
ITALIA MULTICOLOR – ST9058 

 
12 DÍAS / 8 Comidas

 
Validez 

Desde Mayo del 2019 hasta Septiembre del 2019 (Viernes) 

 

Recorrido 
ITALIA: 1 Nts Milán, Lago de Garda, 2 Nts Venecia, Padua, Pisa, 2 Nts Florencia, Asís, 3 Nts 

Roma, 2 Nts Nápoles 

 
Salidas 
Del 03/05/2019 al 27/09/2019 Viernes 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: AMÉRICA - MILÁN (H) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

 

Día 2: MILÁN (A) 

Llegada y traslado al hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de la 

Lombardía, admirando la grandiosidad de sus elegantes edificios, recorriendo las calles de la moda o 

saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Cena y alojamiento. 

 

Día 3: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA (MP) 

Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo más destacado de la ciudad: Castello 

Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Plaza de 

la Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago 

de Garda, a Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y 

donde destaca, además de su belleza natural, la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, 

ubicado en una península que se adentra en el lago y une el casco histórico de Sirmione con tierra 

firme. Continuación a nuestro hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento. 

 

Día 4: VENECIA (AD) 

Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más 

conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al 

corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior 

del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco y resto día libre para 

pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión 

opcional en la que además de un romántico paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá 

el interior de la Basílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía local 

por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 

Alojamiento en la región del Veneto. 

 

 

 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9793
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9792
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11156
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11217
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10488
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9945
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9779
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9779
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11078


Día 5: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA (PC) 

Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los S XIII y 

S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras 

escultóricas, se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-

Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo 

libre para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia, capital de Toscana y cuna 

del Renacimiento y hoy en día uno de los principales centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento. 

 

Día 6: FLORENCIA (AD) 

Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada 

por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, 

el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del 

Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 

estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Resto del día libre para conocer alguno de los 

mercados de la ciudad o si lo desea podrá realizar una visita opcional de los museos florentinos: el 

“David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento. 

 

Día 7: FLORENCIA - ASÍS - ROMA (PC) 

Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 

magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma. 

Almuerzo y visita panorámica en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán 

en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida 

de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, etc. Cena. Tiempo libre o si 

lo dese podrá realizar una visita opcional de la Roma de noche, en la que conoceremos las fuentes y 

plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro 

intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento. 

 

Día 8: ROMA (AD) 

Desayuno. Día libre. Podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos la Basílica de San 

Pedro, donde se encuentra “La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar 

donde se realiza en cónclave para la elección del nuevo Papa. En la tarde, podrá realizar una excursión 

opcional en la que enlazará los momentos más importantes de la historia de esta ciudad: el interior del 

edificio más representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, el Coliseo. 

Seguidamente visitaremos el Barrio del Trastévere, símbolo de la Roma popular, conociendo sus 

rincones más pintorescos de la mano de nuestro guía local y que nos permitirá adentrarnos en la vida 

cotidiana de la capital de Italia. Alojamiento. 

 

Día 9: ROMA (AD) 

Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad de las famosas siete colinas 

históricas, que es, tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas 

en sus encantadoras plazas y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del 

mundo, Aproveche visitar las innumerables iglesias de la ciudad, auténticas obras de arte o para 

adentrarse en la vida cotidiana conociendo sus pintorescos barrios, como el típico Trastevere o el 

famoso Porta Portese y su mercado dominical. Alojamiento. 

 

Día 10: ROMA - NÁPOLES (PC) 

Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada realizaremos una panorámica en autobús en la que 

podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posilipo desde donde 

podremos admirar las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápoles, el 



punto panorámico más impresionante de la ciudad. También se realizará una visita a pie, en la que 

recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de 

Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se 

encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy 

en día late el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que, junto con las animadas 

voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los artesanos. Almuerzo y resto del día libre. Cena 

y alojamiento. 

 

Día 11: NÁPOLES (AD) 

Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una maravillosa excursión opcional de día 

completo a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos dirigiremos a Pompeya, donde conoceremos 

con nuestro guía local los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 

por la erupción del Vesubio en el año 79 DC y que están considerados como uno de los principales del 

mundo. A continuación, nos dirigiremos a la paradisíaca isla de Capri que, por su privilegiada situación 

geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves 

temperaturas en cualquier época del año, han hecho que desde la más remota antigüedad, fuera un lugar 

deseado por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 

internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento. 

 

Día 12: NÁPOLES (AB) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

su ciudad de destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

03/05/2019 - 27/09/2019 $1,900 $1,868 $2,500  Selección Viernes  

03/05/2019 - 27/09/2019 $1,805 $1,775 $2,305  Tentación  Viernes  

 

 

 

Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad 

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Traslados de llegada y salida. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

 

 



Cancelaciones para viaje  
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo 

de $500.00 por persona. 

• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas 

en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso 

dependiendo de la política del operador. 

 


