por el valle del Tíber. Llegada y visita incluida de la Roma Barroca.
DÍA 08 - LUN / VIE. - ROMA
Desayuno en el hotel. A primera hora visita panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta Portese,
la Pirámide, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros
Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el
Campidoglio. Paseo incluido al barrio del Trastevere. Nuestra visita también incluye la visita interior a los
Museos Vaticanos. Resto del día libre. Cena con música en el restaurante “Termas del Coliseo”. Alojamiento.
DÍA 09 - MAR / SÁB. - ROMA - NÁPOLES - CAPRI - ROMA
Desayuno en el hotel. Hoy efectuaremos una excursión de día completo con almuerzo incluido al sur de Italia
con Nápoles, que refleja el carácter del sur italiano y la bella Capri , isla paradisíaca de farallones, grutas, etc
Cena y alojamiento.
DÍA 10 - MIÉ / DOM. - ROMA / MADRID / MÉXICO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia vía
Madrid hacia la Ciudad de México. Fin de nuestros servicios.

LISTA DE HOTELES Y/O SIMILARES
MILÁN: Starhotel Tourist (4*) // Hilton Garden Inn Nord (4*)
VENECIA: Delfino (4*) // Ambasciatori (4*) // Elite (4*) // Sirio (4*)
FLORENCIA: Raffaello (4*) // Villa D’Annunzio (4*) // Grifone (4*)
ROMA: Ergife (4*) // Green Park Pamphili (4*) // Smooth Rome West (4*)
-

El programa incluye:
Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona *

OCTUBRE 04 A NOVIEMBRE 01, 2019 // ENERO 03 y 10, 2020.
En habitación Sencilla

USD $3,609

En habitación Doble

USD $3,145

En habitación Triple

USD $3,109

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 600

NOVIEMBRE 08 A DICIEMBRE 06, 2019 // DICIEMBRE 27, 2019 // ENERO 17 A
MARZO 13, 2020.
En habitación Sencilla

USD $2,955

En habitación Doble

USD $2,566

En habitación Triple

USD $2,538

Impuestos aéreos aproximados

USD $600

DICIEMBRE 13 y 20, 2019.
En habitación Sencilla

USD $3,779

En habitación Doble

USD $3,399

En habitación Triple

USD $3,365

Impuestos aéreos aproximados

USD $630

***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***

