MT-11457 Italia Clásica
Ciudades: Milan – Lago De Garda – Venecia – Florencia – Asis – Roma

Duración: 9 días y 6 noches.
USD
Desde: 1999
DOMINGO (CONSULTAR SALIDAS)
ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
DÍA 01 MEXICO – MILAN
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Milán. Noche
a bordo.
DIA 02 MILÁN
Llegada a Milán 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 Alojamiento.
DIA 03 MILÁN – LAGO DE GARDA – VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco,
el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería 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 al hotel en la Región del Véneto. Cena y Alojamiento.
DIA 04 VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un crucero 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 Maria de la Salud, el
majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco.
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. 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 Basilica 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.
DIA 05 VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. 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 con 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.
Tiempo libre para conocer los famosos mercados florentinos o si lo desea podrá realizar una visita
opcional en la que podrá conocer con la mayor comodidad y con las explicaciones de un guía local
experto en el tema dos de los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas,
obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.
DIA 06 FLORENCIA – ASÍS – ROMA
Desayuno. Salida hacia Asis, 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. Visita
panorámica de esta monumental ciudad 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 Tíber,
la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc.
Tiempo libre o visita opcional de la Roma Barroca, en la que conoceremos las fuentes y plazas más
emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón, Fontana de Trevi o la Piazza Navona, centro
intelectual y bohemio de la ciudad, donde se encuentra la famosa Fuente de los Cuatro Ríos, realizada
por Bernini., etc. Cena y Alojamiento.
DIA 07 ROMA
Desayuno. Día libre para seguir visitando los muchos tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una
visita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar
donde se realiza la elección del nuevo Papa, y la Basilica de San Pedro, donde se encuentra “La Pieta”.
Tarde libre que podrá disfrutar recorriendo esta milenaria ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran
pasado histórico como representan su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría directamente de
Egipto y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo, o si lo desea
podrá aprovechar para realizar una interesantísima excursión opcional en la que conocerá el interior del
Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basilica de Santa Maria la Mayor. Alojamiento.
DIA 08 ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos dirigiremos a la
región de Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en
Capri). Alojamiento.
DIA 09 ROMA – MEXICO
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la
Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDAD

MILAN

VENECIA

HOTEL

CATEGORÍA

HILTON GARDEN INN /
RAMADA PLAZA (S)

4*

NH CONCORDIA (S)

4*

B&B SESTO SAN GIOVANNI /
IBIS CA GRANDA (T)

3*

NOVOTEL / HOLIDAY INN (S)

4*

ALBATROS / SMART HOTEL
(MESTRE) (T)

4*
VILLA GABRIELLE DÁNUNZIO /
NIL / NOVOTEL (S)

4*

B&B NUOVO PALAZZO DI
GIUSTIZIA (T)

3*

B&B CITY CENTER / IBIS FIRENZE
NORD (T)

3*

DEI CONGRESI / H.INN PISANA (S)

4*

CRISTOFORO COLOMBO /
BARCELÓ ARAN PARK

4*

FLORENCIA

ROMA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito.
Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en
establecimientos similares o alternativos

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
VIGENCIA: DEL 02 DE ABRIL AL 29 DE OCTUBRE DEL 2017
CATEGORIA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR*

TENTACIÓN

1,999.00

1,979.00

245.00

1,639.00

SELECCIÓN

2,099.00

2,079.00

365.00

1,719.00

APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA

VIGENCIA: DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 25 DE MARZO DEL 2018
CATEGORIA

DOBLE

TRIPLE

SUPL.
SENCILLO

MENOR*

TENTACIÓN

1,829.00

1,809.00

245.00

1,499.00

SELECCIÓN

1,929.00

1,909.00

365.00

1,579.00

APLICAN SUPLEMENTOS AÉREOS DE TEMPORADA ALTA

EN CASO DE QUE LA SALIDA NO CUBRA UN MÍNIMO DE 20 PLAZAS, EL
CIRCUITO PODRÁ CANCELARSE POR LO QUE SE OFRECERÁ OTRO
CIRCUITO SIMILAR PRÓXIMO A LA FECHA DE SALIDA
LA TARIFA DEL MENOR ES APLICABLE ENTRE LOS 04 Y HASTA 06 AÑOS
11MESES, COMPARTIENDO HABITACION CON 02 ADULTOS. (SOLICITAMOS
COPIA PASAPORTE DEL MENOR).
SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE.

Incluye
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MILAN / ROMA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA
07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORÍA INDICADA
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
SEGURO TURÍSTICO (SERVICIO TERRESTRE)
GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO.
BOLSA DE VIAJE.

No Incluye
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
IMPUESTOS SUJETOS A CAMBIO POR PERSONA USD 650.00 CON IBERIA.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

