Italia Clásica:
Roma, Florencia
y Venecia

Italia
Clásica

Venecia

Roma, Florencia y Venecia
7 DÍAS | 6 NOCHES

VUELO desde Bilbao
BILBAO - MADRID - ROMA / VENECIA
ida y vuelta

Hoteles
***

1035
1055
1085
1075
1065
1055

Julio: 7
Julio: 21
Agosto: 4 11
Agosto: 18
Septiembre: 1 15
Octubre: 20

240

Suplemento individual:

Incluye
3 Noches Hotel 3* en Roma alrededores
1 Noche Hotel 3* en Florencia alrededores
2 Noches Hotel 3* en Venecia alrededores
• Transporte en autocar hasta Madrid
• Vuelos regulares: Bilbao - Madrid - Bilbao +
Madrid - Roma/Venecia/Bolonia - Madrid
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Guías locales en Roma, Florencia, Venecia
• Audioguía en las visitas
• Vaporetto ida y regreso a Venecia
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
 No incluye: Tasas del alojamiento, guías

oﬁciales ni entradas a museos o monumentos salvo
indicación en contra.

Excursiones incluidas
Roma Barroca (1)

día completo

Pisa , Florencia

día completo

(1)

Bolonia , Ferrara

día completo

Venecia (1)

día completo

(1)

Guía local

Roma

22 | CIRCUITOS CULTURALES

AUDIOGUÍA

VUELOS

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

SIN
SUPLEMENTOS

INCLUIDA

INCLUIDOS

GARANTIZADAS

Nº ASIENTO

DE RECOGIDA

DÍA 1. BILBAO - MADRID - ROMA
Presentación en el aeropuerto de Bilbao con al
menos 90 minutos de antelación a la salida del
vuelo regular con destino Roma/Venecia vía
Madrid. Llegada al aeropuerto, donde nos estará
esperando el autocar para trasladarnos a los alrededores de Roma, cena en hotel o restaurante.
Check-in y alojamiento. Opcionalmente podremos
realizar la visita nocturna “Roma Iluminada”.
DÍA 2. ROMA BARROCA
Desayuno. Por la mañana y acompañados por
un guía local recorreremos la Roma Barroca, en
la que visitaremos la Plaza Navona, el Panteón,
uno de los ediﬁcios de la roma antigua mejor
conservados (con su famosa cúpula que inspiró
a Brunelleschi), la Fontana de Trevi, la Via dei
Coroniari o el Puente de Sant Angelo. Almuerzo
por cuenta del cliente. Tarde libre con posibilidad
de realizar una visita opcional a la Roma imperial.
A la hora indicada traslado al hotel, cena en hotel
o restaurante y alojamiento.
DÍA 3. ROMA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A
EL VATICANO Y LOS MUSEOS VATICANOS)
Día libre con estancia en régimen de media pensión
con cena en hotel o restaurante. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo visitando el
Vaticano y Museos Vaticanos, que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. ROMA - PISA - FLORENCIA
Desayuno y salida en dirección a Pisa. Visitaremos el recinto monumental de Campo de Miracoli,
donde se encuentra la famosísima Torre de Pisa,
el emblema de la ciudad. La Plaza de Miracoli se
encuentra al noroeste del casco antiguo y forma,
junto a la Catedral, el Baptisterio, el Campo Santo y la
Plaza Cavalleri un conjunto de obras espectaculares
que combinan el arte romano y gótico a la perfección,
sin duda una de las sorpresas del viaje. Almuerzo por
cuenta del cliente. A continuación traslado a Florencia, llegada y visita con nuestro guía local todos los
encantos que Florencia esconde, recorreremos la
Piaza del Duomo, la Piazza della Signora, la Catedral, el Campanile, y como no, el Ponte Vecchio,
emblema de la ciudad y único superviviente de los
bombardeos de la II Guerra Mundial. Traslado al hotel
cena en hotel o restaurante y alojamiento.
DÍA 5. FLORENCIA - BOLONIA - FERRARA - VENECIA (ALREDEDORES)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una panorámica en autocar a Bolonia. Veremos la Torre
Asinelli y la Torre Garisenda, la abadía di Santo
Estéfano o el Palacio de los Mercaderes. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia
Ferrara, ciudad natal de grandes pintores como
Mantegna o Tiziano e intelectuales como Copérnico,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Veremos
el Castillo Estense, el Palacio de los Diamantes y
la impresionante muralla que rodea toda la ciudad
antigua. Continuación del viaje hasta Lido o Mestre en los alrededores de Venecia, entrada al hotel,
cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 6. VENECIA
Desayuno y traslado al vaporetto que nos llevará
directamente a la Isla de Venecia, donde nos estará
esperando uno de nuestros guías locales, para
realizar una visita a pie. Veremos el Gran Canal, la
Plaza de San Marcos, con la imponente basílica del
mismo nombre, el palacio ducal o el puente Rialto.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde tendremos tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Posibilidad excursión opcional a las islas de Murano
y Burano. A la hora indicada, regreso en vaporeto.
Cena en hotel o restaurante y alojamiento.
DÍA 7. VENECIA/BOLONIA - MADRID - BILBAO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo regular con destino Bilbao vía Madrid Barajas. Almuerzo por cuenta del cliente. A nuestra
llegada a Madrid, traslado al punto de encuentro
donde subiremos al autocar de regreso a origen,
breves paradas en ruta, llegada y ﬁn de nuestros
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado sin afectar a su contenido. El itinerario puede
comenzar por Roma o Venecia indistintamente. El
vuelo de regreso podrá ser desde Venecia o Bolonia.

Excursiones opcionales
ROMA NOCTURNA
Panorámica nocturna con guía local. Al caer
la noche, Roma se vuelve aún más mágica y
romántica. Disfruta del espectáculo de luces
que ofrecen los monumentos más famosos de
la ciudad iluminados

PVP: 35 €

ROMA IMPERIAL (½ DÍA)
Iniciaremos la visita con guía local en la plaza de
Venecia. Incluye entradas en el Foro Romano,
el Palatino y el impresionante Coliseo Romano.

PVP: 60 €
EL VATICANO (DÍA COMPLETO)
Traslado hasta el Vaticano para visita con guía
local. Conoceremos los Museos Vaticanos, que
recogen la mayor colección de arte de la Iglesia
Católica Romana. También disfrutaremos de la
famosa Capilla Sixtina, donde se celebran las
coronaciones papales y uno de los mayores tesoros de Roma. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde, recorreremos la Plaza de San Pedro,
construida por Bernini en el s XVII. Visitaremos la
Basílica con obras de arte tan conocidas como la
Piedad de Miguel Ángel o el Baldaquino de Bernini

PVP: 89 €
ISLAS DE MURANO, BURANO Y FÁBRICA DE
CRISTAL (½ DÍA)
Paseo en barco visitando la isla de Murano y
Burano. Son las islas venecianas más famosas,
conocidas por su paisaje pintoresco, artesanía e
historia. Conoceremos una fábrica de cristal, en la
que descubriremos el milenario arte del soplado
de este cristal.

PVP: 40 €

VERANO-OTOÑO 2019

