
   
    

 

ITALIA EN TREN
8 días / 7 noches

Roma, Florencia y Venecia

Día 1 España / Roma
Salida en avión a Roma. Traslado 
al hotel, y resto del día libre para 
comenzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 2 Roma
Desayuno. Recogida en hotel para 
realizar una panorámcia de la ciu-
dad a pie, en el que podrá ver los 
sitios más famosos de la ciudad. En 
una sola mañana viajará a través de 
siglos de historia y descubrirá las 
principales atracciones de la ciudad. 
Empezando en Largo Argentina se 
visita Campo de’ Fiori, Plaza Far-
nese, Plaza Navona, Pantheon, la 
Fontana de Trevi y Plaza de España. 
Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 3 Roma 
Desayuno. Recogida en hotel para la 
realización de la excursión a los Mu-
seos Vaticanos. Con el guía subirá la 
bonita escalera helicoidal y admirará 
la Galeria de los Tapices y la Galeria 
de los Mapas, para llegar finalmente 
a la Capilla Sixtina con el maravillo-
so fresco del Juicio Final de Miguel 
Angel. Visitara tambien la Basilica de 
San Pedro. Resto del dia libre. Alo-
jamiento.

Día 4 Roma / Florencia 
Desayuno. Salida por su cuenta a la 
estación para salida en tren direc-
ción Florencia. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 5 Florencia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar un paseo 
guiado por el centro histórico de la 
ciudad. Verán los puntos más enble-
maticos de la ciudad como la Piaz-
za della Signoria donde se situa el 
Palazzo Vecchio. Podrán contemplar 
las vistas que ofrece el icónico Ponte 
Vecchio. Culmen de la visita será en 
la la Piazza San Giovanni, donde en-
contaran el maravilloso Duomo y la 
Cúpula de Brunelleschi, así como el 
Baptisterio y el Campanario de Gio-
tto. Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 6 Florencia / Venecia
Desayuno. Salida por su cuenta a 
la estación para salida en tren di-

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona. 

Diarias entre el 01 Abr y el 31 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Roma (3 noches) Regio / San Remo / 

Montecarlo (3*)

Florencia 
(2 noches)

Corona / B&B City 
Center (3*)

Venecia 
(2 noches)

Carlton Capri / Al 
Sole (3*)

PRIMERA
Roma (3 noches) Archimede / Luce / 

Villafranca (4*)

Florencia 
(2 noches)

Leonardo da Vinci /
Adriatico (4*)

Venecia 
(2 noches)

Carlton Grand Canal / 
Principe / Amadeus (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “D”, 
con la compañía Vueling, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. Turista, en hab. 
doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular.

 · Billetes de tren Roma – Florencia y 
Florencia – Venecia en 2ª clase.  

 · Vistas en regular con guía de habla 
hispana. 

 · Entradas: Museos Vaticanos. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 41 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

rección Venecia. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 7 Venecia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar el free 
tour panorámico guiado a pie de de 
la ciudad. Durante el recorrido, pro-
fundizaremos en la historia de esta 
bonita ciudad conocida popular-
mente como la Reina del Adriático. 
Pasearemos por sus calles, admira-
remos sus canales y nos fijaremos 
en las fachadas de sus edificios más 
emblemáticos. Destacando la plaza 
de San Marcos con su Basílica, cuyos 
orígenes se remontan al siglo XII, y 
divisaremos el campanario, que roza 

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser altera-
do según el día de salida.

 · Panorámica de Roma – lunes, 
miércoles, viernes y domingos. Museos 
Vaticanos – lunes, martes, jueves y 
sábados, excepto en caso de coincidir 
con ceremonias religiosas. Panorámica 
de Florencia – diaria.  Free tour de 
Venecia – diario 

 · Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según 
la llegada de los aviones a destino, 
prevén paradas a lo largo del recorrido 
en diferentes hoteles. Son válidos de 
08.00 a 20.00h. 

MUY IMPORTANTE

 · Tasas de alojamiento no incluidas, de 
pago directo en destino.

EUROPA
Italia

 979 €
PRECIO DESDE

los 100 metros de altura. Resto del 
dia libre. Alojamiento.

Día 8 Venecia / España 
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España. Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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