
TOUR 08 - ITALIA

01 - MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado al hotel para cena y pernoctación. (D)

02 - MILÁN / VERONA / PADUA (165 + 88 Km)
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) de la ciudad de Milán donde tendremos un
paseo a pié pasando por el Duomo con su Plaza, la Galería Vittorio Emanuele, el Teatro alla
Scala,  el  Castillo  Sforzesco.  Seguimos  para  Verona  donde  veremos  (con  guía  local)  la
ciudad de Romeo y Julieta, incluyendo el Balcón de Julieta, la famosa Arena, las tumbas
ornamentales  de  la  familia  Scaligeri  y  la  Iglesia  de  San  Zeno.  Seguimos  para  Padua.
Llegada. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

03 - PADUA / VENECIA / PADUA (49 + 49 Km)
Desayuno. Visita de la Basílica de Santo Antonio y seguimos para Venecia Mestre. Traslado
a la Isla de Venecia con barco privativo. Llegada y medio día de visita (con guía local)
incluyendo la Plaza de San Marcos y la Basílica, el Puente de los Suspiros y Palacio Ducal
(visita externa). Retorno para Padua. Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

04 - PADUA / BOLOÑA / FLORENCIA (119 + 117 Km)
Desayuno. Salida para Boloña. Llegada a esta ciudad donde desfrutaremos de medio día de
visita (con guía local) para ver el centro histórico: pasaremos por Piazza Maggiore, Fonte di
Nettuno construída por Giambologna, Palacio Podestá, Palazzo Re Enzo, conocido como
Palacio Nuevo. Seguimos para Florencia. Traslado al hotel para cena y pernoctación. (B,D)

05 - FLORENCIA / PISA / FLORENCIA (89 + 89 Km)
Desayuno. Medio día de visita (con guía local) incluyendo la Catedral de Santa María de las
Flores, Plaza de la Señoría, Ponte Vecchio etc. Seguimos para Pisa donde visitaremos la
increíble Torre Inclinada y la Catedral en la Plaza de los Milagros. Regreso a Florencia.
Cena y pernoctación en hotel. (B,D)

06 - FLORENCIA / SIENA / ASÍS (75 + 128 Km)
Desayuno.  Salída  para  Siena  para  ver  las  maravillas  arquitectónicas  de  esta  ciudad.
Seguimos para Asís donde visitaremos (con guía local) la Basílica de San Francisco y la
Iglesia de Santa Clara. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

07 - ASÍS / NÁPOLES (373 Km)
Desayuno. Salída para Nápoles. Llegada y tiempo libre para visitar esta agradable ciudad
del sur de Italia. Alojamiento y cena en hotel. (B,D)

08 - NÁPOLES / POMPEYA / ROMA (27 + 242 Km)
Desayuno. Salída para Pompeya. Llegada y medio día de visita panorámica (con guía local)
para visitar las famosas ruínas arqueológicas preservadas por la erupción del Vesuvio en 79
d.C. Las ruínas de la ciudad son un impresionante testamento de vida de la Italia Antigua.
Seguimos para Roma. Llegada. Acomodación, cena y pernoctación en hotel. (B,D)



09 - ROMA
Desayuno. Por la mañana haremos una visita a la Roma Antigua (con guía local): pasaremos
por el  Coliseo,  los Foros Romanos,  las  Termas de Caracalla,  la  Isla Tiberina,  el  Castel
Sant'Angelo etc. Por la tarde haremos un paseo a pié (con guía local) por las Plazas más
importantes  de  la  ciudad  incluyendo  Plaza  Navona,  Fontana  de  Trevi  y  el  Pantheon
Romano. Regreso al hotel para cena y pernoctación. (B,D)

10 - ROMA / SALIDA
Desayuno.  En  horario  apropriado  traslado  al  aeropuerto  para  embarque  en  el  vuelo  de
regreso. (B)


