
 
 
 
 
 

  

 

 
   
  
  
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

DIA 1: ORIGEN/ ROMA 

Salida des de origen hacia el  aeropuerto para coger el avión dirección a 
Roma. Llegada al aeropuerto de la ciudad italiana donde nos esperará el 
autocar para trasladarnos hasta el hotel. A nuestra llegada, realizaremos una 
primera toma de contacto con esta bella ciudad. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
DIA 2: ROMA / VATICANO/ FONTANA DE TREVI/ PANTEON...... 

Desayuno en el hotel y este día lo dedicaremos a visitar el Vaticano 

(entrada incluida) con guía oficial (incluida). Nos acercaremos con 

el autocar para pasear por la famosa Plaza de San Pedro, para luego 

visitar los conocidos Museos Vaticanos. Terminada la visita, 

almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Por la tarde, el 

autocar nos acercará al centro de Roma para que podamos pasear y ver 

zonas como la Fontana di Trevi, el Panteón, el monumento a 

Vittorio Emmanuelle, la columna de Trajano... También tendremos 

tiempo de hacer algunas compras. Al terminar el paseo, vuelta al hotel, 

cenar y alojamiento 

DIA 3: ROMA/ CATACUMBAS / COLISEUM/ PLAZA ESPAÑA 

Desayuno y salida hacia las catacumbas (entrada incluida), 
descubriremos la Roma imperial y cristiana retrocediendo milenios de 
historia al descender por las cámaras funerarias de la Ciudad Eterna, sus 
criptas y sus catacumbas. Almuerzo en los alrededores de las 
Catacumbas (incluido). Por la tarde Coliseo (entrada incluida) para 
visitarlo por dentro. También tendremos tiempo para ver el Foro Romano. 
Por la tarde, con guía oficial de la ciudad (incluida) nos acercaremos 
hasta la plaza España y subiremos hasta Villa Medici, donde 
disfrutaremos de las fantásticas vistas panorámicas. Al terminar la visita, 
tendremos tiempo libre para hacer las últimas compras en la ciudad italiana. 
Cena y alojamiento. 
DIA 4: ROMA/ SIENA / FLORENCIA 

Desayuno en el hotel de Roma y salida dirección Florencia para visitar 
esta bella ciudad. De camino, y para hacer el viaje más agradable, 
pararemos en la ciudad de Siena, veremos la Catedral de Siena, donde 
podremos ver la famosa Plaza del Campo, donde se celebra el Palio, la 
tradicional carrera de caballos que identifica la ciudad. Almorzaremos en la 
misma ciudad de Siena (almuerzo incluido en restaurante). Después de 
comer, saldremos dirección a Florencia donde si el tiempo nos lo permite 
antes de ir al hotel, haremos una pequeña panorámica por los alrededores 
de ciudad con el mismo autocar. Llegada al  hotel para instalarnos. Cena y 
tiempo para descansar del viaje. 
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El precio incluye: 

 Vuelos ORIGEN –ROMA - VENECIA - 
ORIGEN 

 Traslados desde su localidad de origen 
al aeropuerto  

 Autocar última generación durante todo 
el circuito 

 3 noches en Hotel 3*** en Roma  

 2 noches en Hotel 3*** en Florencia  

 1 noche en hotel 4**** en Mestre 
(Venecia) 

 pensión completa con agua y vino en 
las comidas  

 Vaporetto ida y regreso para entrar en la 
ciudad de Venecia 

 1 almuerzo en restaurante Siena 

 1 almuerzo en restaurante de Venecia 

 2 almuerzos en Roma 

 1 almuerzo en Florencia 

 1/2 día guía oficial de Venecia 

 Entrada al Palazzo Ducale de Venecia 

 1 entrada para el Coliseo 

 1/2 día Guía oficial de Roma  

 1 entrada a los Museos Vaticanos 

 1/2 día guía oficial en los museos 
Vaticanos 

 Entrada a las Catacumbas 

 1 entrada al museo de la Academia de 
Florencia 

 1/2 día guía oficial en Florencia 

 Guía acompañante durante todo el 
circuito de la agencia 

 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. 
incluidos 

 Suplemento habitación individual 
29.00€ por persona noche 

 Todas las excursiones indicadas en el  
programa 

 Asistencia y teléfono de emergencias 
las 24h con oficina en Roma ciudad 

 
 

DIA 5: FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y salida hacia el centro de la ciudad para visitar 
uno de los museos más famosos del mundo. Visita al museo de la 
Accademia (entrada incluida), donde podremos admirar el 
famosísimo David de Miguel Ángel. Pasearemos por los alrededores 
de la Accademia. Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). 
Entre las visitas y el almuerzo, podremos pasear por el conocido 
Ponte Vecchio y ver Santa María di Fiore, con la famosa cúpula que 
la corona con guía oficial de la ciudad (incluida). Cena y 
alojamiento en el hotel 
DIA 6: FLORENCIA/ VENECIA 

Desayuno en el hotel y salida a primera hora hacia Venecia. Una vez 
lleguemos Venecia, almuerzo en restaurante (incluido) y después del 
almuerzo visita al casco antiguo de Venecia (guía oficial de la ciudad 
incluida) y entrada incluida a  Palazzo Ducale (entrada incluida). 
Acabada la visita, tiempo libre para callejear. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DIA 7: VENECIA/ ORIGEN 

Desayuno en el hotel de Venecia y a la hora que nos indique la guía 
salida hacia el aeropuerto, para coger el avión dirección origen, salida 
del vuelo. Llegada, allí nos esperara un autocar para trasladarnos a 

nuestra ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 
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