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MASTER GROUP 

Somos un operador receptivo enfocado en ofrecer las mejores 
propuestas del mercado para recorrer ITALIA desde 1998. 
Estamos en constante evolución y crecimiento, cuidando cada 
detalle para ofrecer experiencias de viaje que garanticen la 
excelencia en la prestación de servicios. Italia es fascinante y 
buscamos que sea recorrida de la mejor manera en cada uno de 
sus destinos.  

Por nuestra experiencia en el mercado somos una empresa 
reconocida, sólida y confiable, que cuenta con un equipo activo 
enfocado en brindar soluciones completas a nuestros clientes. 
Por eso nos dedicamos a la consultoría y reserva de hoteles, 
programación de tours y excursiones diarias, coordinación de 
logística para salidas privadas y grupales, y planificación de 
eventos. todo con un amplio grado de personalización, 
ajustando cada servicio al perfil específico de nuestros clientes.  
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• Nuestra casa central en Italia se encuentra en Palmi, Reggio Calabria. Allí 
funcionan nuestras oficinas y centro de operaciones (info@mgto.it) 
Contamos con 4 sucursales distribuidas en el país: 

• En Roma (info.roma@mgto.it) 

• En el pueblo de Forio, dentro de la isla de Isquia (info.ischia@mgto.it) 

• En Olbia, región de Cerdeña (info.olbia@mgto.it) 

• y en la famosísima ciudad de Tropea (info.tropea@mgto.it)

• Contamos con más de 5.500 agencias afiliadas en todo el mundo, con sistema de 
reserva B2B.

• Diseñamos más de 200 salidas garantizadas en el año, con diferentes propuestas 
para recorrer todas las regiones de Italia. 

• Tenemos contratos con más de 3000 hoteles, consolidando  así una amplia gama 
de servicios de alojamiento, ubicaciones y tarifas. 

• Durante 2019, más de 550 mil pasajeros utilizaron nuestros servicios para 
recorrer los rincones de Italia. 

• Contamos con certificado nr. IT/00232Q/18 - Sistema de Gestión de Calidad de 
Master Group Tour Operator cumple la norma UNI EN ISO 9001:2015 (IAF:39) 

mailto:info.tropea@mgto.it
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FASCINANTE ITALIA
DOM-DOM [FST1]

8 Días / 7 Noches

ROMA – ASÍS– SIENA – FLORENCIA – FERRARA – PADUA – VENECIA – CHIANTI – ROMA  

DÍA 1 / Domingo
ROMA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Roma. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Lunes
ROMA / ASIS / SIENA / FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por 
ser la cuna de San Francesco y Santa Chiara y gracias a su grandioso patrimonio artístico, 
arqueológico e histórico. Santuarios, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una 
hermosa fortaleza, una rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca 
Piazza del Comune son solo algunas de las atracciones de Asís. Continuación y visita de Siena, 
una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y considerada una de las ciudades 
medievales más bellas de Italia. El sitio más relevante de la ciudad es la famosa Piazza del 
Campo, con su particular forma de conchilla, en la cual se celebra el famoso Palio, uno de los 
eventos más importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de una 
belleza impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por 
Donatello, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Después de la 
visita, salida y alojamiento en el hotel en Florencia. 

 

DÍA 3 / Martes
FLORENCIA
Desayuno en el hotel y visita de Florencia, una ciudad con gran ambiente, evocadora del pasado, 
considerada en el mundo entero como el lugar de nacimiento del Renacimiento, cuna de la 
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arquitectura y del arte. Visita guiada por su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de sobrecogedora 
belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, el 
Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria dominada 
por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Miércoles
FLORENCIA / FERRARA / PADUA / VENECIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ferrara. Primera ciudad moderna y uno de los señoríos más 
importantes y centro cultural del Renacimiento italiano, Ferrara fue una de las capitales europeas 
de la cultura, del arte, la política, la gastronomía, así como un punto de referencia para artistas, 
poetas y cantantes. La dinastía Este, una gran familia de mecenas excéntricos y cultos, supo 
transformar en tres siglos un centro rural en una obra maestra del Renacimiento declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Padua - ciudad de San Antonio, una ciudad rica 
en bellezas, como el Palazzo della Ragione y la Loggia dei Carraresi, testimonios del antiguo 
esplendor del señorío de Carraresi; la Capilla de los Scrovegni con el precioso ciclo de frescos de 
Giotto; las esculturas de Donatello o las líneas más modernas del monumento Libeskind. Es un 
recorrido único en el mundo que permite descubrir la magnificencia de los antiguos palacios con 
los frescos del siglo XIV, por lo que la ciudad es candidata al reconocimiento como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO con el proyecto Padua Urbs Picta. Seguidamente, traslado al hotel 
en Mestre. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Jueves
VENECIA
Desayuno en el hotel y visita guiada a Venecia. Visitar Venecia es una experiencia en sí misma: 
un viaje en el tiempo y una inmersión en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubicadas entre 150 canales y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cultural y artístico entre los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campanario de San Marco, pero también las pequeñas tiendas de 
artesanías y las pintorescas casas de colores. Tiempo libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Exc opcional: Murano y Burano 

Excursión de medio día en la laguna de Venecia para descubrir las islas más famosas, disfrutando 
del encantador paisaje de la laguna veneciana. El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típicas producciones artesanales: la centenaria fabricación de 
vidrio en Murano, y el encaje refinado en Burano. Asimismo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios. 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

 

DÍA 6 / Viernes
VENECIA / CHIANTI / ROMA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona del Chianti, famosa por su típico 
paisaje toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico por pequeños pueblos y almuerzo en uno de los restaurantes locales para 
degustar la cocina regional y el famoso vino Chianti. Tiempo libre y por la tarde, traslado al hotel 
en Roma. Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Sábado
ROMA
Desayuno en el hotel y visita a la Basílica de San Pedro, la más grande, rica y espectacular iglesia 
italiana, y el templo más importante del catolicismo. Su cúpula, junto con el Coliseo, es el 
símbolo indiscutido de la ciudad eterna. Visita imperdible a la Capilla Sixtina, el sitio más famoso 
de la Ciudad del Vaticano, donde Miguel Ángel pintó su obra maestra, El Juicio Final, hace más 
de 500 años y los Museos Vaticanos, que muestran la enorme colección de arte acumulada por 
diversos papas en el percorso de los siglos. Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 

Salidas:
• ABRIL: 10 - 17 - 24 

• MAYO: 8 - 15 - 22 - 29 

• JUNIO: 5 - 12 - 19 - 26 

• JULIO: 10 - 17 

• AGOSTO: 7 - 28 

• SEPTIEMBRE: 4 - 11 - 18 - 25 

• OCTUBRE: 9 – 16 

PRECIO 

EUR 2 .000 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .985 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 380
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Salidas:
• NOVIEMBRE: 6 

• DICIEMBRE: 4 

• ENERO 2023: 8 

• FEBRERO 2023: 5 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 

• FLORENCIA Firenze e Continentale Hotel Vittoria /  
 Cellai Boutique Hotel o similar  

• MESTRE Leonardo Royal Hotel o similar 

 

El precio incluye:
• 07 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: a la Catedral de Siena; a Basílica de San Pedro, Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina en Roma; 

• Almuerzo (bebidas excluidas) y degustación de vino en Chianti. 

PRECIO 

EUR 1 .870 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .855 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 350 

Supl. HB: EUR 310
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El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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FASCINANTE ITALIA, ROMA 
Y SUBLIME CAMPANIA

DOM-SAB [FST-RC1]

14 Días / 13 Noches

ROMA – ASÍS – SIENA – FLORENCIA – FERRARA – PADUA – VENECIA – CHIANTI – ROMA - 
AMALFI – SORRENTO – VESUVIO – POMPEYA – CAPRI – PAESTUM – SALERNO – VIETRI 

SUL MARE – NAPOLES – ROMA 

DÍA 1 / Domingo
ROMA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Roma. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Lunes
ROMA / ASIS / SIENA / FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por 
ser la cuna de San Francesco y Santa Chiara y gracias a su grandioso patrimonio artístico, 
arqueológico e histórico. Santuarios, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una 
hermosa fortaleza, una rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca 
Piazza del Comune son solo algunas de las atracciones de Asís. Continuación y visita de Siena, 
una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y considerada una de las ciudades 
medievales más bellas de Italia. El sitio más relevante de la ciudad es la famosa Piazza del 
Campo, con su particular forma de conchilla, en la cual se celebra el famoso Palio, uno de los 
eventos más importantes para todos los sieneses. Al final de la visita, traslado y alojamiento en el 
hotel de Florencia. 

 

DÍA 3 / Martes
FLORENCIA
Desayuno en el hotel y visita de Florencia, una ciudad con gran ambiente, evocadora del pasado, 
considerada en el mundo entero como el lugar de nacimiento del Renacimiento, cuna de la 

SG
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arquitectura y del arte. Visita guiada por su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de sobrecogedora 
belleza tan elogiado por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, el 
Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria dominada 
por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Miércoles
FLORENCIA / FERRARA / PADUA / VENECIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ferrara. Primera ciudad moderna y uno de los señoríos más 
importantes y centro cultural del Renacimiento italiano, Ferrara fue una de las capitales europeas 
de la cultura, del arte, la política, la gastronomía, así como un punto de referencia para artistas, 
poetas y cantantes. La dinastía Este, una gran familia de mecenas excéntricos y cultos, supo 
transformar en tres siglos un centro rural en una obra maestra del Renacimiento declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Padua - ciudad de San Antonio, una ciudad rica 
en bellezas, como el Palazzo della Ragione y la Loggia dei Carraresi, testimonios del antiguo 
esplendor del señorío de Carraresi; la Capilla de los Scrovegni con el precioso ciclo de frescos de 
Giotto; las esculturas de Donatello o las líneas más modernas del monumento Libeskind. Es un 
recorrido único en el mundo que permite descubrir la magnificencia de los antiguos palacios con 
los frescos del siglo XIV, por lo que la ciudad es candidata al reconocimiento como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO con el proyecto Padua Urbs Picta. Seguidamente, traslado al hotel 
en Mestre. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Jueves
VENECIA
Desayuno en el hotel y visita guiada a Venecia. Visitar Venecia es una experiencia en sí misma: 
un viaje en el tiempo y una inmersión en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubicadas entre 150 canales y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cultural y artístico entre los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campanario de San Marco, pero también las pequeñas tiendas de 
artesanías y las pintorescas casas de colores. Tiempo libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Exc opcional: Murano y Burano 

Excursión de medio día en la laguna de Venecia para descubrir las islas más famosas, disfrutando 
del encantador paisaje de la laguna veneciana. El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típicas producciones artesanales: la centenaria fabricación de 
vidrio en Murano, y el encaje refinado en Burano. Asimismo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios. 
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DÍA 6 / Viernes
VENECIA / CHIANTI / ROMA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona del Chianti, famosa por su típico 
paisaje toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico por pequeños pueblos y almuerzo en uno de los restaurantes locales para 
degustar la cocina regional y el famoso vino Chianti. Tiempo libre y por la tarde, traslado al hotel 
en Roma. Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Sábado
ROMA
Desayuno en el hotel y visita a la Basílica de San Pedro, la más grande, rica y espectacular iglesia 
italiana, y el templo más importante del catolicismo. Su cúpula, junto con el Coliseo, es el 
símbolo indiscutido de la ciudad eterna. Visita imperdible a la Capilla Sixtina, el sitio más famoso 
de la Ciudad del Vaticano, donde Miguel Ángel pintó su obra maestra, El Juicio Final, hace más 
de 500 años y los Museos Vaticanos, que muestran la enorme colección de arte acumulada por 
diversos papas en el percorso de los siglos. Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Es posible participar en el Ángelus dominical en la Plaza de 
San Pedro. A primera hora de la tarde, caminata con guía local para descubrir la Roma barroca. 
Un paseo por las calles y callejones del centro de la ciudad para visitar las famosas plazas, 
fuentes y palacios del arte barroco. Desde la escalinata de Trinita Dei Monti en la Plaza España, a 
la espectacular Fontana de Trevi, de la increíble arquitectura del Panteón, hasta la vivacidad de 
Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 9 / Lunes
ROMA / AMALFI / SORRENTO / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia la región de Campania. Llegada y visita de Amalfi, una 
espléndida ciudad que da nombre a toda la costa y famosa por ser una de las antiguas repúblicas 
marítimas. Visita de la famosa Catedral, dedicada a Sant'Andrea y fruto de la unión de dos 
basílicas vecinas, y paseo por las calles del centro entre las tiendas de souvenirs. Continuación 
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hacia Sorrento, alabada por poetas, celebrada en las canciones y la hermosa tierra de las sirenas, 
rica en iglesias, edificios históricos, miradores sorprendentes y callejones característicos con 
pequeñas tiendas y locales de artesanías. Traslado al hotel en Nápoles. Alojamiento 

 

DÍA 10 / Martes
NAPOLES / VESUBIO / POMPEYA / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia el Vesubio, una experiencia única y diferente para vivir la 
naturaleza y apreciar uno de los destinos más populares del mundo. Subiendo a la montaña para 
descubrir el aspecto natural y geomorfológico del "Gigante Durmiente" se puede admirar el 
panorama que se extiende sobre el Golfo de Nápoles. Después de la visita, traslado a un viñedo al 
pie del volcán para una degustación de vinos maridados con especialidades típicas. 
Posteriormente salida hacia Pompeya y visita a las excavaciones arqueológicas que han devuelto 
los restos de la antigua Pompeya, enterrada bajo una capa de cenizas y lapilli durante la erupción 
del Vesubio en el 79 junto con Herculano, Stabia y Oplonti. A última hora de la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 11 / Miércoles
NAPOLES
Después del desayuno en el hotel, tiempo libre. 

Excursión opcional: Traslado al puerto para embarque y salida hacia Capri. Residencia codiciada 
desde la antigüedad, y tierra de poetas, escritores y personajes legendarios. La famosa Piazzetta di 
Capri es el punto clásico de partida para visitar la isla. Todo es evocador en Capri: desde los 
espectaculares jardines de Augusto de los años ‘30, a la Certosa di San Giacomo, a las 
maravillosas villas floridas, incluida Villa Jovis, la famosa residencia del emperador Tiberio, que 
domina todo el golfo de Nápoles. La isla tiene un litoral escarpado y muy dentado, coronado por 
los famosos montículos -grandes y originales acantilados rocosos- y por innumerables cuevas con 
sugerentes juegos de luces. Entre estos, el más famoso es la famosa Gruta Azul. Durante la visita 
almuerzo en uno de los restaurantes típicos. Regreso al hotel a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 

 

DÍA 12 / Jueves
NAPOLES / PAESTUM / SALERNO / 
VIETRI SUL MARE / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, un sitio arqueológico de extrema importancia, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además del valor cultural, la 
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importancia de Paestum está ligada al óptimo estado de conservación de sus bienes. Seguramente 
que sus magníficos templos dóricos son una maravilla para la vista, no solo para los amantes de la 
antigüedad. El templo de Hera, el templo de Neptuno, el templo de Atenea, un paseo por el 
antiguo foro hasta el anfiteatro: estas son solo algunas de las estructuras que podrán poner de 
manifiesto el esplendor de una época antigua. Continuación para descubrir Salerno: desde el 
Giardino della Minerva, un jardín botánico de gran interés histórico, hasta el centro histórico con 
numerosas iglesias y museos, para finalizar por el paseo marítimo de Salerno, desde sus 
agradables avenidas es posible ver desde la Costa Amalfitana hasta el Cilento. Antes de regresar a 
Nápoles, una breve visita a Vietri sul Mare, una de las 13 perlas de la costa de Amalfi, conocida 
en todo el mundo por sus encantadoras cerámicas artísticas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 13 / Viernes
NAPOLES
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar Nápoles, una ciudad rica en belleza, historia, paisajes 
y contradicciones. La visita se concentra en el corazón palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos imperdibles, la Galleria Umberto I, el Teatro San Carlo y el Palazzo Reale ubicados 
en la majestuosa Piazza del Plebiscito, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Almuerzo a 
base de pizza napolitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y luego visita al 
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que alberga obras de arte muy famosas, los magníficos 
mosaicos y otros hallazgos provenientes de las excavaciones de Pompeya y la Colección Egipcia, 
segunda en Italia solo después del Museo Egipcio de Turín. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento. 

 

DÍA 14 / Sábado
NAPOLES / opcional regreso a Roma en tren
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios.  

Regreso opcional a Roma en tren de alta velocidad y traslado al hotel elegido. Fin de los servicios 

Salidas:
• ABRIL: 10-17-24 

• MAYO: 8 - 15 - 22 - 29 

• JUNIO: 5 - 12 - 19 - 26 

• JULIO: 10 - 17 

• AGOSTO: 7 - 28 

• SEPTIEMBRE: 4 - 11 - 18 - 25 

• OCTUBRE: 9 - 16 

PRECIO 

EUR 3.425* 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 3 .410 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 840
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Salidas:
• NOVIEMBRE: 6 

• DICIEMBRE: 4 

• ENERO 2023: 8 

• FEBRERO 2023: 5 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 

• FLORENCIA Hotel Vittoria /  
 Cellai Boutique Hotel o similar  

• MESTRE Leonardo Royal Hotel o similar 

• NAPOLES Hotel Palazzo Caracciolo 

   / Palazzo Salgar o similar 

 

El precio incluye:
• 13 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: a la Catedral de Siena; a Basílica de San Pedro, Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina en Roma; a la Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; al Vesubio; excavaciones 

PRECIO 

EUR 3 .260 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 3 .245 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 680 

Supl. HB: EUR 700
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arqueológicas de Pompeya; Parque arqueológico de Paestum; Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles. 

• Almuerzo (bebidas excluidas) y degustación de vino en Chianti. 

• Degustación de vinos y especialidades típicas al pie del Vesubio. 

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles – bebidas excluidas. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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FASCINANTE LIGURIA
VIE-MIE [FSL1]

6 Días / 5 Noches

MILÁN– GENOVA – SANREMO – NOLI – LEVANTO – CINQUE TERRE – PORTOFINO – SANTA 
MARGARITA LIGURE – RAPALLO – MILÁN 

DÍA 1 / Viernes
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Sábado
MILAN / GENOVA
Desayuno en el hotel y traslado a Génova, conocida como la ciudad más inglesa de Italia. 
Enclavada entre el mar y las montañas de Liguria, Génova ofrece a quienes la visitan panoramicas 
que roban el aliento y momentos inolvidables. Ciudad de arte rica en palacios nobiliarios, 
museos, iglesias, pero también de atracciones más "modernas" como el famoso Acuario. 
Caminando por los antiguos edificios y barrios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, será posible reconstruir la historia de la ciudad, indisolublemente ligada a su papel 
protagónico en el comercio y el tráfico marítimo y al nombre de Colón. Traslado y alojamiento en 
hotel en Génova. 

 

DÍA 3 / Domingo
GENOVA / SANREMO / NOLI / GENOVA
Después del desayuno, salida hacia San Remo, un centro turístico de fama mundial, conocida 
como la Ciudad de las Flores y el Casino. Visita de la parte más antigua, la Pigna, que se remonta 
a la Edad Media, caracterizada por casas encaramadas, calles empinadas y pequeñas plazas, 
Piazza San Siro, uno de los principales sitios monumentales de Liguria, caracterizado por un 
aspecto que conduce de la dimensión histórica medieval al barroco y a la época contemporánea. 

SG
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El regreso comprende un recorrido panorámico a lo largo de la Riviera di Ponente con una breve 
parada en Noli, una joya de la Riviera, inscrita en la lista de los "pueblos más bellos de Italia". 
Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Lunes
GENOVA / LEVANTO / CINQUE TERRE / GENOVA
Desayuno y salida hacia Levanto, uno de los destinos turísticos más bellos de la riviera del 
levante, un pintoresco pueblo donde es agradable caminar por las calles del centro histórico hasta 
llegar al amplio paseo marítimo. Después de la visita de Levanto continuación, en barco o tren 
según las condiciones meteorológicas, a Cinque Terre, para visitar los idílicos pueblos de 
Monterosso, Manarola y Vernazza. El trabajo del hombre, a lo largo de los siglos, ha moldeado el 
territorio mediante la construcción de las famosas terrazas en las laderas del mar, debido a la 
particular técnica agrícola destinada a explotar al máximo la tierra en pendiente que se inclina 
hacia el mar, desarrollando así uno de los paisajes más característicos y fascinantes de Liguria. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Martes
GENOVA / PORTOFINO / SANTA MARGARITA LIGURE / 
RAPALLO / MILAN
Después del desayuno en el hotel, un día dedicado a descubrir los pueblos del Golfo de Tigullio: 
Portofino, con su elegante armonía y alegres edificios de colores con vistas al mar y Santa 
Margarita Ligure, un lugar famoso por sus fachadas pintadas en suaves colores pastel y por 
espléndida avenida sobre el mar. Por la tarde, regreso en barco a Rapallo, ciudad llena de 
simbología y testimonios del pasado, ubicada en el centro del Golfo de Tigullio. Al finalizar, 
salida y regreso al hotel en Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 6 / Miércoles
MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 
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Salidas:
• ABRIL: 8 - 15 - 29 

• MAYO: 13 - 20 - 27 

• JUNIO: 3 - 10 - 17 - 24 

• JULIO: 1-8-15-22-29 

• AGOSTO: 26 

• SEPTIEMBRE: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 

• OCTUBRE: 7 - 14 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz /  

 Milan Mariott Hotel o similar 

• GENOVA Hotel Moderno Verdi /  
 Hotel Continental o similar  

 

El precio incluye:
• 05 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Paseo en barco por la región de Cinque Terre (o tren dependiendo de las condiciones 
meteorológicas); 

• Traslado en barco a Rapallo. 

PRECIO 

EUR 1.535 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .520 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 390 

Supl. HB: EUR 250
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El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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FASCINANTE LIGURIA E 
FASCINANTES LAGOS DEL NORTE

VIE-SAB [FSL-FLN1]

9 Días / 8 Noches

MILÁN – GENOVA – SANREMO – NOLI – LEVANTO – CINQUE TERRE – PORTOFINO – SANTA 
MARGARITA LIGURE – RAPALLO – MILÁN – STRESA – ISLAS BORROMEAS – COMO – 

TREMEZZO – BELLAGIO – MILÁN 

DÍA 1 / Viernes
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Sábado
MILAN / GENOVA
Desayuno en el hotel y traslado a Génova, conocida como la ciudad más inglesa de Italia. 
Enclavada entre el mar y las montañas de Liguria, Génova ofrece a quienes la visitan panoramicas 
que roban el aliento y momentos inolvidables. Ciudad de arte rica en palacios nobiliarios, 
museos, iglesias, pero también de atracciones más "modernas" como el famoso Acuario. 
Caminando por los antiguos edificios y barrios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, será posible reconstruir la historia de la ciudad, indisolublemente ligada a su papel 
protagónico en el comercio y el tráfico marítimo y al nombre de Colón. Traslado y alojamiento en 
hotel en Génova. 

 

DÍA 3 / Domingo
GENOVA / SANREMO / NOLI / GENOVA
Después del desayuno, salida hacia San Remo, un centro turístico de fama mundial, conocida 
como la Ciudad de las Flores y el Casino. Visita de la parte más antigua, la Pigna, que se remonta 
a la Edad Media, caracterizada por casas encaramadas, calles empinadas y pequeñas plazas, 

SG
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Piazza San Siro, uno de los principales sitios monumentales de Liguria, caracterizado por un 
aspecto que conduce de la dimensión histórica medieval al barroco y a la época contemporánea. 
El regreso comprende un recorrido panorámico a lo largo de la Riviera di Ponente con una breve 
parada en Noli, una joya de la Riviera, inscrita en la lista de los "pueblos más bellos de Italia". 
Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Lunes
GENOVA / LEVANTO / CINQUE TERRE / GENOVA
Desayuno y salida hacia Levanto, uno de los destinos turísticos más bellos de la riviera del 
levante, un pintoresco pueblo donde es agradable caminar por las calles del centro histórico hasta 
llegar al amplio paseo marítimo. Después de la visita de Levanto continuación, en barco o tren 
según las condiciones meteorológicas, a Cinque Terre, para visitar los idílicos pueblos de 
Monterosso, Manarola y Vernazza. El trabajo del hombre, a lo largo de los siglos, ha moldeado el 
territorio mediante la construcción de las famosas terrazas en las laderas del mar, debido a la 
particular técnica agrícola destinada a explotar al máximo la tierra en pendiente que se inclina 
hacia el mar, desarrollando así uno de los paisajes más característicos y fascinantes de Liguria. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Martes
GENOVA / PORTOFINO / SANTA MARGARITA LIGURE / 
RAPALLO / MILAN
Después del desayuno en el hotel, un día dedicado a descubrir los pueblos del Golfo de Tigullio: 
Portofino, con su elegante armonía y alegres edificios de colores con vistas al mar y Santa 
Margarita Ligure, un lugar famoso por sus fachadas pintadas en suaves colores pastel y por 
espléndida avenida sobre el mar. Por la tarde, regreso en barco a Rapallo, ciudad llena de 
simbología y testimonios del pasado, ubicada en el centro del Golfo de Tigullio. Al finalizar, 
salida y regreso al hotel en Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 6 / Miércoles
MILAN
Desayuno en el hotel y día libre. Al final de la tarde, reunión con otros participantes y cena. 
Alojamiento. 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

DÍA 7 / Jueves
MILAN / LAGO MAYOR: STRESA E ISLAS BORROMEAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Stresa, un espléndido centro turístico con vistas al Lago 
Mayor. Este encantador pueblo junto al lago se encuentra en un contexto paisajístico sin igual: de 
hecho, tiene una vista óptima de los Alpes y todo el territorio mira hacia las aguas del lago 
Mayor, que alberga las célebres islas Borromeas. Posteriormente, excursión a las Islas Borromeas 
con la monumental Isola Bella, la pintoresca Isola dei Pescatori e Isola Madre conocida por su 
jardín botánico lleno de plantas exóticas. Durante la excursión, almuerzo en Isola dei Pescatori 
con platos típicos de la cocina local. Regreso a Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Viernes
MILAN / LAGO DE COMO: COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO / MILAN
Después del desayuno, salida y visita guiada de Como, una de las ciudades más amadas del norte 
de Italia, con el Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos de las murallas medievales. Traslado a Tremezzo para la 
visita guiada de Villa Carlotta situada en una posición dominante en el lago y rodeada por un 
magnífico parque de plantas exóticas y famoso por su espectacular floración. Traslado en barco a 
Bellagio, uno de los destinos turísticos más hermosos. Tiempo libre a su disposición para saborear 
el ambiente y descubrir los sugerentes rincones de la “Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 9 / Sábado
MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 
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Salidas:
• ABRIL: 8 - 15 - 29 

• MAYO: 13 - 20 - 27 

• JUNIO: 3 - 10 - 17 

• JULIO: 1- 8 -29 

• AGOSTO: 26 

• SEPTIEMBRE: 2 - 9 - 16 - 30 

• OCTUBRE: 7 - 14  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz /  

 Milan Mariott Hotel o similar 

• GENOVA Hotel Moderno Verdi /  
 Hotel Continental o similar  

 

El precio incluye:
● 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

● Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

● Traslado privado de llegada y salida; 

● Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

● Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

● Paseo en barco por la región de Cinque Terre (o tren dependiendo de las condiciones 
meteorológicas); 

● Traslado en barco a Rapallo; 

● Excursión a las Islas Borromeas; 

● Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebidas 
incluidas; 

● Traslado en barco a Bellagio; 

● Entrada a Villa Carlotta; 

● 1 Cena en Milan. 

PRECIO 

EUR 2.445 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .430 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 670 

Supl. HB: EUR 470
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El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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FASCINANTES LAGOS DEL NORTE
MIE-SAB [FLN1]

4 Días / 3 Noches

MILÁN – STRESA – ISLAS BORROMEAS – COMO – TREMEZZO – BELLAGIO – MILÁN 

DÍA 1 / Miércoles
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Jueves
MILAN / LAGO MAYOR: STRESA E ISLAS BORROMEAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Stresa, un espléndido centro turístico con vistas al Lago 
Mayor. Este encantador pueblo junto al lago se encuentra en un contexto paisajístico sin igual: de 
hecho, tiene una vista óptima de los Alpes y todo el territorio mira hacia las aguas del lago 
Mayor, que alberga las célebres islas Borromeas. Posteriormente, excursión a las Islas Borromeas 
con la monumental Isola Bella, la pintoresca Isola dei Pescatori e Isola Madre conocida por su 
jardín botánico lleno de plantas exóticas. Durante la excursión, almuerzo en Isola dei Pescatori 
con platos típicos de la cocina local. Regreso a Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 3 / Viernes
MILAN / LAGO DE COMO: COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO / MILAN
Después del desayuno, salida y visita guiada de Como, una de las ciudades más amadas del norte 
de Italia, con el Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos de las murallas medievales. Traslado a Tremezzo para la 
visita de Villa Carlotta situada en una posición dominante en el lago y rodeada por un magnífico 

SG
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parque de plantas exóticas y famoso por su espectacular floración. Traslado en barco a Bellagio, 
uno de los destinos turísticos más hermosos. Tiempo libre a su disposición para saborear el 
ambiente y descubrir los sugerentes rincones de la “Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Sábado
MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 

Salidas:
• ABRIL: 6-13-20 

• MAYO: 4 - 11 - 18 - 25 

• JUNIO: 1-8-15-22 

• JULIO: 6 - 13 

• AGOSTO: 3 - 24 - 31 

• SEPTIEMBRE: 7 - 14 - 21 

• OCTUBRE: 5 - 12 - 19 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz /  

 Milan Mariott Hotel o similar 

  

PRECIO 

EUR 945 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 930 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 290 

Supl. HB: EUR 220
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El precio incluye:
• 03 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Excursión a las Islas Borromeas; 

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebidas 
incluidas; 

• Traslado en barco a Bellagio. 

• Entrada a Villa Carlotta. 

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

 

FASCINANTES LAGOS DEL NORTE
SAB-SAB [FLN2]

8 Días / 7 Noches

MILÁN – STRESA – ISLAS  BORROMEAS – COMO – TREMEZZO - BELLAGIO – BERGAMO – 
FRANCIACORTA – SIRMIONE – LIMONE SUL GARDA – VERONA – ISEO – MILÁN 

DÍA 1 / Sábado
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Domingo
MILAN
Desayuno en el hotel y visita de Milán, la capital mundial de la moda y el diseño, un centro 
financiero también famoso por sus exclusivos restaurantes y tiendas. Su catedral de estilo gótico y 
el convento de Santa Maria delle Grazie, que alberga el fresco "La última cena" de Leonardo da 
Vinci (visita no incluida), testimonian el patrimonio artístico y cultural de la ciudad, el Teatro alla 
Scala, símbolo cultural de Milán y entre los teatros más prestigiosos del mundo por su historia, 
arquitectura y sus obras. Regreso al hotel. Alojamiento.. 

 

DÍA 3 / Lunes
MILAN / LAGO MAYOR: STRESA E ISLAS BORROMEAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Stresa, un espléndido centro turístico con vistas al Lago 
Mayor. Este encantador pueblo junto al lago se encuentra en un contexto paisajístico sin igual: de 
hecho, tiene una vista óptima de los Alpes y todo el territorio mira hacia las aguas del lago 
Mayor, que alberga las célebres islas Borromeas. Posteriormente, excursión a las Islas Borromeas 
con la monumental Isola Bella, la pintoresca Isola dei Pescatori e Isola Madre conocida por su 

SG
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jardín botánico lleno de plantas exóticas. Durante la excursión, almuerzo en Isola dei Pescatori 
con platos típicos de la cocina local. Regreso a Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Martes
MILAN / LAGO DE COMO: COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO / MILAN
Después del desayuno, salida y visita guiada de Como, una de las ciudades más amadas del norte 
de Italia, con el Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos de las murallas medievales. Traslado a Tremezzo para la 
visita de Villa Carlotta situada en una posición dominante en el lago y rodeada por un magnífico 
parque de plantas exóticas y famoso por su espectacular floración. Traslado en barco a Bellagio, 
uno de los destinos turísticos más hermosos. Tiempo libre a su disposición para saborear el 
ambiente y descubrir los sugerentes rincones de la “Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Miércoles
MILAN / BERGAMO / FRANCIACORTA / MILAN
Desayuno y salida hacia Bérgamo. Subida en funicular a Bérgamo Alta, el corazón histórico y 
perfectamente conservado de Bérgamo, rico en historia y maravillas paisajísticas. En los pocos 
minutos del viaje, la mirada se ensancha lentamente hacia los Alpes mientras las antiguas 
murallas se acercan y son atravesadas. Continuación hacia una de las bodegas de Franciacorta y 
luego de la visita, degustación de vinos que representan el alma y la historia de esta importante 
zona vinícola. Al final de la tarde, traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento. 

 

DÍA 6 / Jueves
MILAN / LAGO DE GARDA: SIRMIONE – LIMONE SUL 
GARDA / VERONA
Después del desayuno, salida y visita de Sirmione, una pintoresca ciudad situada al sur del lago 
de Garda, conocida por todos como “la perla de las islas y penínsulas” gracias a Catullo. La 
ciudad ofrece un rico patrimonio histórico y artístico, que comprende los restos de una antigua 
villa romana de la época imperial temprana, conocida como Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera 
y la iglesia de San Pietro in Mavino. Continuación hasta Limone sul Garda, el pueblo de los 
limoneros y uno de los más característicos del Lago de Garda. Paseo por el pueblo donde los 
sugerentes rincones se suceden entre callejones, pórticos, frentes, ventanas y escaleras, donde las 
calles son empedradas, estrechas y cuesta arriba, las casas de piedra, con pequeños balcones 
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floridos y puertas características. Después de la visita, regreso por la espectacular y panorámica 
carretera Gardesana. Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Viernes
VERONA / LAGO ISEO: ISEO / MILAN
Desayuno en el hotel y visita a Verona, conocida en todo el mundo por ser la capital del amor y 
del infortunio, habiendo acogido la historia de los dos amantes más famosos del mundo, Romeo y 
Julieta. Su singular centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
por su arquitectura y estructura urbanística, romántica y fascinante con sus puentes sobre el río 
Adige, los maravillosos palacios y las estrechas calles atiborradas de gente. Salida hacia el Lago 
Iseo y visita de Iseo, una ciudad desarrollada a orillas del lago, que aún conserva su forma de 
antiguo pueblo medieval, y donde capta la atención el Castillo Oldofredi, la Pieve di Sant'Andrea 
y la céntrica Piazza Garibaldi con una fuente dedicada al héroe que atrae turistas a todas horas del 
día: aquí se encuentran elegantes boutiques, bares, restaurantes y edificios antiguos. A última hora 
de la tarde, traslado al hotel en Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Sábado
MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 

Salidas:
• ABRIL: 9 - 16 - 23 - 30 

• MAYO: 7 - 14 - 21 

• JUNIO: 4 - 11 - 18 - 25 

• JULIO: 2 - 9 - 16 - 23 

• AGOSTO: 20-27 

• SEPTIEMBRE: 3 - 10 - 17 - 24 

• OCTUBRE: 1 - 8 

PRECIO 

EUR 2.085 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .070 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 565 

Supl. HB: EUR 410
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz / Milan Mariott Hotel o similar 
• VERONA Hotel Giberti o similar 

 

El precio incluye:
• 07 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: a la Catedral de Milan; a Villa Carlotta; 

• Excursión a las Islas Borromeas; 

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebidas 
incluidas; 

• Traslado en barco a Bellagio; 

• Funicular a Bergamo Alta; 

• Degustación de vinos en Franciacorta. 

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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FASCINANTES LAGOS DEL NORTE
Y FASCINANTE LIGURIA

SAB-MIE [FLN-FSL1]

12 Días / 11 Noches

MILÁN – STRESA – ISLAS BORROMEAS – COMO – TREMEZZO - BELLAGIO – BERGAMO – 
FRANCIACORTA – SIRMIONE – LIMONE SUL GARDA – VERONA – ISEO – GENOVA – 

SANREMO – NOLI – LEVANTO – CINQUE TERRE – PORTOFINO – SANTA MARIA LIGURE – 
RAPALLO – MILÁN 

DÍA 1 / Sábado
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Domingo
MILAN
Desayuno en el hotel y visita de Milán, la capital mundial de la moda y el diseño, un centro 
financiero también famoso por sus exclusivos restaurantes y tiendas. Su catedral de estilo gótico y 
el convento de Santa Maria delle Grazie, que alberga el fresco "La última cena" de Leonardo da 
Vinci (visita no incluida), testimonian el patrimonio artístico y cultural de la ciudad, el Teatro alla 
Scala, símbolo cultural de Milán y entre los teatros más prestigiosos del mundo por su historia, 
arquitectura y sus obras. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 3 / Lunes
MILAN / LAGO MAYOR: STRESA E ISLAS BORROMEAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Stresa, un espléndido centro turístico con vistas al Lago 
Mayor. Este encantador pueblo junto al lago se encuentra en un contexto paisajístico sin igual: de 
hecho, tiene una vista óptima de los Alpes y todo el territorio mira hacia las aguas del lago 

SG
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Mayor, que alberga las célebres islas Borromeas. Posteriormente, excursión a las Islas Borromeas 
con la monumental Isola Bella, la pintoresca Isola dei Pescatori e Isola Madre conocida por su 
jardín botánico lleno de plantas exóticas. Durante la excursión, almuerzo en Isola dei Pescatori 
con platos típicos de la cocina local. Regreso a Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Martes
MILAN / LAGO DE COMO: COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO / MILAN
Después del desayuno, salida y visita guiada de Como, una de las ciudades más amadas del norte 
de Italia, con el Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos de las murallas medievales. Traslado a Tremezzo para la 
visita guiada de Villa Carlotta situada en una posición dominante en el lago y rodeada por un 
magnífico parque de plantas exóticas y famoso por su espectacular floración. Traslado en barco a 
Bellagio, uno de los destinos turísticos más hermosos. Tiempo libre a su disposición para saborear 
el ambiente y descubrir los sugerentes rincones de la “Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Miércoles
MILAN / BERGAMO / FRANCIACORTA / MILAN
Desayuno y salida hacia Bérgamo. Subida en funicular a Bérgamo Alta, el corazón histórico y 
perfectamente conservado de Bérgamo, rico en historia y maravillas paisajísticas. En los pocos 
minutos del viaje, la mirada se ensancha lentamente hacia los Alpes mientras las antiguas 
murallas se acercan y son atravesadas. Continuación hacia una de las bodegas de Franciacorta y 
luego de la visita, degustación de vinos que representan el alma y la historia de esta importante 
zona vinícola. Al final de la tarde, traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento. 

 

DÍA 6 / Jueves
MILAN / LAGO DE GARDA: SIRMIONE – LIMONE SUL 
GARDA / VERONA
Después del desayuno, salida y visita de Sirmione, una pintoresca ciudad situada al sur del lago 
de Garda, conocida por todos como “la perla de las islas y penínsulas” gracias a Catullo. La 
ciudad ofrece un rico patrimonio histórico y artístico, que comprende los restos de una antigua 
villa romana de la época imperial temprana, conocida como Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera 
y la iglesia de San Pietro in Mavino. Continuación hasta Limone sul Garda, el pueblo de los 
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limoneros y uno de los más característicos del lago de Garda. Paseo por el pueblo donde los 
sugerentes rincones se suceden entre callejones, pórticos, frentes, ventanas y escaleras, donde las 
calles son empedradas, estrechas y cuesta arriba, las casas de piedra, con pequeños balcones 
floridos y puertas características. Después de la visita, regreso por la espectacular y panorámica 
carretera Gardesana. Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Viernes
VERONA / LAGO ISEO: ISEO / MILAN
Desayuno en el hotel y visita a Verona, conocida en todo el mundo por ser la capital del amor y el 
infortunio, habiendo acogido la historia de los dos amantes más famosos del mundo, Romeo y 
Julieta. Su singular centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
por su arquitectura y estructura urbanística, romántica y fascinante con sus puentes sobre el río 
Adige, los maravillosos palacios y las estrechas calles atiborradas de gente. Salida hacia el lago 
Iseo y visita de Iseo, una ciudad desarrollada a orillas del lago, que aún conserva su forma de 
antiguo pueblo medieval, y donde capta la atención el Castillo Oldofredi, la Pieve di Sant'Andrea 
y la céntrica Piazza Garibaldi con una fuente dedicada al héroe que atrae turistas a todas horas del 
día: aquí se encuentran elegantes boutiques, bares, restaurantes y edificios antiguos. A última hora 
de la tarde, traslado al hotel en Milán. Al final de la tarde, encuentro con otros participantes y 
cena. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Sábado
MILAN / GENOVA
Desayuno en el hotel y traslado a Génova, conocida como la ciudad más inglesa de Italia. 
Enclavada entre el mar y las montañas de Liguria, Génova ofrece a quienes la visitan panoramicas 
que roban el aliento y momentos inolvidables. Ciudad de arte rica en palacios nobiliarios, 
museos, iglesias, pero también de atracciones más "modernas" como el famoso Acuario. 
Caminando por los antiguos edificios y barrios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, será posible reconstruir la historia de la ciudad, indisolublemente ligada a su papel 
protagónico en el comercio y el tráfico marítimo y al nombre de Colón. Traslado y alojamiento en 
hotel en Génova. 

DÍA 9 / Domingo
GENOVA / SANREMO / NOLI / GENOVA
Después del desayuno, salida hacia San Remo, un centro turístico de fama mundial, conocida 
como la Ciudad de las Flores y el Casino. Visita de la parte más antigua, la Pigna, que se remonta 
a la Edad Media, caracterizada por casas encaramadas, calles empinadas y pequeñas plazas, 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

Piazza San Siro, uno de los principales sitios monumentales de Liguria, caracterizado por un 
aspecto que conduce de la dimensión histórica medieval al barroco y a la época contemporánea. 
El regreso comprende un recorrido panorámico a lo largo de la Riviera di Ponente con una breve 
parada en Noli, una joya de la Riviera, inscrita en la lista de los "pueblos más bellos de Italia". 
Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento 

 

DÍA 10 / Lunes
GENOVA / LEVANTO / CINQUE TERRE / GENOVA
Desayuno y salida hacia Levanto, uno de los destinos turísticos más bellos de la riviera del 
levante, un pintoresco pueblo donde es agradable caminar por las calles del centro histórico hasta 
llegar al amplio paseo marítimo. Después de la visita de Levanto continuación, en barco o tren 
según las condiciones meteorológicas, a Cinque Terre, para visitar los idílicos pueblos de 
Monterosso, Manarola y Vernazza. El trabajo del hombre, a lo largo de los siglos, ha moldeado el 
territorio mediante la construcción de las famosas terrazas en las laderas del mar, debido a la 
particular técnica agrícola destinada a explotar al máximo la tierra en pendiente que se inclina 
hacia el mar, desarrollando así uno de los paisajes más característicos y fascinantes de Liguria. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. Alojamiento 

 

DÍA 11 / Martes
GENOVA / PORTOFINO / SANTA MARGARITA LIGURE / 
RAPALLO / MILAN
Después del desayuno en el hotel, un día dedicado a descubrir los pueblos del Golfo de Tigullio: 
Portofino, con su elegante armonía y alegres edificios de colores con vistas al mar y Santa 
Margarita Ligure, un lugar famoso por sus fachadas pintadas en suaves colores pastel y por 
espléndida avenida sobre el mar. Por la tarde, regreso en barco a Rapallo, ciudad llena de 
simbología y testimonios del pasado, ubicada en el centro del Golfo de Tigullio. Al finalizar, 
salida y regreso al hotel en Milán. Alojamiento 

 

DÍA 12 / Miércoles
MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios 
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Salidas:
• ABRIL: 9 - 23  

• MAYO: 7 - 14 - 21 

• JUNIO: 4 - 11 - 18 - 25 

• JULIO: 2 - 9 - 16 - 23 

• AGOSTO: 20-27 

• SEPTIEMBRE: 3 - 10 - 17 - 24 

• OCTUBRE: 1 - 8 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz / Milan Mariott Hotel o similar 
• VERONA Hotel Giberti o similar 
• GENOVA Hotel Moderno Verdi / Hotel Continental o similar 

 

El precio incluye:
• 11 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Excursión a las Islas Borromeas; 

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebidas 
incluidas; 

• Traslado en barco a Bellagio; 

• Funicular a Bergamo Alta; 

• Degustación de vinos en Franciacorta; 

• Paseo en barco por la región de Cinque Terre (o tren dependiendo de las condiciones 
meteorológicas); 

• Traslado en barco a Rapallo;  

• Entradas: a la Catedral de Milan; a Villa Carlotta; 

• 1 Cena en Milan. 

PRECIO 

EUR 3.125 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 3 .110 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 860 

Supl. HB: EUR 595
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El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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FASCINANTES LAGOS DEL NORTE 
Y MAJESTUOSA ITALIA

MIE-DOM [FLN-MJI1]

12 Días / 11 Noches

MILÁN – STRESA – ISLAS BORREMEAS – COMO – TREMEZZO - BELLAGIO – MILÁN – 
SIRMIONE – VERONA – VENECIA – FLORENCIA – CHIANTI – MONTERIGGIONI – SAN 

GIMIGNANO – SIENA – ASÍS - ROMA 

DÍA 1 / Miércoles
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Jueves
MILAN / LAGO MAYOR: STRESA E ISLAS BORROMEAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Stresa, un espléndido centro turístico con vistas al Lago 
Mayor. Este encantador pueblo junto al lago se encuentra en un contexto paisajístico sin igual: de 
hecho, tiene una vista óptima de los Alpes y todo el territorio mira hacia las aguas del lago 
Mayor, que alberga las célebres islas Borromeas. Posteriormente, excursión a las Islas Borromeas 
con la monumental Isola Bella, la pintoresca Isola dei Pescatori e Isola Madre conocida por su 
jardín botánico lleno de plantas exóticas. Durante la excursión, almuerzo en Isola dei Pescatori 
con platos típicos de la cocina local. Regreso a Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 

SG
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DÍA 3 / Viernes
MILAN / LAGO DE COMO: COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO / MILAN
Después del desayuno, salida y visita guiada de Como, una de las ciudades más amadas del norte 
de Italia, con el Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos de las murallas medievales. Traslado a Tremezzo para la 
visita guiada de Villa Carlotta situada en una posición dominante en el lago y rodeada por un 
magnífico parque de plantas exóticas y famoso por su espectacular floración. Traslado en barco a 
Bellagio, uno de los destinos turísticos más hermosos. Tiempo libre a su disposición para saborear 
el ambiente y descubrir los sugerentes rincones de la “Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Sábado
MILAN
Desayuno en el hotel. Día libre. Al final de la tarde, encuentro con otros participantes y cena. 
Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Domingo
MILAN
Desayuno y visita de Milán, que cuenta con un inestimable patrimonio histórico, artístico y 
arquitectónico, pero también es una ciudad famosa en otros campos: es la capital italiana de la 
moda, centro industrial, y centro neurálgico de la economía italiana. Un paseo por Milán no 
puede prescindir de algunos lugares emblemáticos como: la Piazza del Duomo, una de las plazas 
más grandes y evocadoras de Italia, con el imponente Duomo de estilo gótico y el convento de 
Santa Maria delle Grazie, que alberga el fresco de "La Última Cena "de Leonardo da Vinci (visita 
no incluida), el Teatro della Scala, símbolo cultural de Milán y uno de los teatros más prestigiosos 
a nivel mundial por su historia, su arquitectura y sus obras, y la Galleria Vittorio Emanuele II. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 6 / Lunes
MILAN / SIRMIONE / VERONA / VENECIA
Después del desayuno, salida y visita de Sirmione, una pintoresca ciudad situada al sur del lago 
de Garda, conocida por todos como “la perla de las islas y penínsulas” gracias a Catullo. La 
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ciudad ofrece un rico patrimonio histórico y artístico, que comprende los restos de una antigua 
villa romana de la época imperial temprana, conocida como Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera 
y la iglesia de San Pietro in Mavino. Seguidamente, salida y visita de Verona, conocida en todo el 
mundo por ser la capital del amor y el infortunio, habiendo acogido la historia de los dos amantes 
más famosos del mundo, Romeo y Julieta. Su centro histórico único ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco por su arquitectura y estructura urbanística, romántica y 
fascinante con sus puentes sobre el río Adige, sus maravillosos palacios y sus estrechas calles 
atiborradas de personas. Por la tarde, traslado al hotel en Mestre. Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Martes
VENECIA
Desayuno en el hotel y visita guiada a Venecia. Visitar Venecia es una experiencia en sí misma: 
un viaje en el tiempo y una inmersión en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubicadas entre 150 canales y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cultural y artístico entre los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campanario de San Marco, pero también las pequeñas tiendas de 
artesanías y las pintorescas casas de colores. Tiempo libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Exc opcional: Murano y Burano 

Excursión de medio día en la laguna de Venecia para descubrir las islas más famosas, disfrutando 
del encantador paisaje de la laguna veneciana. El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típicas producciones artesanales: la centenaria fabricación de 
vidrio en Murano, y el encaje refinado en Burano. Asimismo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios 

 

DÍA 8 / Miércoles
VENECIA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia, una ciudad con gran ambiente, evocadora del 
pasado, considerada en el mundo entero como el lugar de nacimiento del Renacimiento, cuna de 
la arquitectura y del arte. Visita guiada por su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de sobrecogedora 
belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, el 
Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria dominada 
por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 9 / Jueves
FLORENCIA
Después del desayuno, el segundo día dedicado a Florencia, a la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno. Visita imperdible al Ponte Vecchio, que con sus casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo, al Palazzo Pitti, la última residencia de los Medici y hoy el 
complejo de museos más grande de Florencia y a los Jardines de Boboli, un verdadero museo a 
cielo abierto, un mágico entrelazamiento de “arquitectura verde” adornada con esculturas, su 
modelo fue el prototipo original que inspiró muchos de los jardines reales europeos, 
particularmente Versalles. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 10 / Viernes
FLORENCIA / CHIANTI / MONTERIGGIONI / 
SAN GIMIGNANO / SIENA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona de Chianti, famosa por su típico paisaje 
toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico a través de pequeños pueblos y pausa en una de las bodegas para degustar 
el famoso vino Chianti y otros productos locales. Continuación hacia Monteriggioni, el pueblo 
construido con la función de "centinela" de la República de Siena. Caminata por el centro del 
pueblo medieval donde se puede admirar la arquitectura excepcional, también descrita por Dante 
Alighieri en el Infierno de la Divina Comedia. Para finalizar, visita de San Gimignano, el famoso 
pueblo medieval en el corazón de la campiña toscana, conocido por sus torres, hoy solo trece de 
las originarias 72, por sus antiguas plazas y el centro histórico inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. Alojamiento. 

 

DÍA 11 / Sábado
SIENA / ASIS / ROMA
Desayuno y visita de Siena, una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y 
considerada una de las ciudades medievales más bellas de Italia. El eje de la ciudad es la famosa 
Piazza del Campo, con su particular forma de conchilla, donde se celebra el famoso Palio, uno de 
los eventos más importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de 
una belleza impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por 
Donatello, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Salida hacia 
Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por ser la cuna de San 
Francisco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimonio artístico, arqueológico e histórico. 
Santuario, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una hermosa fortaleza, una 
rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca Piazza del Comune son 
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solo algunas de las muchas atracciones de Asís. Después de la visita, traslado al hotel en Roma. 
Alojamiento. 

 

DÍA 12 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 

Salidas:
• ABRIL: 6-13-20 

• MAYO: 4 - 11 - 18 - 25 

• JUNIO: 1-8-15-22 

• JULIO: 6 - 13 

• AGOSTO: 3 - 24 - 31 

• SEPTIEMBRE: 7 - 14 - 21 

• OCTUBRE: 5 - 12 - 19 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz / Milan Mariott Hotel o similar 
• MESTRE Leonardo Royal Hotel o similar 
• FLORENCIA Hotel Vittoria / Cellai Boutique Hotel o similar 
• SIENA Hotel Executive / Hotel degli Ulivi o similar 
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 

PRECIO 

EUR 3.035 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 3 .020 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 750 

Supl. HB: EUR 620
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El precio incluye:
• 11 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Excursión a las Islas Borromeas; 

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebidas 
incluidas; 

• Traslado en barco a Bellagio; 

• Entradas: a Villa Carlotta; al Palacio Pitti y Jardines de Boboli en Florencia; a la 
Catedral de Siena; a la Catedral de Milan. 

• Degustación de vino en Chianti y productos locales: 

• 1 cena en Milan. 

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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MAJESTUOSA ITALIA
SAB-DOM [MJI1]

9 Días / 8 Noches

MILÁN – SIRMIONE - VERONA - VENECIA - FLORENCIA – CHIANTI – MONTERIGGIONI – 
SAN GIMIGNANO - SIENA - ASÍS – ROMA 

DÍA 1 / Sábado
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Domingo
MILAN
Desayuno y visita de Milán, ciudad que cuenta con un inestimable patrimonio histórico, artístico 
y arquitectónico, pero también famosa en otros campos: es la capital italiana de la moda, centro 
industrial, y centro neurálgico de la economía ialiana. Un paseo por Milán no puede prescindir de 
algunos lugares emblemáticos como: la Piazza del Duomo, una de las plazas más grandes y 
evocadoras de Italia, con el imponente Duomo de estilo gótico y el convento de Santa Maria delle 
Grazie, que alberga el fresco de "La Última Cena "de Leonardo da Vinci (visita no incluida), el 
Teatro della Scala, símbolo cultural de Milán y uno de los teatros más prestigiosos del mundo por 
su historia, su arquitectura y sus obras, y la Galleria Vittorio Emanuele II. Tiempo libre y regreso 
al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 3 / Lunes
MILAN / SIRMIONE / VERONA / VENECIA
Después del desayuno, salida y visita de Sirmione, una pintoresca ciudad situada al sur del lago 
de Garda, conocida por todos como “la perla de las islas y penínsulas” gracias a Catullo. La 
ciudad ofrece un rico patrimonio histórico y artístico, que comprende los restos de una antigua 
villa romana de la época imperial temprana, conocida como Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera 

SG
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y la iglesia de San Pietro in Mavino. Luego salida y visita de Verona, conocida en todo el mundo 
por ser la capital del amor y el infortunio, habiendo acogido la historia de los dos amantes más 
famosos del mundo, Romeo y Julieta. Su centro histórico único ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco por su arquitectura y estructura urbanística, romántica y fascinante 
con sus puentes sobre el río Adige, los maravillosos palacios y las estrechas calles atiborradas de 
gente. Por la tarde, traslado al hotel en Mestre. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Martes
VENECIA
Desayuno en el hotel y visita guiada a Venecia. Visitar Venecia es una experiencia en sí misma: 
un viaje en el tiempo y una inmersión en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubicadas entre 150 canales y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cultural y artístico entre los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campanario de San Marco, pero también las pequeñas tiendas de 
artesanías y las pintorescas casas de colores. Tiempo libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Exc opcional: Murano y Burano 

Excursión de medio día en la laguna de Venecia para descubrir las islas más famosas, disfrutando 
del encantador paisaje de la laguna veneciana. El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típicas producciones artesanales: la centenaria fabricación de 
vidrio en Murano, y el encaje refinado en Burano. Asimismo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios. 

 

DÍA 5 / Miércoles
VENECIA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia, una ciudad con gran ambiente, evocadora del 
pasado, considerada en el mundo entero como el lugar de nacimiento del Renacimiento, cuna de 
la arquitectura y del arte. Visita guiada por su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de sobrecogedora 
belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, el 
Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria dominada 
por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 6 / Jueves
FLORENCIA
Después del desayuno, el segundo día dedicado a Florencia, a la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno. Visita imperdible al Ponte Vecchio, que con sus casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo, al Palazzo Pitti, la última residencia de los Medici y hoy el 
complejo de museos más grande de Florencia y a los Jardines de Boboli, un verdadero museo a 
cielo abierto, un mágico entrelazamiento de “arquitectura verde” adornada con esculturas, su 
modelo fue el prototipo original que inspiró muchos de los jardines reales europeos, 
particularmente Versalles. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7 / Viernes
FLORENCIA / CHIANTI / MONTERIGGIONI / SAN 
GIMIGNANO / SIENA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona de Chianti, famosa por su típico paisaje 
toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico a través de pequeños pueblos y pausa en una de las bodegas para degustar 
el famoso vino Chianti y otros productos locales. Continuación hacia Monteriggioni, el pueblo 
construido con la función de "centinela" de la República de Siena. Caminata por el centro del 
pueblo medieval donde se puede admirar la arquitectura excepcional, también descrita por Dante 
Alighieri en el Infierno de la Divina Comedia. Para finalizar, visita de San Gimignano, el famoso 
pueblo medieval en el corazón de la campiña toscana, conocido por sus torres, hoy solo trece de 
las originarias 72, por sus antiguas plazas y el centro histórico inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Sábado
SIENA / ASIS / ROMA
Desayuno y visita de Siena, una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y 
considerada una de las ciudades medievales más bellas de Italia. El eje de la ciudad es la famosa 
Piazza del Campo, con su particular forma de conchilla, donde se celebra el famoso Palio, uno de 
los eventos más importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de 
una belleza impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por 
Donatello, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Salida hacia 
Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por ser la cuna de San 
Francisco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimonio artístico, arqueológico e histórico. 
Santuarios, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una hermosa fortaleza, una 
rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca Piazza del Comune son 
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solo algunas de las muchas atracciones de Asís. Después de la visita, traslado al hotel en Roma. 
Alojamiento. 

DÍA 9 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 

Salidas:
• ABRIL: 9 - 16 - 23 

• MAYO: 7 - 14 - 21 - 28 

• JUNIO: 4 - 11 - 18 - 25 

• JULIO: 9 - 16 

• AGOSTO: 6 - 27 

• SEPTIEMBRE: 3 - 10 - 17 - 24 

• OCTUBRE: 8 - 15 - 22 

• NOVIEMBRE: 5

PRECIO 

EUR 2.175 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .160 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 460

Salidas:
• DICIEMBRE: 3 

• ENERO 2023: 7 

• FEBRERO 2023: 4

PRECIO 

EUR 2.015 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .000 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 420 

Supl. HB: EUR 410
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz / Milan Mariott Hotel o similar 
• MESTRE Leonardo Royal Hotel o similar 
• FLORENCIA Hotel Vittoria / Cellai Boutique Hotel o similar 
• SIENA Hotel Executive / Hotel degli Ulivi o similar 
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 

El precio incluye:
• 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: a la Catedral de Milan; al Palacio Pitti y Jardines de Boboli en Florencia; a 
la Catedral de Siena. 

• Degustación de vino en Chianti y productos locales. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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MAJESTUOSA ITALIA Y 
FASCINANTES LAGOS DEL NORTE

MAR-SAB [MJI-FLN1]

12 Días / 11 Noches

ROMA – ASÍS – SIENA – SAN GIMIGNANO – MONTERIGGIONI – CHIANTI – FLORENCIA – 
VENECIA – VERONA – SIRMIONE – MILÁN – STRESA – ISLAS BORROMEAS – COMO – 

TREMEZZO - BELLAGIO - MILÁN 

DÍA 1 / Martes
ROMA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Roma. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Miércoles
ROMA / ASIS / SIENA
Desayuno en el hotel y salida hacia Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre 
todo por ser la cuna de San Francesco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimonio artístico, 
arqueológico e histórico. Santuarios, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una 
hermosa fortaleza, una rica Pinacoteca, un extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca 
Piazza del Comune son solo algunas de las atracciones de Asís. Luego salida y visita de Siena, 
una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y considerada una de las ciudades 
medievales más bellas de Italia. El eje de la ciudad es la famosa Piazza del Campo, con su 
particular forma de conchilla, donde se celebra el famoso Palio, uno de los eventos más 
importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de una belleza 
impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por Donatello, 
Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Después de la visita, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

SG
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DÍA 3 / Jueves
SIENA / SAN GIMIGNANO / MONTERIGGIONI / CHIANTI / 
FLORENCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia San Gimignano, el famoso pueblo medieval en el corazón de 
la campiña toscana, conocido por sus torres - hoy solo trece de las 72 originarias, por sus antiguas 
plazas y el centro histórico inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Continuación hacia Monteriggioni, , el pueblo construido con la función de "centinela" de la 
República de Siena. Caminata por el centro del pueblo medieval donde se puede admirar la 
arquitectura excepcional, también descrita por Dante Alighieri en el Infierno de la Divina 
Comedia. Finalmente, salida hacia el corazón de la Toscana, la zona de Chianti, famosa por su 
típico paisaje toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias 
enogastronómicas. Recorrido panorámico a través de pequeños pueblos y pausa en una de las 
bodegas para degustar el famoso vino Chianti y otros productos locales. Traslado al hotel en 
Florencia. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Viernes
FLORENCIA
Desayuno en el hotel y visita de Florencia, una ciudad con gran ambiente, evocadora del pasado, 
considerada en el mundo entero como el lugar de nacimiento del Renacimiento, cuna de la 
arquitectura y del arte. Visita guiada por su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de sobrecogedora 
belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, el 
Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria dominada 
por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Sábado
FLORENCIA / VENECIA
Después del desayuno, el segundo día dedicado a Florencia, a la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno. Visita imperdible al Ponte Vecchio, que con sus casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo, al Palazzo Pitti, la última residencia de los Medici y hoy el 
complejo de museos más grande de Florencia y a los Jardines de Boboli, un verdadero museo a 
cielo abierto, un mágico entrelazamiento de “arquitectura verde” adornada con esculturas, su 
modelo fue el prototipo original que inspiró muchos de los jardines reales europeos, 
particularmente Versalles. Al final de la tarde, traslado al hotel en Mestre. Alojamiento. 
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DÍA 6 / Domingo
VENECIA
Desayuno en el hotel y visita guiada a Venecia. Visitar Venecia es una experiencia en sí misma: 
un viaje en el tiempo y una inmersión en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubicadas entre 150 canales y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cultural y artístico entre los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campanario de San Marco, pero también las pequeñas tiendas de 
artesanías y las pintorescas casas de colores. Tiempo libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Exc opcional: Murano y Burano 

Excursión de medio día en la laguna de Venecia para descubrir las islas más famosas, disfrutando 
del encantador paisaje de la laguna veneciana. El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típicas producciones artesanales: la centenaria fabricación de 
vidrio en Murano, y el encaje refinado en Burano. Asimismo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios. 

DÍA 7 / Lunes
VENECIA / VERONA / SIRMIONE / MILAN
Desayuno en el hotel y salida y visita de Verona, conocida en todo el mundo por ser la capital del 
amor y el infortunio, habiendo acogido la historia de los dos amantes más famosos del mundo, 
Romeo y Julieta. Su centro histórico único ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su arquitectura y estructura urbanística, romántica y fascinante con sus puentes sobre 
el río Adige, sus maravillosos palacios y sus estrechas calles atiborradas de personas. 
Seguidamente, visita de Sirmione, una pintoresca ciudad situada al sur del lago de Garda, 
conocida por todos como “la perla de las islas y penínsulas” gracias a Catullo. La ciudad ofrece 
un rico patrimonio histórico y artístico, que comprende los restos de una antigua villa romana de 
la época imperial temprana, conocida como Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera y la iglesia de 
San Pietro in Mavino. Al final de la tarde, traslado al hotel de Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Martes
MILAN
Desayuno y visita de Milán, que cuenta con un inestimable patrimonio histórico, artístico y 
arquitectónico, pero también es una ciudad famosa en otros campos: es la capital italiana de la 
moda, centro industrial, y centro neurálgico de la economía italiana. Un paseo por Milán no 
puede prescindir de algunos lugares emblemáticos como: la Piazza del Duomo, una de las plazas 
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más grandes y evocadoras de Italia, con el imponente Duomo de estilo gótico y el convento de 
Santa Maria delle Grazie, que alberga el fresco de "La Última Cena "de Leonardo da Vinci (visita 
no incluida), el Teatro della Scala, símbolo cultural de Milán y uno de los teatros más prestigiosos 
a nivel mundial por su historia, su arquitectura y sus obras, y la Galleria Vittorio Emanuele II. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento 

DÍA 9 / Miércoles
MILAN
Desayuno en el hotel. Día libre. Al final de la tarde, encuentro con otros participantes y cena. 
Alojamiento. 

 

DÍA 10 / Jueves
MILAN / LAGO MAYOR: STRESA E ISLAS BORROMEAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Stresa, un espléndido centro turístico con vistas al Lago 
Mayor. Este encantador pueblo junto al lago se encuentra en un contexto paisajístico sin igual: de 
hecho, tiene una vista óptima de los Alpes y todo el territorio mira hacia las aguas del lago 
Mayor, que alberga las célebres islas Borromeas. Posteriormente, excursión a las Islas Borromeas 
con la monumental Isola Bella, la pintoresca Isola dei Pescatori e Isola Madre conocida por su 
jardín botánico lleno de plantas exóticas. Durante la excursión, almuerzo en Isola dei Pescatori 
con platos típicos de la cocina local. Regreso a Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 11 / Viernes
MILAN / LAGO DE COMO: COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO / MILAN
Después del desayuno, salida y visita guiada de Como, una de las ciudades más amadas del norte 
de Italia, con el Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos de las murallas medievales. Traslado a Tremezzo para la 
visita guiada de Villa Carlotta situada en una posición dominante en el lago y rodeada por un 
magnífico parque de plantas exóticas y famoso por su espectacular floración. Traslado en barco a 
Bellagio, uno de los destinos turísticos más hermosos. Tiempo libre a su disposición para saborear 
el ambiente y descubrir los sugerentes rincones de la “Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 12 / Sábado
MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 
• SIENA Hotel Executive / Hotel degli Ulivi o similar 
• FLORENCIA Hotel Vittoria / Cellai Boutique Hotel o similar 
• MESTRE Leonardo Royal Hotel o similar 
• MILAN Starhotels Ritz / Milan Mariott Hotel o similar 

Salidas:
• ABRIL: 5 - 26 

• MAYO: 3 - 10 - 17 - 24 - 31 

• JUNIO: 7-14-28 

• JULIO: 5 - 26 

• AGOSTO: 16 - 23 - 30 

• SEPTIEMBRE: 6 - 13 - 27 

• OCTUBRE: 4 - 11

PRECIO 

EUR 2.980 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .965 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 740 

Supl. HB: EUR 625
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El precio incluye:
• 11 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: a la Catedral de Siena; al Palacio Pitti y Jardines de Boboli en Florencia, a 
la Catedral de Milan; a Villa Carlotta; 

• Degustación de vino en Chianti y productos locales; 

• Excursión a las Islas Borromeas; 

• Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebidas 
incluidas; 

• Traslado en barco a Bellagio; 

• 1 Cena en Milan. 

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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MAJESTUOSA ITALIA, ROMA 
Y SUBLIME CAMPANIA

SAB-SAB [MJI-SBC1]

15 Días / 14 Noches

MILÁN– SIRMIONE - VERONA - VENECIA - FLORENCIA – CHIANTI – MONTERIGGIONI – 
SAN GIMIGNANO - SIENA - ASÍS – ROMA - AMALFI – SORRENTO – VESUVIO – POMPEYA – 

CAPRI – PAESTUM – SALERNO – VIETRI SUL MARE – NAPOLES 

DÍA 1 / Sábado
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Domingo
MILAN
Desayuno y visita de Milán, ciudad que cuenta con un inestimable patrimonio histórico, artístico 
y arquitectónico, pero también famosa en otros campos: es la capital italiana de la moda, centro 
industrial, y centro neurálgico de la economía ialiana. Un paseo por Milán no puede prescindir de 
algunos lugares emblemáticos como: la Piazza del Duomo, una de las plazas más grandes y 
evocadoras de Italia, con el imponente Duomo de estilo gótico y el convento de Santa Maria delle 
Grazie, que alberga el fresco de "La Última Cena "de Leonardo da Vinci (visita no incluida), el 
Teatro della Scala, símbolo cultural de Milán y uno de los teatros más prestigiosos del mundo por 
su historia, su arquitectura y sus obras, y la Galleria Vittorio Emanuele II. Tiempo libre y regreso 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 / Lunes
MILAN / SIRMIONE / VERONA / VENECIA
Después del desayuno, salida y visita de Sirmione, una pintoresca ciudad situada al sur del lago 
de Garda, conocida por todos como “la perla de las islas y penínsulas” gracias a Catullo. La 
ciudad ofrece un rico patrimonio histórico y artístico, que comprende los restos de una antigua 

SG
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villa romana de la época imperial temprana, conocida como Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera 
y la iglesia de San Pietro in Mavino. Luego, salida y visita de Verona, conocida en todo el mundo 
por ser la capital del amor y el infortunio, habiendo acogido la historia de los dos amantes más 
famosos del mundo, Romeo y Julieta. Su centro histórico único  ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco por su arquitectura y estructura urbanística, romántica y fascinante 
con sus puentes sobre el río Adige, los maravillosos edificios y las estrechas calles atiborradas de 
gente. Por la tarde traslado al hotel en Mestre. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Martes
VENECIA
Desayuno en el hotel y visita guiada a Venecia. Visitar Venecia es una experiencia en sí misma: 
un viaje en el tiempo y una inmersión en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubicadas entre 150 canales y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cultural y artístico entre los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campanario de San Marco, pero también las pequeñas tiendas de 
artesanías y las pintorescas casas de colores. Tiempo libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Exc opcional: Murano y Burano 

Excursión de medio día en la laguna de Venecia para descubrir las islas más famosas, disfrutando 
del encantador paisaje de la laguna veneciana. El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típicas producciones artesanales: la centenaria fabricación de 
vidrio en Murano, y el encaje refinado en Burano. Asimismo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios. 

 

DÍA 5 / Miércoles
VENECIA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia, una ciudad con gran ambiente, evocadora del 
pasado, considerada en el mundo entero como el lugar de nacimiento del Renacimiento, cuna de 
la arquitectura y del arte. Visita guiada por su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de sobrecogedora 
belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, el 
Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria dominada 
por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 6 / Jueves
FLORENCIA
Después del desayuno, el segundo día dedicado a Florencia, a la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno. Visita imperdible al Ponte Vecchio, que con sus casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo, al Palazzo Pitti, la última residencia de los Medici y hoy el 
complejo de museos más grande de Florencia y a los Jardines de Boboli, un verdadero museo a 
cielo abierto, un mágico entrelazamiento de “arquitectura verde” adornada con esculturas, su 
modelo fue el prototipo original que inspiró muchos de los jardines reales europeos, 
particularmente Versalles. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7 / Viernes
FLORENCIA / CHIANTI / MONTERIGGIONI / SAN 
GIMIGNANO / SIENA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona de Chianti, famosa por su típico paisaje 
toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico a través de pequeños pueblos y pausa en una de las bodegas para degustar 
el famoso vino Chianti y otros productos locales. Continuación hacia Monteriggioni, el pueblo 
construido con la función de "centinela" de la República de Siena. Caminata por el centro del 
pueblo medieval donde se puede admirar la arquitectura excepcional, también descrita por Dante 
Alighieri en el Infierno de la Divina Comedia. Para finalizar, visita de San Gimignano, el famoso 
pueblo medieval en el corazón de la campiña toscana, conocido por sus torres, hoy solo trece de 
las originarias 72, por sus antiguas plazas y el centro histórico inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Sábado
SIENA / ASIS / ROMA
Desayuno y visita de Siena, una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y 
considerada una de las ciudades medievales más bellas de Italia. El eje de la ciudad es la famosa 
Piazza del Campo, con su particular forma de conchilla, donde se celebra el famoso Palio, uno de 
los eventos más importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de 
una belleza impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por 
Donatello, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Salida hacia 
Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por ser la cuna de San 
Francisco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimonio artístico, arqueológico e histórico. 
Santuarios, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una hermosa fortaleza, una 
rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca Piazza del Comune son 
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solo algunas de las muchas atracciones de Asís. Después de la visita, traslado al hotel en Roma. 
Alojamiento. 

DÍA 9 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Es posible participar en el Ángelus dominical en la Plaza de 
San Pedro. A primera hora de la tarde, caminata con guía local para descubrir la Roma barroca. 
Un paseo por las calles y callejones del centro de la ciudad para visitar las famosas plazas, 
fuentes y palacios del arte barroco. Desde la escalinata de Trinita Dei Monti en la Plaza España, a 
la espectacular Fontana de Trevi, de la increíble arquitectura del Panteón, hasta la vivacidad de 
Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 10 / Lunes
ROMA / AMALFI / SORRENTO / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia la región de Campania. Llegada y visita de Amalfi, una 
espléndida ciudad que da nombre a toda la costa y famosa por ser una de las antiguas repúblicas 
marítimas. Visita de la famosa Catedral, dedicada a Sant'Andrea y fruto de la unión de dos 
basílicas vecinas, y paseo por las calles del centro entre las tiendas de souvenirs. Continuación 
hacia Sorrento, alabada por poetas, celebrada en las canciones y la hermosa tierra de las sirenas, 
rica en iglesias, edificios históricos, miradores sorprendentes y callejones característicos con 
pequeñas tiendas y locales de artesanías. Traslado al hotel en Nápoles. Alojamiento. 

 

DÍA 11 / Martes
NAPOLES / VESUBIO / POMPEYA / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia el Vesubio, una experiencia única y diferente para vivir la 
naturaleza y apreciar uno de los destinos más populares del mundo. Subiendo a la montaña para 
descubrir el aspecto natural y geomorfológico del "Gigante Durmiente" se puede admirar el 
panorama que se extiende sobre el Golfo de Nápoles. Después de la visita, traslado a un viñedo al 
pie del volcán para una degustación de vinos maridados con especialidades típicas. 
Posteriormente salida hacia Pompeya y visita a las excavaciones arqueológicas que han devuelto 
los restos de la antigua Pompeya, enterrada bajo una capa de cenizas y lapilli durante la erupción 
del Vesubio en 79 junto con Herculano, Stabia y Oplonti. A última hora de la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento. 
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DÍA 12 / Miércoles
NAPOLES
Después del desayuno en el hotel, tiempo libre. 

Excursión opcional: Traslado al puerto para embarque y salida hacia Capri. Residencia codiciada 
desde la antigüedad, y tierra de poetas, escritores y personajes legendarios. La famosa Piazzetta di 
Capri es el punto clásico de partida para visitar la isla. Todo es evocador en Capri: desde los 
espectaculares jardines de Augusto de los años ‘30, a la Certosa di San Giacomo, a las 
maravillosas villas floridas, incluida Villa Jovis, la famosa residencia del emperador Tiberio, que 
domina todo el golfo de Nápoles. La isla tiene un litoral escarpado y muy dentado, coronado por 
los famosos montículos -grandes y originales acantilados rocosos- y por innumerables cuevas con 
sugerentes juegos de luces. Entre estos, el más famoso es la famosa Gruta Azul. Durante la visita 
almuerzo en uno de los restaurantes típicos. Regreso al hotel a última hora de la tarde. 

 

DÍA 13 / Jueves
NAPOLES / PAESTUM / SALERNO / VIETRI SUL MARE / 
NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, un sitio arqueológico de extrema importancia, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además del valor cultural, la 
importancia de Paestum está ligada al óptimo estado de conservación de sus bienes. Seguramente 
que sus magníficos templos dóricos son una maravilla para la vista, no solo para los amantes de la 
antigüedad. El templo de Hera, el templo de Neptuno, el templo de Atenea, un paseo por el 
antiguo foro hasta el anfiteatro: estas son solo algunas de las estructuras que podrán poner de 
manifiesto el esplendor de una época antigua. Continuación para descubrir Salerno: desde el 
Giardino della Minerva, un jardín botánico de gran interés histórico, hasta el centro histórico con 
numerosas iglesias y museos, para finalizar por el paseo marítimo de Salerno, desde sus 
agradables avenidas es posible ver desde la Costa Amalfitana hasta el Cilento. Antes de regresar a 
Nápoles, una breve visita a Vietri sul Mare, una de las 13 perlas de la costa de Amalfi, conocida 
en todo el mundo por sus encantadoras cerámicas artísticas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 14 / Viernes
NAPOLES
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar Nápoles, una ciudad rica en belleza, historia, paisajes 
y contradicciones. La visita se concentra en el corazón palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos imperdibles, la Galleria Umberto I, el Teatro San Carlo y el Palazzo Reale ubicados 
en la majestuosa Piazza del Plebiscito, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Almuerzo a 
base de pizza napolitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y luego visita al 
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que alberga obras de arte muy famosas, los magníficos 
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mosaicos y otros hallazgos provenientes de las excavaciones de Pompeya y la Colección Egipcia, 
segunda en Italia solo después del Museo Egipcio de Turín. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento. 

 

DÍA 15 / Sábado
NAPOLES / Opcional regreso a Roma en tren.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios.  

Regreso opcional a Roma en tren de alta velocidad y traslado al hotel elegido. Fin de los 
servicios. 

Salidas:
• ABRIL: 9 - 16 - 23  

• MAYO: 7 - 14 - 21 - 28 

• JUNIO: 4 - 11 - 18 - 25 

• JULIO: 9 - 16 

• AGOSTO: 6 - 27 

• SEPTIEMBRE: 3 - 10 - 17 - 24 

• OCTUBRE: 8 – 15

PRECIO 

EUR 3.450 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 3 .435 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 915

Salidas:
• NOVIEMBRE: 5 

• DICIEMBRE: 3 

• ENERO 2023: 7 

• FEBRERO 2023: 4

PRECIO 

EUR 3.170 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 3 .155 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 825 

Supl. HB: EUR 800
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz / Milan Mariott Hotel o similar 
• MESTRE Leonardo Royal Hotel o similar 
• FLORENCIA Hotel Vittoria / Cellai Boutique Hotel o similar 
• SIENA Hotel Executive / Hotel degli Ulivi o similar 
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 
• NAPOLES Hotel Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar 

 

El precio incluye:
• 14 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: a la Catedral de Milan; al Palacio Pitti y Jardines de Boboli en Florencia; a 
la Catedral de Siena; la Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; al Vesubio; excavaciones 
arqueológicas de Pompeya; Parque arqueológico de Paestum; Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles. 

• Degustación de vino en Chianti y productos locales; 

• Degustación de vinos y especialidades típicas al pie del Vesubio. 

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles – bebidas excluidas. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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MAJESTUOSA TOSCANA
MAR-DOM [MJT1]

6 Días / 5 Noches

FLORENCIA – CHIANTI – MONTERIGGIONI – SAN GIMIGNANO - SIENA – ASÍS – ROMA 

DÍA 1 / Martes
FLORENCIA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Florencia. Al final de la tarde, encuentro 
con el guía.  

	

DÍA 2 / Miércoles
FLORENCIA
Desayuno en el hotel y mañana libre. Posteriormente, en el punto establecido, encuentro con el 
resto del grupo y visita guiada de Florencia, de su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de 
sobrecogedora belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San 
Giovanni, el Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria 
dominada por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo 
algunas de las muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 / Jueves
FLORENCIA
Después del desayuno, el segundo día dedicado a Florencia, a la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno. Visita imperdible al Ponte Vecchio, que con sus casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo, al Palazzo Pitti, la última residencia de los Medici y hoy el 
complejo de museos más grande de Florencia y a los Jardines de Boboli, un verdadero museo a 
cielo abierto, un mágico entrelazamiento de “arquitectura verde” adornada con esculturas, su 
modelo fue el prototipo original que inspiró muchos de los jardines reales europeos, 
particularmente Versalles. Regreso al hotel. Alojamiento. 

SG
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DÍA 4 / Viernes
FLORENCIA / CHIANTI / MONTERIGGIONI / SAN 
GIMIGNANO / SIENA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona de Chianti, famosa por su típico paisaje 
toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico a través de pequeños pueblos y pausa en una de las bodegas para degustar 
el famoso vino Chianti y otros productos locales. Continuación hacia Monteriggioni, el pueblo 
construido con la función de "centinela" de la República de Siena. Caminata por el centro del 
pueblo medieval donde se puede admirar la arquitectura excepcional, también descrita por Dante 
Alighieri en el Infierno de la Divina Comedia. Para finalizar, visita de San Gimignano, el famoso 
pueblo medieval en el corazón de la campiña toscana, conocido por sus torres, hoy solo trece de 
las originarias 72, por sus antiguas plazas y el centro histórico inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Sábado
SIENA / ASIS / ROMA
Desayuno y visita de Siena, una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y 
considerada una de las ciudades medievales más bellas de Italia. El eje de la ciudad es la famosa 
Piazza del Campo, con su particular forma de conchilla, donde se celebra el famoso Palio, uno de 
los eventos más importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de 
una belleza impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por 
Donatello, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Salida hacia 
Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por ser la cuna de San 
Francisco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimonio artístico, arqueológico e histórico. 
Santuarios, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una hermosa fortaleza, una 
rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca Piazza del Comune son 
solo algunas de las muchas atracciones de Asís. Después de la visita, traslado al hotel en Roma. 
Alojamiento. 

 

DÍA 6 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• FLORENCIA Hotel Vittoria / Cellai Boutique Hotel o similar 
• SIENA Hotel Executive / Hotel degli Ulivi o similar 
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 

Salidas:
• ABRIL: 12-19-26 

• MAYO: 10 - 17 - 24 - 31 

• JUNIO: 7-14-21-28 

• JULIO: 12 - 19 

• AGOSTO: 9 - 30 

• SEPTIEMBRE: 6 - 13 - 20 - 27 

• OCTUBRE: 11 - 18 - 25 

• NOVIEMBRE: 8

PRECIO 

EUR 1.375 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .360 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 240

Salidas:
• DICIEMBRE: 6 

• ENERO 2023: 10 

• FEBRERO 2023: 7

PRECIO 

EUR 1.215 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .200 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 210 

Supl. HB: EUR 205
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El precio incluye:
• 05 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: al Palacio Pitti y Jardines de Boboli en Florencia; a la Catedral de Siena; 

• Degustación de vino en Chianti y productos locales. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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MAJESTUOSA TOSCANA, 
ROMA Y SUBLIME CAMPANIA

MAR-SAB [MJT-RSBC1]

12 Días / 11 Noches

FLORENCIA – CHIANTI – MONTERIGGIONI – SAN GIMIGNANO - SIENA - ASÍS – ROMA - 
AMALFI – SORRENTO – VESUVIO – POMPEYA – CAPRI – PAESTUM – SALERNO – VIETRI 

SUL MARE – NAPOLES 

DÍA 1 / Martes
FLORENCIA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Florencia. Al final de la tarde, encuentro 
con el guía.  

	

DÍA 2 / Miércoles
FLORENCIA
Desayuno en el hotel y mañana libre. Posteriormente, en el punto establecido, encuentro con el 
resto del grupo y visita guiada de Florencia, de su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de 
sobrecogedora belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San 
Giovanni, el Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria 
dominada por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo 
algunas de las muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 / Jueves
FLORENCIA
Después del desayuno, el segundo día dedicado a Florencia, a la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno. Visita imperdible al Ponte Vecchio, que con sus casas y tiendas suspendidas es uno de 

SG
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los lugares más famosos del mundo, al Palazzo Pitti, la última residencia de los Medici y hoy el 
complejo de museos más grande de Florencia y a los Jardines de Boboli, un verdadero museo a 
cielo abierto, un mágico entrelazamiento de “arquitectura verde” adornada con esculturas, su 
modelo fue el prototipo original que inspiró muchos de los jardines reales europeos, 
particularmente Versalles. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Viernes
FLORENCIA / CHIANTI / MONTERIGGIONI / SAN 
GIMIGNANO / SIENA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona de Chianti, famosa por su típico paisaje 
toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico a través de pequeños pueblos y pausa en una de las bodegas para degustar 
el famoso vino Chianti y otros productos locales. Continuación hacia Monteriggioni, el pueblo 
construido con la función de "centinela" de la República de Siena. Caminata por el centro del 
pueblo medieval donde se puede admirar la arquitectura excepcional, también descrita por Dante 
Alighieri en el Infierno de la Divina Comedia. Para finalizar, visita de San Gimignano, el famoso 
pueblo medieval en el corazón de la campiña toscana, conocido por sus torres, hoy solo trece de 
las originarias 72, por sus antiguas plazas y el centro histórico inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Sábado
SIENA / ASIS / ROMA
Desayuno y visita de Siena, una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y 
considerada una de las ciudades medievales más bellas de Italia. El eje de la ciudad es la famosa 
Piazza del Campo, con su particular forma de conchilla, donde se celebra el famoso Palio, uno de 
los eventos más importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de 
una belleza impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por 
Donatello, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Salida hacia 
Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por ser la cuna de San 
Francisco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimonio artístico, arqueológico e histórico. 
Santuario, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una hermosa fortaleza, una 
rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca Piazza del Comune son 
solo algunas de las muchas atracciones de Asís. Después de la visita, traslado al hotel en Roma. 
Alojamiento. 
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DÍA 6 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Es posible participar en el Ángelus dominical en la Plaza de 
San Pedro. A primera hora de la tarde, caminata con guía local para descubrir la Roma barroca. 
Un paseo por las calles y callejones del centro de la ciudad para visitar las famosas plazas, 
fuentes y palacios del arte barroco. Desde la escalinata de Trinita Dei Monti en la Plaza España, a 
la espectacular Fontana de Trevi, de la increíble arquitectura del Panteón, hasta la vivacidad de 
Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Lunes
ROMA / AMALFI / SORRENTO / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia la región de Campania. Llegada y visita de Amalfi, una 
espléndida ciudad que da nombre a toda la costa y famosa por ser una de las antiguas repúblicas 
marítimas. Visita de la famosa Catedral, dedicada a Sant'Andrea y fruto de la unión de dos 
basílicas vecinas, y paseo por las calles del centro entre las tiendas de souvenirs. Continuación 
hacia Sorrento, alabada por poetas, celebrada en las canciones y la hermosa tierra de las sirenas, 
rica en iglesias, edificios históricos, miradores sorprendentes y callejones característicos con 
pequeñas tiendas y locales de artesanías. Traslado al hotel en Nápoles. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Martes
NAPOLES / VESUBIO / POMPEYA / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia el Vesubio, una experiencia única y diferente para vivir la 
naturaleza y apreciar uno de los destinos más populares del mundo. Subiendo a la montaña para 
descubrir el aspecto natural y geomorfológico del "Gigante Durmiente" se puede admirar el 
panorama que se extiende sobre el Golfo de Nápoles. Después de la visita, traslado a un viñedo al 
pie del volcán para una degustación de vinos maridados con especialidades típicas. 
Posteriormente salida hacia Pompeya y visita a las excavaciones arqueológicas que han devuelto 
los restos de la antigua Pompeya, enterrada bajo una capa de cenizas y lapilli durante la erupción 
del Vesubio en el 79 junto con Herculano, Stabia y Oplonti. A última hora de la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento. 
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DÍA 9 / Miércoles
NAPOLES
Después del desayuno en el hotel, tiempo libre. 

Excursión opcional: Traslado al puerto para embarque y salida hacia Capri. Residencia codiciada 
desde la antigüedad, y tierra de poetas, escritores y personajes legendarios. La famosa Piazzetta di 
Capri es el punto clásico de partida para visitar la isla. Todo es evocador en Capri: desde los 
espectaculares jardines de Augusto de los años ‘30, a la Certosa di San Giacomo, a las 
maravillosas villas floridas, incluida Villa Jovis, la famosa residencia del emperador Tiberio, que 
domina todo el golfo de Nápoles. La isla tiene un litoral escarpado y muy dentado, coronado por 
los famosos montículos -grandes y originales acantilados rocosos- y por innumerables cuevas con 
sugerentes juegos de luces. Entre estos, el más famoso es la famosa Gruta Azul. Durante la visita 
almuerzo en uno de los restaurantes típicos. Regreso al hotel a última hora de la tarde. 

 

DÍA 10 / Jueves
NAPOLES / PAESTUM / SALERNO / VIETRI SUL MARE / 
NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, un sitio arqueológico de extrema importancia, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además del valor cultural, la 
importancia de Paestum está ligada al óptimo estado de conservación de sus bienes. Seguramente 
que sus magníficos templos dóricos son una maravilla para la vista, no solo para los amantes de la 
antigüedad. El templo de Hera, el templo de Neptuno, el templo de Atenea, un paseo por el 
antiguo foro hasta el anfiteatro: estas son solo algunas de las estructuras que podrán poner de 
manifiesto el esplendor de una época antigua. Continuación para descubrir Salerno: desde el 
Giardino della Minerva, un jardín botánico de gran interés histórico, hasta el centro histórico con 
numerosas iglesias y museos, para finalizar por el paseo marítimo de Salerno, desde sus 
agradables avenidas es posible ver desde la Costa Amalfitana hasta el Cilento. Antes de regresar a 
Nápoles, una breve visita a Vietri sul Mare, una de las 13 perlas de la costa de Amalfi, conocida 
en todo el mundo por sus encantadoras cerámicas artísticas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 11 / Viernes
NAPOLES
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar Nápoles, una ciudad rica en belleza, historia, paisajes 
y contradicciones. La visita se concentra en el corazón palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos imperdibles, la Galleria Umberto I, el Teatro San Carlo y el Palazzo Reale ubicados 
en la majestuosa Piazza del Plebiscito, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Almuerzo a 
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base de pizza napolitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y luego visita al 
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que alberga obras de arte muy famosas, los magníficos 
mosaicos y otros hallazgos provenientes de las excavaciones de Pompeya y la Colección Egipcia, 
segunda en Italia solo después del Museo Egipcio de Turín. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento. 

DÍA12 / Sábado
NAPOLES /  Opcional regreso a Roma en tren
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 

Regreso opcional a Roma en tren de alta velocidad y traslado al hotel elegido. Fin de los 
servicios. 

Salidas:
• ABRIL: 12-19-26 

• MAYO: 10 - 17 - 24 - 31 

• JUNIO: 7-14-21-28 

• JULIO: 12 - 19 

• AGOSTO: 9 - 30 

• SEPTIEMBRE: 6 - 13 - 20 - 27 

• OCTUBRE: 11 - 18 

PRECIO 

EUR 2.570 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .555 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 700

Salidas:
• NOVIEMBRE: 8 

• DICIEMBRE: 6 

• ENERO 2023: 10 

• FEBRERO 2023: 7

PRECIO 

EUR 2.470 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .455 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 635 

Supl. HB: EUR 600
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• FLORENCIA Hotel Vittoria / Cellai Boutique Hotel o similar 
• SIENA Hotel Executive / Hotel degli Ulivi o similar 
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 
• NAPOLES Hotel Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar 

 

El precio incluye:
• 11 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: al Palacio Pitti y Jardines de Boboli en Florencia; a la Catedral de Siena; a 
la Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; al Vesubio; excavaciones arqueológicas de 
Pompeya; Parque arqueológico de Paestum; Museo Arqueológico Nacional de Nápoles; 

• Degustación de vino en Chianti y productos locales; 

• Degustación de vinos y especialidades típicas al pie del Vesubio. 

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles – bebidas excluidas. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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MAJESTUOSA VENECIA
LUN-DOM [MJV1]

7 Días / 6 Noches

VENECIA - FLORENCIA – CHIANTI – MONTERIGGIONI – SAN GIMIGNANO - SIENA - ASÍS – 
ROMA 

DÍA 1 / Lunes
VENECIA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Mestre. Al final de la tarde, encuentro 
con el guía.  

	

DÍA 2 / Martes
VENECIA
Desayuno en el hotel y visita guiada a Venecia. Visitar Venecia es una experiencia en sí misma: 
un viaje en el tiempo y una inmersión en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubicadas entre 150 canales y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cultural y artístico entre los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campanario de San Marco, pero también las pequeñas tiendas de 
artesanías y las pintorescas casas de colores. Tiempo libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Exc opcional: Murano y Burano 

Excursión de medio día en la laguna de Venecia para descubrir las islas más famosas, disfrutando 
del encantador paisaje de la laguna veneciana. El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típicas producciones artesanales: la centenaria fabricación de 
vidrio en Murano, y el encaje refinado en Burano. Asimismo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios. 

SG
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DÍA 3 / Miércoles
VENECIA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia, una ciudad con gran ambiente, evocadora del 
pasado, considerada en el mundo entero como el lugar de nacimiento del Renacimiento, cuna de 
la arquitectura y del arte. Visita guiada por su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de sobrecogedora 
belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, el 
Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria dominada 
por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Jueves
FLORENCIA
Después del desayuno, el segundo día dedicado a Florencia, a la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno. Visita imperdible al Ponte Vecchio, que con sus casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo, al Palazzo Pitti, la última residencia de los Medici y hoy el 
complejo de museos más grande de Florencia y a los Jardines de Boboli, un verdadero museo a 
cielo abierto, un mágico entrelazamiento de “arquitectura verde” adornada con esculturas, su 
modelo fue el prototipo original que inspiró muchos de los jardines reales europeos, 
particularmente Versalles. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Viernes
FLORENCIA / CHIANTI / MONTERIGGIONI / SAN 
GIMIGNANO / SIENA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona de Chianti, famosa por su típico paisaje 
toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico a través de pequeños pueblos y pausa en una de las bodegas para degustar 
el famoso vino Chianti y otros productos locales. Continuación hacia Monteriggioni, el pueblo 
construido con la función de "centinela" de la República de Siena. Caminata por el centro del 
pueblo medieval donde se puede admirar la arquitectura excepcional, también descrita por Dante 
Alighieri en el Infierno de la Divina Comedia. Para finalizar, visita de San Gimignano, el famoso 
pueblo medieval en el corazón de la campiña toscana, conocido por sus torres, hoy solo trece de 
las originarias 72, por sus antiguas plazas y el centro histórico inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. Alojamiento. 
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DÍA 6 / Sábado
SIENA / ASIS / ROMA
Desayuno y visita de Siena, una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y 
considerada una de las ciudades medievales más bellas de Italia. El eje de la ciudad es la famosa 
Piazza del Campo, con su particular forma de conchilla, donde se celebra el famoso Palio, uno de 
los eventos más importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de 
una belleza impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por 
Donatello, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Salida hacia 
Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por ser la cuna de San 
Francisco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimonio artístico, arqueológico e histórico. 
Santuarios, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una hermosa fortaleza, una 
rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca Piazza del Comune son 
solo algunas de las muchas atracciones de Asís. Después de la visita, traslado al hotel en Roma. 
Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 

Salidas:
• ABRIL: 11 - 18 - 25 

• MAYO: 9 - 16 - 23 - 30 

• JUNIO: 6 - 13 - 20 - 27 

• JULIO: 11 - 18 

• AGOSTO: 8-29 

• SEPTIEMBRE: 5 - 12 - 19 - 26 

• OCTUBRE: 10-17-24 

• NOVIEMBRE: 7 

PRECIO 

EUR 1.680 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .665 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 280
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MESTRE Leonardo Royal Hotel o similar 
• FLORENCIA Hotel Vittoria / Cellai Boutique Hotel o similar 
• SIENA Hotel Executive / Hotel degli Ulivi o similar 
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 

 

El precio incluye:
• 06 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: al Palacio Pitti y Jardines de Boboli en Florencia; a la Catedral de Siena. 

• Degustación de vino en Chianti y productos locales. 

Salidas:
• DICIEMBRE: 5 

• ENERO 2023: 9 

• FEBRERO 2023: 6

PRECIO 

EUR 1.520 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .505 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 250 

Supl. HB: EUR 270
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El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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MAJESTUOSA VENECIA, 
ROMA Y SUBLIME CAMPANIA

LUN-SAB [MJV-RSBC2]

13 Días / 12 Noches

VENECIA - FLORENCIA – CHIANTI – MONTERIGGIONI – SAN GIMIGNANO - SIENA - ASÍS – 
ROMA - AMALFI – SORRENTO – VESUVIO – POMPEYA – CAPRI – PAESTUM – SALERNO – 

VIETRI SUL MARE – NAPOLES 

DÍA 1 / Lunes
VENECIA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Mestre. Al final de la tarde, encuentro 
con el guía.  

	

DÍA 2 / Martes
VENECIA
Desayuno en el hotel y visita guiada a Venecia. Visitar Venecia es una experiencia en sí misma: 
un viaje en el tiempo y una inmersión en la laguna. Esta espléndida ciudad flotante sobre el agua 
fue creada sobre unas 120 islas ubicadas entre 150 canales y conectadas por más de 400 puentes. 
Aquí se esconde un patrimonio cultural y artístico entre los más bellos del mundo: los elegantes 
palacios del Gran Canal, la delicadeza del Palacio Ducal con vistas a la cuenca de San Marco, la 
grandeza de la Basílica y el campanario de San Marco, pero también las pequeñas tiendas de 
artesanías y las pintorescas casas de colores. Tiempo libre y por la tarde, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Exc opcional: Murano y Burano 

Excursión de medio día en la laguna de Venecia para descubrir las islas más famosas, disfrutando 
del encantador paisaje de la laguna veneciana. El recorrido incluye dos paradas para visitar 
Murano y Burano y descubrir sus típicas producciones artesanales: la centenaria fabricación de 
vidrio en Murano, y el encaje refinado en Burano. Asimismo, tampoco han de pasar inadvertidos 
sus originales y coloridos edificios. 

SG
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DÍA 3 / Miércoles
VENECIA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia, una ciudad con gran ambiente, evocadora del 
pasado, considerada en el mundo entero como el lugar de nacimiento del Renacimiento, cuna de 
la arquitectura y del arte. Visita guiada por su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, rico en iglesias, monumentos, palacios renacentistas de sobrecogedora 
belleza tan elogiados por los poetas de todos los tiempos. El Baptisterio de San Giovanni, el 
Campanario de Giotto, la Catedral de Santa Maria del Fiore, la Piazza della Signoria dominada 
por uno de los edificios emblemáticos de la ciudad: el Palazzo Vecchio son solo algunas de las 
muchas atracciones de Florencia. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Jueves
FLORENCIA
Después del desayuno, el segundo día dedicado a Florencia, a la margen izquierda del río Arno: el 
Oltrarno. Visita imperdible al Ponte Vecchio, que con sus casas y tiendas suspendidas es uno de 
los lugares más famosos del mundo, al Palazzo Pitti, la última residencia de los Medici y hoy el 
complejo de museos más grande de Florencia y a los Jardines de Boboli, un verdadero museo a 
cielo abierto, un mágico entrelazamiento de “arquitectura verde” adornada con esculturas, su 
modelo fue el prototipo original que inspiró muchos de los jardines reales europeos, 
particularmente Versalles. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Viernes
FLORENCIA / CHIANTI / MONTERIGGIONI / SAN 
GIMIGNANO / SIENA
Desayuno y salida hacia el corazón de la Toscana, la zona de Chianti, famosa por su típico paisaje 
toscano, sus viñedos, cipreses, sus pintorescos pueblos y sus delicias enogastronómicas. 
Recorrido panorámico a través de pequeños pueblos y pausa en una de las bodegas para degustar 
el famoso vino Chianti y otros productos locales. Continuación hacia Monteriggioni, el pueblo 
construido con la función de "centinela" de la República de Siena. Caminata por el centro del 
pueblo medieval donde se puede admirar la arquitectura excepcional, también descrita por Dante 
Alighieri en el Infierno de la Divina Comedia. Para finalizar, visita de San Gimignano, el famoso 
pueblo medieval en el corazón de la campiña toscana, conocido por sus torres, hoy solo trece de 
las originarias 72, por sus antiguas plazas y el centro histórico inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Traslado al hotel en Siena. Alojamiento. 
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DÍA 6 / Sábado
SIENA / ASIS / ROMA
Desayuno y visita de Siena, una ciudad elegante, llena de encanto y recuerdos del pasado, y 
considerada una de las ciudades medievales más bellas de Italia. El eje de la ciudad es la famosa 
Piazza del Campo, con su particular forma de conchilla, donde se celebra el famoso Palio, uno de 
los eventos más importantes para todos los sieneses. Visita imperdible a la Catedral de Siena, de 
una belleza impresionante en estilo gótico que alberga una gran cantidad de tesoros firmados por 
Donatello, Pisano y Miguel Ángel pero también frescos del famoso Pinturicchio. Salida hacia 
Asís, una de las ciudades más bellas de Umbría. Famosa sobre todo por ser la cuna de San 
Francisco y Santa Chiara y gracias a su gran patrimonio artístico, arqueológico e histórico. 
Santuarios, iglesias pequeñas y grandes, lugares milagrosos, criptas, una hermosa fortaleza, una 
rica Pinacoteca, el extraordinario Templo de Minerva y una pintoresca Piazza del Comune son 
solo algunas de las muchas atracciones de Asís. Después de la visita, traslado al hotel en Roma. 
Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Domingo
ROMA
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Es posible participar en el Ángelus dominical en la Plaza de 
San Pedro. A primera hora de la tarde, caminata con guía local para descubrir la Roma barroca. 
Un paseo por las calles y callejones del centro de la ciudad para visitar las famosas plazas, 
fuentes y palacios del arte barroco. Desde la escalinata de Trinita Dei Monti en la Plaza España, a 
la espectacular Fontana de Trevi, de la increíble arquitectura del Panteón, hasta la vivacidad de 
Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Lunes
ROMA / AMALFI / SORRENTO / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia la región de Campania. Llegada y visita de Amalfi, una 
espléndida ciudad que da nombre a toda la costa y famosa por ser una de las antiguas repúblicas 
marítimas. Visita de la famosa Catedral, dedicada a Sant'Andrea y fruto de la unión de dos 
basílicas vecinas, y paseo por las calles del centro entre las tiendas de souvenirs. Continuación 
hacia Sorrento, alabada por poetas, celebrada en las canciones y la hermosa tierra de las sirenas, 
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rica en iglesias, edificios históricos, miradores sorprendentes y callejones característicos con 
pequeñas tiendas y locales de artesanías. Traslado al hotel en Nápoles. Alojamiento. 

 

DÍA 9 / Martes
NAPOLES / VESUBIO / POMPEYA / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia el Vesubio, una experiencia única y diferente para vivir la 
naturaleza y apreciar uno de los destinos más populares del mundo. Subiendo a la montaña para 
descubrir el aspecto natural y geomorfológico del "Gigante Durmiente" se puede admirar el 
panorama que se extiende sobre el Golfo de Nápoles. Después de la visita, traslado a un viñedo al 
pie del volcán para una degustación de vinos maridados con especialidades típicas. 
Posteriormente salida hacia Pompeya y visita a las excavaciones arqueológicas que han devuelto 
los restos de la antigua Pompeya, enterrada bajo una capa de cenizas y lapilli durante la erupción 
del Vesubio en el 79 junto con Herculano, Stabia y Oplonti. A última hora de la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 10 / Miércoles
NAPOLES
Después del desayuno en el hotel, tiempo libre 

Excursión opcional: Traslado al puerto para embarque y salida hacia Capri. Residencia codiciada 
desde la antigüedad, y tierra de poetas, escritores y personajes legendarios. La famosa Piazzetta di 
Capri es el punto clásico de partida para visitar la isla. Todo es evocador en Capri: desde los 
espectaculares jardines de Augusto de los años ‘30, a la Certosa di San Giacomo, a las 
maravillosas villas floridas, incluida Villa Jovis, la famosa residencia del emperador Tiberio, que 
domina todo el golfo de Nápoles. La isla tiene un litoral escarpado y muy dentado, coronado por 
los famosos montículos -grandes y originales acantilados rocosos- y por innumerables cuevas con 
sugerentes juegos de luces. Entre estos, el más famoso es la famosa Gruta Azul. Durante la visita 
almuerzo en uno de los restaurantes típicos. Regreso al hotel a última hora de la tarde. 

 

DÍA 11 / Jueves
NAPOLES / PAESTUM / SALERNO / VIETRI SUL MARE / 
NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, un sitio arqueológico de extrema importancia, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además del valor cultural, la 
importancia de Paestum está ligada al óptimo estado de conservación de sus bienes. Seguramente 
que sus magníficos templos dóricos son una maravilla para la vista, no solo para los amantes de la 
antigüedad. El templo de Hera, el templo de Neptuno, el templo de Atenea, un paseo por el 
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antiguo foro hasta el anfiteatro: estas son solo algunas de las estructuras que podrán poner de 
manifiesto el esplendor de una época antigua. Continuación para descubrir Salerno: desde el 
Giardino della Minerva, un jardín botánico de gran interés histórico, hasta el centro histórico con 
numerosas iglesias y museos, para finalizar por el paseo marítimo de Salerno, desde sus 
agradables avenidas es posible ver desde la Costa Amalfitana hasta el Cilento. Antes de regresar a 
Nápoles, una breve visita a Vietri sul Mare, una de las 13 perlas de la costa de Amalfi, conocida 
en todo el mundo por sus encantadoras cerámicas artísticas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 12 / Viernes
NAPOLES
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar Nápoles, una ciudad rica en belleza, historia, paisajes 
y contradicciones. La visita se concentra en el corazón palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos imperdibles, la Galleria Umberto I, el Teatro San Carlo y el Palazzo Reale ubicados 
en la majestuosa Piazza del Plebiscito, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Almuerzo a 
base de pizza napolitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y luego visita al 
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que alberga obras de arte muy famosas, los magníficos 
mosaicos y otros hallazgos provenientes de las excavaciones de Pompeya y la Colección Egipcia, 
segunda en Italia solo después del Museo Egipcio de Turín. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento. 

 

DÍA 13 / Sábado
NAPOLES / Opcional regreso a Roma en tren.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios.  

Regreso opcional a Roma en tren de alta velocidad y traslado al hotel elegido. Fin de los 
servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MESTRE Leonardo Royal Hotel o similar 
• FLORENCIA Hotel Vittoria / Cellai Boutique Hotel o similar 
• SIENA Hotel Executive / Hotel degli Ulivi o similar 
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 
• NAPOLES Hotel Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar 

Salidas:
• ABRIL: 11 - 18 - 25 

• MAYO: 9 - 16 - 23 - 30 

• JUNIO: 6 - 13 - 20 - 27 

• JULIO: 11 - 18 

• AGOSTO: 8-29 

• SEPTIEMBRE: 5 - 12 - 19 - 26 

• OCTUBRE: 10-17 

PRECIO 

EUR 2.990 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .975 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 735

Salidas:
• NOVIEMBRE: 7 

• DICIEMBRE: 5 

• ENERO 2023: 9 

• FEBRERO 2023: 6

PRECIO 

EUR 2.880 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .865 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 630 

Supl. HB: EUR 660
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El precio incluye:
• 12 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: al Palacio Pitti y Jardines de Boboli en Florencia; a la Catedral de Siena; la 
Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; al Vesubio; excavaciones arqueológicas de 
Pompeya; Parque arqueológico de Paestum; Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. 

• Degustación de vino en Chianti y productos locales. 

• Degustación de vinos y especialidades típicas al pie del Vesubio. 

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles – bebidas excluidas. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

 

ROMA Y SUBLIME CAMPANIA
SAB-SAB [R-SBC1]

8 Días / 7 Noches

ROMA – AMALFI – SORRENTO – VESUVIO – POMPEYA – CAPRI – PAESTUM – SALERNO – 
VIETRI SUL MARE – NAPOLES 

DÍA 1 / Sábado
ROMA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Roma. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

DÍA 2 / Domingo

ROMA
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Es posible participar en el Ángelus dominical en la Plaza de 
San Pedro. A primera hora de la tarde, caminata con guía local para descubrir la Roma barroca. 
Un paseo por las calles y callejones del centro de la ciudad para visitar las famosas plazas, 
fuentes y palacios del arte barroco. Desde la escalinata de Trinita Dei Monti en la Plaza España, a 
la espectacular Fontana de Trevi, de la increíble arquitectura del Panteón, hasta la vivacidad de 
Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 3 / Lunes
ROMA / AMALFI / SORRENTO / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia la región de Campania. Llegada y visita de Amalfi, una 
espléndida ciudad que da nombre a toda la costa y famosa por ser una de las antiguas repúblicas 
marítimas. Visita de la famosa Catedral, dedicada a Sant'Andrea y fruto de la unión de dos 

SG
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basílicas vecinas, y paseo por las calles del centro entre las tiendas de souvenirs. Continuación 
hacia Sorrento, alabada por poetas, celebrada en las canciones y la hermosa tierra de las sirenas, 
rica en iglesias, edificios históricos, miradores sorprendentes y callejones característicos con 
pequeñas tiendas y locales de artesanías. Traslado al hotel en Nápoles. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Martes
NAPOLES / VESUBIO / POMPEYA / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia el Vesubio, una experiencia única y diferente para vivir la 
naturaleza y apreciar uno de los destinos más populares del mundo. Subiendo a la montaña para 
descubrir el aspecto natural y geomorfológico del "Gigante Durmiente" se puede admirar el 
panorama que se extiende sobre el Golfo de Nápoles. Después de la visita, traslado a un viñedo al 
pie del volcán para una degustación de vinos maridados con especialidades típicas. 
Posteriormente salida hacia Pompeya y visita a las excavaciones arqueológicas que han devuelto 
los restos de la antigua Pompeya, enterrada bajo una capa de cenizas y lapilli durante la erupción 
del Vesubio en el 79 junto con Herculano, Stabia y Oplonti. A última hora de la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Miércoles
NAPOLES
Después del desayuno en el hotel, tiempo libre.  

Excursión opcional: Traslado al puerto para embarque y salida hacia Capri. Residencia codiciada 
desde la antigüedad, y tierra de poetas, escritores y personajes legendarios. La famosa Piazzetta di 
Capri es el punto clásico de partida para visitar la isla. Todo es evocador en Capri: desde los 
espectaculares jardines de Augusto de los años ‘30, a la Certosa di San Giacomo, a las 
maravillosas villas floridas, incluida Villa Jovis, la famosa residencia del emperador Tiberio, que 
domina todo el golfo de Nápoles. La isla tiene un litoral escarpado y muy dentado, coronado por 
los famosos montículos -grandes y originales acantilados rocosos- y por innumerables cuevas con 
sugerentes juegos de luces. Entre estos, el más famoso es la famosa Gruta Azul. Durante la visita 
almuerzo en uno de los restaurantes típicos. Regreso al hotel a última hora de la tarde. 

 

DÍA 6 / Jueves
NAPOLES / PAESTUM / SALERNO / VIETRI SUL MARE / 
NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, un sitio arqueológico de extrema importancia, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además del valor cultural, la 
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importancia de Paestum está ligada al óptimo estado de conservación de sus bienes. Seguramente 
que sus magníficos templos dóricos son una maravilla para la vista, no solo para los amantes de la 
antigüedad. El templo de Hera, el templo de Neptuno, el templo de Atenea, un paseo por el 
antiguo foro hasta el anfiteatro: estas son solo algunas de las estructuras que podrán poner de 
manifiesto el esplendor de una época antigua. Continuación para descubrir Salerno: desde el 
Giardino della Minerva, un jardín botánico de gran interés histórico, hasta el centro histórico con 
numerosas iglesias y museos, para finalizar por el paseo marítimo de Salerno, desde sus 
agradables avenidas es posible ver desde la Costa Amalfitana hasta el Cilento. Antes de regresar a 
Nápoles, una breve visita a Vietri sul Mare, una de las 13 perlas de la costa de Amalfi, conocida 
en todo el mundo por sus encantadoras cerámicas artísticas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Viernes
NAPOLES
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar Nápoles, una ciudad rica en belleza, historia, paisajes 
y contradicciones. La visita se concentra en el corazón palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos imperdibles, la Galleria Umberto I, el Teatro San Carlo y el Palazzo Reale ubicados 
en la majestuosa Piazza del Plebiscito, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Almuerzo a 
base de pizza napolitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y luego visita al 
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que alberga obras de arte muy famosas, los magníficos 
mosaicos y otros hallazgos provenientes de las excavaciones de Pompeya y la Colección Egipcia, 
segunda en Italia solo después del Museo Egipcio de Turín. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Sábado
NAPOLES / Opcional regreso a Roma en tren.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios.  

Regreso opcional a Roma en tren de alta velocidad y traslado al hotel elegido. Fin de los 
servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 
• NAPOLES Hotel Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar 

Salidas:
• ABRIL: 16 - 23 - 30 

• MAYO: 14-21-28 

• JUNIO: 04-11-18-25 

• JULIO: 2 - 16 - 23 

• AGOSTO: 13 

• SEPTIEMBRE: 3 - 10 - 17 - 24 

• OCTUBRE: 01 - 15 - 22 

PRECIO 

EUR 1.650 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .635 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 550

Salidas:
• NOVIEMBRE: 12 

• DICIEMBRE: 10 

• ENERO 2023: 14 

• FEBRERO 2023: 11

PRECIO 

EUR 1.530 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .515 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 490 

Supl. HB: EUR 440
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El precio incluye:
• 07 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada y salida; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: a la Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; al Vesubio; excavaciones 
arqueológicas de Pompeya; Parque arqueológico de Paestum; Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles. 

• Degustación de vinos y especialidades típicas al pie del Vesubio. 

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles – bebidas excluidas. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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ROMA Y SUBLIME CAMPANIA 
Y SUBLIME CALABRIA

SAB-SAB [RSB-CA1]

15 Días / 14 Noches

ROMA – AMALFI – SORRENTO – VESUBIO – POMPEYA – CAPRI – PAESTUM – SALERNO – 
VIETRI SUL MARE - NAPOLES - PIZZO CALABRO - TROPEA - ISLAS EOLIAS - CAPO 
VATICANO - SCILLA - REGGIO CALABRIA - TAORMINA - GERACE - STILO - SANTA 

SEVERINA - CAPO COLONNA - LE CASTELLA - ROMA  

DÍA 1 / Sábado
ROMA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Roma. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

DÍA 2 / Domingo

ROMA
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Es posible participar en el Ángelus dominical en la Plaza de 
San Pedro. A primera hora de la tarde, caminata con guía local para descubrir la Roma barroca. 
Un paseo por las calles y callejones del centro de la ciudad para visitar las famosas plazas, 
fuentes y palacios del arte barroco. Desde la escalinata de Trinita Dei Monti en la Plaza España, a 
la espectacular Fontana de Trevi, de la increíble arquitectura del Panteón, hasta la vivacidad de 
Piazza Navona, con la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 / Lunes

ROMA / AMALFI / SORRENTO / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia la región de Campania. Llegada y visita de Amalfi, una 
espléndida ciudad que da nombre a toda la costa y famosa por ser una de las antiguas repúblicas 
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marítimas. Visita de la famosa Catedral, dedicada a Sant'Andrea y fruto de la unión de dos 
basílicas vecinas, y paseo por las calles del centro entre las tiendas de souvenirs. Continuación 
hacia Sorrento, alabada por poetas, celebrada en las canciones y la hermosa tierra de las sirenas, 
rica en iglesias, edificios históricos, miradores sorprendentes y callejones característicos con 
pequeñas tiendas y locales de artesanías. Traslado al hotel en Nápoles. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Martes
NAPOLES / VESUBIO / POMPEYA / NAPOLES
Desayuno en el hotel y salida hacia el Vesubio, una experiencia única y diferente para vivir la 
naturaleza y apreciar uno de los destinos más populares del mundo. Subiendo a la montaña para 
descubrir el aspecto natural y geomorfológico del "Gigante Durmiente" se puede admirar el 
panorama que se extiende sobre el Golfo de Nápoles. Después de la visita, traslado a un viñedo al 
pie del volcán para una degustación de vinos maridados con especialidades típicas. 
Posteriormente salida hacia Pompeya y visita a las excavaciones arqueológicas que han devuelto 
los restos de la antigua Pompeya, enterrada bajo una capa de cenizas y lapilli durante la erupción 
del Vesubio en el 79 junto con Herculano, Stabia y Oplonti. A última hora de la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Miércoles
NAPOLES
Después del desayuno en el hotel, tiempo libre.  

Excursión opcional: Traslado al puerto para embarque y salida hacia Capri. Residencia codiciada 
desde la antigüedad, y tierra de poetas, escritores y personajes legendarios. La famosa Piazzetta di 
Capri es el punto clásico de partida para visitar la isla. Todo es evocador en Capri: desde los 
espectaculares jardines de Augusto de los años ‘30, a la Certosa di San Giacomo, a las 
maravillosas villas floridas, incluida Villa Jovis, la famosa residencia del emperador Tiberio, que 
domina todo el golfo de Nápoles. La isla tiene un litoral escarpado y muy dentado, coronado por 
los famosos montículos -grandes y originales acantilados rocosos- y por innumerables cuevas con 
sugerentes juegos de luces. Entre estos, el más famoso es la famosa Gruta Azul. Durante la visita 
almuerzo en uno de los restaurantes típicos. Regreso al hotel a última hora de la tarde. 

 

DÍA 6 / Jueves
NAPOLES / PAESTUM / SALERNO / VIETRI SUL MARE / 
NAPOLES
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Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, un sitio arqueológico de extrema importancia, 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además del valor cultural, la 
importancia de Paestum está ligada al óptimo estado de conservación de sus bienes. Seguramente 
que sus magníficos templos dóricos son una maravilla para la vista, no solo para los amantes de la 
antigüedad. El templo de Hera, el templo de Neptuno, el templo de Atenea, un paseo por el 
antiguo foro hasta el anfiteatro: estas son solo algunas de las estructuras que podrán poner de 
manifiesto el esplendor de una época antigua. Continuación para descubrir Salerno: desde el 
Giardino della Minerva, un jardín botánico de gran interés histórico, hasta el centro histórico con 
numerosas iglesias y museos, para finalizar por el paseo marítimo de Salerno, desde sus 
agradables avenidas es posible ver desde la Costa Amalfitana hasta el Cilento. Antes de regresar a 
Nápoles, una breve visita a Vietri sul Mare, una de las 13 perlas de la costa de Amalfi, conocida 
en todo el mundo por sus encantadoras cerámicas artísticas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 7 / Viernes
NAPOLES
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar Nápoles, una ciudad rica en belleza, historia, paisajes 
y contradicciones. La visita se concentra en el corazón palpitante del centro histórico, entre los 
monumentos imperdibles, la Galleria Umberto I, el Teatro San Carlo y el Palazzo Reale ubicados 
en la majestuosa Piazza del Plebiscito, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Almuerzo a 
base de pizza napolitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y luego visita al 
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que alberga obras de arte muy famosas, los magníficos 
mosaicos y otros hallazgos provenientes de las excavaciones de Pompeya y la Colección Egipcia, 
segunda en Italia solo después del Museo Egipcio de Turín. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Sábado
NAPOLES / ZONA DE TROPEA
Desayuno en el hotel, traslado a la estación y salida en tren hacia Calabria. Llegada, y traslado al 
hotel en zona de Tropea. Tiempo libre. Al final de la tarde, encuentro con el guía y otros 
participantes. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 9 / Domingo
ZONA DE TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA / ZONA 
DE TROPEA
Después del desayuno, visita de Pizzo Calabro, un pueblo tranquilo encaramado en una colina con 
vistas al mar Tirreno. Los imponentes acantilados crean un entorno idílico, mientras que el 
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castillo aragonés y las iglesias medievales cuentan la cultura y la historia local. Caminata por su 
centro histórico y degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”. Luego, visita de Tropea "la 
Ciudad del Mar Turquesa", con sus playas blancas intercaladas con acantilados, los antiguos 
palacios nobles con sus majestuosos portales con vistas al mar. Visita de su animado y colorido 
casco antiguo lleno de arte y artesanía local y regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 10 / Lunes
ZONA DE TROPEA / ISLAS EOLIAS / ZONA DE TROPEA
Después del desayuno en el hotel, salida para vivir un día entero descubriendo las Islas Eolias. 
Belleza salvaje, naturaleza virgen, atmósferas auténticas, hacen de este archipiélago, uno de los 
más bellos del Mediterráneo, un destino turístico fascinante. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 11 / Martes
ZONA DE TROPEA / CAPO VATICANO / SCILLA / REGGIO 
CALABRIA
Desayuno y salida del hotel. Parada panorámica en Capo Vaticano, el promontorio ubicado frente 
a Stromboli y las Islas Eolias. Las aguas cristalinas, las playas blancas y apartadas y una 
fascinante sucesión de impresionantes vistas sobre un mar en tonos intensos, hacen de Capo 
Vaticano una de las gemas más preciosas de la Calabria tirrena. Continuación hacia Scilla, uno de 
los pueblos más bellos de Italia, un lugar de mitos y leyendas. Visita guiada para descubrir el 
Castillo de Ruffo, una fortificación ubicada en un espolón rocoso con vistas al Estrecho, las 
iglesias y las valiosísimas obras que caracterizan el centro histórico, y Chianalea, un antiguo y 
sugerente barrio de pescadores con casas directamente sobre el mar. Almuerzo en un restaurante 
local donde será posible degustar la cocina calabresa. Finalmente, traslado a Reggio Calabria, la 
antigua región fundada por los Calcidesi. Visita al Museo Nacional de Magna Grecia con los 
famosos Bronces de Riace y el centro histórico para admirar muchas más obras artísticas y 
arquitectónicas de la ciudad. Luego, una caminata por el paseo marítimo de Falcomatà, que el 
escritor Gabriele D'Annunzio definió como "el kilómetro más bello de Italia". Por la tarde 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 12 / Miércoles
REGGIO CALABRIA
Después del desayuno en el hotel, tiempo libre. 

Excursión opcional - Taormina 
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Desayuno en el hotel y salida hacia Taormina, la espléndida ciudad siciliana, un lugar de gran 
encanto y belleza, famosa por su teatro grecorromano, sus calles medievales, sus impresionantes 
vistas, sus maravillosas playas y su excelente gastronomía. Caminata por las principales calles de 
la ciudad, llenas de comercios, hasta la magnífica Plaza de la Catedral, donde se podrá disfrutar 
de un buen helado frente a la espectacular bahía. Tiempo libre y por la tarde regreso a Calabria. 
Alojamiento. 

 

DÍA 13 / Jueves
REGGIO CALABRIA / GERACE / STILO / CATANZARO 
LIDO
Desayuno en el hotel. El recorrido comienza con una visita a Gerace, una de las ciudades más 
aristocráticas de Calabria y uno de los pueblos más bellos de la región, con la imponente catedral, 
uno de los edificios normandos más grandes de Calabria y el pueblo histórico con sus tiendas de 
artesanía característica. Durante la visita está prevista una pausa para degustar la bergamota, un 
producto típico de la zona. Continuación hacia  Stilo, una ciudad histórica y misteriosa, una de las 
más interesantes y visitadas de Calabria por su arte y su cultura milenaria. Patios, iglesias, 
jardines, edificios históricos se suceden en el centro de la ciudad y quedan protegidos por las 
murallas y puertas medievales circundantes que lo convierten en uno de los pueblos imperdibles 
de toda Calabria. Uno de los lugares más atractivos de la zona es sin duda la obra maestra del arte 
bizantino de Cattolica, una iglesia bizantina del siglo X erigida en una posición panorámica y que 
representa una maravilla arquitectónica de gran impacto. A última hora de la tarde, traslado al 
hotel en Catanzaro Lido. 

 

DÍA 14 / Viernes
CATANZARO LIDO / SANTA SEVERINA / CAPO 
COLONNA / LE CASTELLA / LAMEZIA TERME
Desayuno y salida hacia Santa Severina, uno de los pueblos más bellos y evocadores de Calabria, 
encaramado sobre un acantilado. Ascender a Santa Severina es tan fascinante como zarpar desde 
la orilla en un "barco de piedra" capaz de navegar en el espacio y el tiempo. En el espacio, porque 
desde el punto más alto del Marquesado la mirada abraza multitud de colores girando desde el 
turquesa del mar Jónico hasta el verde de la Sila. En el tiempo, porque Santa Severina conserva 
estratificados restos de la vida de todas las poblaciones que habitaron el imponente acantilado 
sobre el que se erige. Desde la Edad del Bronce y del Hierro, este lugar fue animado por pueblos 
indígenas pertenecientes a la familia Enotri, que luego dejaron lugar a griegos, romanos, árabes y 
bizantinos. Posterior salida y parada en Capo Colonna para visitar lo que queda del templo dórico 
de Hera Lacinia, en la antigüedad el más famoso de la península italiana, ahora reducido a una 
columna solitaria que se destaca claramente sobre el azul del mar Jónico, en el final del 
promontorio, el más oriental de toda Calabria. Continuación hasta Le Castella para visitar (desde 
el exterior) el famoso Castillo Aragonés, una fortaleza construida en el siglo XV en un islote en 
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medio del mar conectado al continente por una delgada franja de tierra. Traslado al hotel en 
Lamezia Terme. Alojamiento. 

DÍA 15 / Sábado
LAMEZIA TERME / ROMA
Desayuno en el hotel y traslado a la estación y salida en tren hacia Roma. Fin de los servicios. 
Llegada opcional a Roma Termini y traslado al hotel seleccionado. Fin de los servicios. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 
• NAPOLES Hotel Palazzo Caracciolo / Palazzo Salgar o similar 
• TROPEA AREA La Conchiglia Resort & SPA /  

 Popilia Country Resort o similar 
• REGGIO CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu o similar 
• CATANZARO Grand Hotel Paradiso o similar 
• LAMEZIA TERME THotel Lamezia / Bram Hotel  o similar 

 

El precio incluye:

Salidas:
• ABRIL: 16 - 23 - 30 

• MAYO: 14-21-28 

• JUNIO: 04-11-18-25 

• JULIO: 2 - 16 - 23 

• AGOSTO: 13 

• SEPTIEMBRE: 3 - 10 - 17 - 24 

PRECIO 

EUR 3.055 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 3 .040 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 790 

Supl. HB: EUR 640
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• 14 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 
de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: a la Catedral de Sant’Andrea en Amalfi; al Vesubio; excavaciones 
arqueológicas de Pompeya; Parque arqueológico de Paestum; Museo Arqueológico 
Nacional de Nápoles; al Castillo Ruffo; al Museo Nacional de Magna Grecia; a la 
Catedral de Gerace. 

• Degustación de vinos y especialidades típicas al pie del Vesubio; 

• Almuerzo de pizza napolitana en Nápoles – bebidas excluidas; 

• Cena en zona de Tropea día 8; 

• Degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”; 

• Barco a las Islas Eolias; 

• Almuerzo para degustar la cocina calabresa en Scilla; 

• Degustación de bergamota en Gerace; 

• Tren Roma / Lamezia Terme / Roma. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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SUBLIME CALABRIA
VIE-SAB [SB-CA1]

9 Días / 8 Noches

ROMA -  TROPEA –PIZZO CALABRO - ISLAS EOLIAS - CAPO VATICANO - SCILLA – REGGIO 
CALABRIA – TAORMINA - GERACE -  STILO – SANTA SEVERINA - CAPO COLONNA – LE 

CASTELLA - ROMA 

DÍA 1 / Viernes
ROMA
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Roma. Al final de la tarde, encuentro con el guía.  

 

DÍA 2 / Sábado
ROMA / ZONA DE TROPEA
Desayuno en el hotel y traslado a la estación Termini y salida en tren hacia Calabria. Traslado al 
hotel en zona de Tropea.. 

DÍA 3 / Domingo
ZONA DE TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA / ZONA 
DE TROPEA
Después del desayuno, visita de Pizzo Calabro, un pueblo tranquilo encaramado en una colina con 
vistas al mar Tirreno. Los imponentes acantilados crean un entorno idílico, mientras que el 
castillo aragonés y las iglesias medievales cuentan la cultura y la historia local. Caminata por su 
centro histórico y degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”. Luego, visita de a Tropea "la 
Ciudad del Mar Turquesa", con sus playas blancas intercaladas con acantilados, los antiguos 

SG
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palacios nobles con sus majestuosos portales con vistas al mar. Visita de su animado y colorido 
casco antiguo lleno de arte y artesanía local y regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Lunes
ZONA DE TROPEA / ISLAS EOLIAS / ZONA DE TROPEA
Después del desayuno en el hotel, salida para vivir un día entero descubriendo las Islas Eolias. 
Belleza salvaje, naturaleza virgen, atmósferas auténticas, hacen de este archipiélago, uno de los 
más bellos del Mediterráneo, un destino turístico fascinante. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Martes
ZONA DE TROPEA / CAPO VATICANO / SCILLA / REGGIO 
CALABRIA
Desayuno y salida del hotel. Parada panorámica en Capo Vaticano, el promontorio ubicado frente 
a Stromboli y las Islas Eolias. Las aguas cristalinas, las playas blancas y apartadas y una 
fascinante sucesión de impresionantes vistas sobre un mar en tonos intensos, hacen de Capo 
Vaticano una de las gemas más preciosas de la Calabria tirrena. Continuación hacia Scilla, uno de 
los pueblos más bellos de Italia, un lugar de mitos y leyendas. Visita guiada para descubrir el 
Castillo de Ruffo, una fortificación ubicada en un espolón rocoso con vistas al Estrecho, las 
iglesias y las valiosísimas obras que caracterizan el centro histórico, y Chianalea, un antiguo y 
sugerente barrio de pescadores con casas directamente sobre el mar. Almuerzo en un restaurante 
local donde será posible degustar la cocina calabresa. Finalmente, traslado a Reggio Calabria, la 
antigua región fundada por los Calcidesi. Visita al Museo Nacional de Magna Grecia con los 
famosos Bronces de Riace y el centro histórico para admirar muchas más obras artísticas y 
arquitectónicas de la ciudad. Luego, una caminata por el paseo marítimo de Falcomatà, que el 
escritor Gabriele D'Annunzio definió como "el kilómetro más bello de Italia". Por la tarde 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6 / Miércoles
REGGIO CALABRIA
Después del desayuno en el hotel, tiempo libre.  

Excursión opcional - Taormina  

Desayuno en el hotel y salida hacia Taormina, la espléndida ciudad siciliana, un lugar de gran 
encanto y belleza, famosa por su teatro grecorromano, sus calles medievales, sus impresionantes 
vistas, sus maravillosas playas y su excelente gastronomía. Caminata por las principales calles de 
la ciudad, llenas de comercios, hasta la magnífica Plaza de la Catedral, donde se podrá disfrutar 



MASTER GROUP -  TOUR OPERATOR

de un riquísimo helado frente a la espectacular bahía. Tiempo libre y por la tarde regreso a 
Calabria. Alojamiento. 

DÍA 7 / Jueves
REGGIO CALABRIA / GERACE / STILO / CATANZARO LIDO
Desayuno en el hotel. El recorrido comienza con una visita a Gerace, una de las ciudades más 
aristocráticas de Calabria y uno de los pueblos más bellos de la región, con la imponente catedral, 
uno de los edificios normandos más grandes de Calabria y el pueblo histórico con sus tiendas de 
artesanía característica. Durante la visita está prevista una pausa para degustar la bergamota, un 
producto típico de la zona. Continuación hacia  Stilo, una ciudad histórica y misteriosa, una de las 
más interesantes y visitadas de Calabria por su arte y su cultura milenaria. Patios, iglesias, 
jardines, edificios históricos se suceden en el centro de la ciudad y quedan protegidos por las 
murallas y puertas medievales circundantes que lo convierten en uno de los pueblos imperdibles 
de toda Calabria. Uno de los lugares más atractivos de la zona es sin duda la obra maestra del arte 
bizantino de Cattolica, una iglesia bizantina del siglo X erigida en una posición panorámica y que 
representa una maravilla arquitectónica de gran impacto. A última hora de la tarde, traslado al 
hotel en Catanzaro Lido.. 

 

DÍA 8 / Viernes
CATANZARO LIDO / SANTA SEVERINA / CAPO 
COLONNA / LE CASTELLA / LAMEZIA TERME
Desayuno y salida hacia Santa Severina, uno de los pueblos más bellos y evocadores de Calabria, 
encaramado sobre un acantilado. Ascender a Santa Severina es tan fascinante como zarpar desde 
la orilla en un "barco de piedra" capaz de navegar en el espacio y el tiempo. En el espacio, porque 
desde el punto más alto del Marquesado la mirada abraza multitud de colores girando desde el 
turquesa del mar Jónico hasta el verde de la Sila. En el tiempo, porque Santa Severina conserva 
estratificados restos de la vida de todas las poblaciones que habitaron el imponente acantilado 
sobre el que se erige. Desde la Edad del Bronce y del Hierro, este lugar fue animado por pueblos 
indígenas pertenecientes a la familia Enotri, que luego dejaron lugar a griegos, romanos, árabes y 
bizantinos. Posterior salida y parada en Capo Colonna para visitar lo que queda del templo dórico 
de Hera Lacinia, en la antigüedad el más famoso de la península italiana, ahora reducido a una 
columna solitaria que se destaca claramente sobre el azul del mar Jónico, en el final del 
promontorio, el más oriental de toda Calabria. Continuación hasta Le Castella para visitar (desde 
el exterior) el famoso Castillo Aragonés, una fortaleza construida en el siglo XV en un islote en 
medio del mar conectado al continente por una delgada franja de tierra. Traslado al hotel en 
Lamezia Terme. Alojamiento.  
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DÍA 9 / Sábado
LAMEZIA TERME / ROMA
Desayuno en el hotel y traslado a la estación y salida en tren hacia Roma. Fin de los servicios. 
Llegada opcional a Roma Termini y traslado al hotel seleccionado. Fin de los servicios. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

Ciudad Hotel
• ROMA iH Hotel Cicerone /  

 Romanico Palace Luxury Hotel & SPA o similar 
• TROPEA AREA La Conchiglia Resort & SPA /  

 Popilia Country Resort o similar 
• REGGIO CALABRIA èHotel / Hotel Medinblu o similar 
• CATANZARO Grand Hotel Paradiso o similar 
• LAMEZIA TERME THotel Lamezia / Bram Hotel  o similar 

Salidas:
• ABRIL: 22-29 

• MAYO: 6 - 20 - 27 

• JUNIO: 3 - 10 - 17 - 24 

• JULIO: 1-8-22-29 

• AGOSTO: 19 

• SEPTIEMBRE: 9 - 16 - 23 – 30

PRECIO 

EUR 1.770 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 1 .755 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 315 

Supl. HB: EUR 245
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El precio incluye:
• 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

• Traslado privado de llegada; 

• Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

• Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

• Entradas: al Castillo Ruffo; a la Catedral de Gerace; al Museo Nacional de Magna 
Grecia. 

• Degustación del famoso helado “Tartufo di Pizzo”; 

• Barco a las Islas Eolias; 

• Almuerzo para degustar la cocina calabresa en Scilla; 

• Degustación de bergamota en Gerace; 

• Tren Roma/ Lamezia Terme / Roma. 

	

El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTA: PARA CONSULTAR TARIFAS DE LAS NOCHES PRE Y POST TOUR, O NOCHES EXTRAS EN LA 
EVENTUALES CIUDADES, POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO. 
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NOTAS GENERALES.

/ SALIDAS GARANTIZADAS 

La presente publicación contiene las condiciones de las salidas garantizadas de Master Group Tour Operator. 
Todas las propuestas son 100% producto propio y con proveedores confiables que garantizan altos estándares de 
calidad. Las características individuales de cada programa están especificas en cada tour en particular. 

/ CONDICIONES DE VENTA 

Número de participantes. Las salidas se confirman con un mínimo de dos participantes de pago completo y 
establecen un número máximo de participantes que no se puede definir de antemano. 

Reservas. Las solicitudes de reserva se consideran vinculantes. Al llegar al número mínimo de participantes se 
enviará la confirmación definitiva. El operador se compromete a comunicar las ventas producidas en tiempo real a 
Master Group. La lista definitiva de hoteles será comunicada al operador 10 días antes de la fecha de salida del 
tour. En el caso de ventas adicionales, Master Group se reserva el derecho de reconfirmar la lista de hoteles antes 
de la salida. 

Cierre de ventas. Master Group cerrará las ventas 30 días antes de cada salida y, simultáneamente, solicitará al 
operador que envíe la rooming list definitiva, la cual no podrá ser modificada. Después del cierre de ventas, 
cualquier solicitud de habitaciones adicionales debe ser reconfirmada por el Master Group. Master Group se 
reserva el derecho de cerrar ventas en cualquier momento. 

Datos Personales. En el momento de la reserva se deberá comunicar nombre y apellido de todos los participantes, 
incluidos los menores de 12 años, por lo cual será también necesario indicar la fecha de nacimiento. Los datos 
proporcionados deben corresponder a los reportados en el pasaporte u otro documento de identificación válido. 

Avisos especiales. Los clientes que padezcan patologías importantes deben notificarlo de inmediato en el 
momento de la reserva. Cualquier problema alimenticio (alergias, intolerancias, etc.) debe ser comunicado en el 
momento de la reserva. Los informes se remitirán a los proveedores (hoteles y restaurantes), pero esto no 
constituirá garantía del cumplimiento de esta indicación por parte de los propios proveedores. Master Group 
declina cualquier responsabilidad derivada de dichas patologías y / o de una falta / incorrecta comunicación por 
parte del cliente. 

TARIFAS. Las tarifas están expresadas en euros, por persona y con alojamiento en habitación doble, single y/o triple. 

Los precios incluyen: 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 
• Asistencia de un guía acompañante de habla hispana / portuguesa; 
• Visitas según itinerario con guías de habla hispana / portuguesa; 
• Billetes de ferry según indicados en los programas; 
• Alojamiento en las estructuras hoteleras indicadas, o similares, en habitación doble; 
• Comidas según indicadas en los programas; 
• Entradas a museos y monumentos según indicados en el programa; 
• IVA. 

 Los precios no incluyen: 

• Bebidas durante las comidas, maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 
• Tasas turísticas cuando corresponda; 
• Vuelos desde/hacia Italia; 
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• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 
• Excursiones opcionales; 
• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 
• Todo lo que no se encuentre expresamente en "Los precios incluyen". 

/ INFORMACION Y SERVICIOS 

*CIRCUITOS: FREE SALE HASTA 30 DÍAS ANTES DE CADA SALIDA* 

Descuento para menores. Los descuento para menores son válidos para niños de entre 2 y 12 años y se refiere a 
niños acompañados por dos adultos que paguen la tarifa completa. Por regla general, el alojamiento de los niños 
se proporciona en una cama supletoria. Se aceptarán niños entre 0 y 2 años solo bajo petición y sujeto a 
disponibilidad. 

Traslados. Los traslados aeropuerto / estación / hotel y viceversa son siempre opcionales y con suplemento (salvo 
que se indique lo contrario). Se realizarán en autobús, minibús o coche con chofer. 

Los autobuses utilizados para nuestros recorridos son exclusivamente del tipo Gran Turismo, recientemente 
registrados y siempre equipados con aire acondicionado, WIFI a bordo y espacio extra entre asientos para mayor 
comodidad en el viaje. En caso de salidas con pocos participantes, se podrán utilizar minibuses, adecuados al 
número de personas que realizan el viaje y siempre equipados con todas las comodidades. Es aconsejable no 
portar más de una maleta por persona teniendo en cuenta las reglas que rigen el límite máximo de carga. Las 
bebidas y el café que se sirvan a bordo están sujetos a cargos adicionales. 

Hoteles. La categoría, expresada en estrellas, es la oficial emitida por la “Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e 
Turismo” competente en el territorio. Para la ocupación de una habitación individual, se requiere un suplemento 
incluso si la habitación solo tiene una cama. Las peticiones especiales (habitaciones para fumadores, habitaciones 
comunicadas, pisos superiores, habitaciones con camas dobles, etc.) se tendrán en cuenta, pero no se pueden 
garantizar. El día de llegada, a menos que el hotel disponga lo contrario, las habitaciones estarán disponibles a las 
15:00. El día de salida, las habitaciones deben quedar libres antes de las 10.00 horas. Sujeto a la disponibilidad del 
hotel y en algunos casos, será posible reservar el servicio de "day use", que le permite ampliar la disponibilidad en 
el uso de la habitación. 

Noches Adicionales. Posibilidad de hospedarse un máximo de 3 noches pre y post tour, sin importar el orden, con 
tarifa de catálogo. Luego de 3 noches la tarifa será on request. El día anterior de la salida y / o el día de regreso a 
tarifas preferenciales en las estructuras hoteleras receptivas prestablecidas. La disponibilidad y las tarifas se 
comunicarán en el momento de la reserva. 

(*) Durante eventuales ferias y eventos, los clientes podrán sufrir variaciones de hoteles en relación a aquellos 
prestablecidos en los programas.  

NOCHES PRE Y POST TOUR – en Hoteles 4 * con regimen de desayuno: 

MILÁN: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Septiembre; Octubre; Noviembre; Febrero; Marzo: 
- 130,00 euros por persona en habitación doble 
- 120,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 100,00 euros 

Salidas en Julio; Agosto; Diciembre; Enero: 
- 110,00 euros por persona en habitación doble 
- 100,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 95,00 euros 
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MESTRE: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Febrero 
- 80,00 euros por persona en habitación doble 
- 70,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 70,00 euros 

Salidas en Noviembre; Diciembre; Enero; Marzo  
- 70,00 euros por persona en habitación doble 
- 60,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 50,00 euros  

ROMA: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Septiembre; Octubre 
- 145,00 euros por persona en habitación doble 
- 135,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 95,00 euros 

Salidas en Julio; Agosto; Noviembre; Diciembre; Enero; Febrero; Marzo 
- 110,00 euros por persona en habitación doble 
- 100,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 90,00 euros 

FLORENCIA: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Septiembre; Octubre 
- 130,00 euros por persona en habitación doble 
- 120,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 110,00 euros 

Salidas en Julio; Agosto; Noviembre; Diciembre; Enero; Febrero; Marzo 
- 110,00 euros por persona en habitación doble 
- 100,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 95,00 euros 

NÁPOLES: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre 
- 120,00 euros por persona en habitación doble 
- 110,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 85,00 euros 

Salidas en Noviembre; Diciembre; Enero; Febrero; Marzo  
- 100,00 euros por persona en habitación doble 
- 90,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 70,00 euros 

LAMEZIA TERME: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre; Enero; Febrero; Marzo  
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- 75,00 euros por persona en habitación doble 
- 65,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 50,00 euros  

ZONA DE TROPEA: 
Salidas en Abril; Mayo; Octubre 
- 85,00 euros por persona en habitación doble 
- 75,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 50,00 euros  

Salidas en Junio; Septiembre 
- 90,00 euros por persona en habitación doble 
- 80,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 60,00 euros 

Salidas en Julio 
- 130,00 euros por persona en habitación doble 
- 125,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual 80,00 euros 

Acompañantes. Todos nuestros tours prevén la presencia constante de un acompañante. Los clientes se 
encontrarán con el guía acompañante en el hotel la noche de su llegada. El tour líder tiene la tarea de coordinar los 
servicios durante el recorrido, brindando información general sobre el destino, traduciendo la explicación de los 
guías locales cuando fuere necesario, recoger las suscripciones a las visitas opcionales previstas durante el viaje y 
los correspondientes importes de admisión que no estuvieran incluidos en las tarifas, además de las propinas para 
el personal. 

ATENCIÓN: Con menos de 6 participantes, el recorrido podría confirmarse con la sola presencia de un chofer / 
guía multilingüe. 

Excursiones, visitas guiadas, museos. Por razones técnicas, condiciones meteorológicas adversas y en momentos 
de especial afluencia turística, el orden de las visitas guiadas y excursiones programadas puede modificarse sin 
previo aviso. Algunos museos, monumentos o iglesias cambian sus horarios de apertura y entrada según la 
temporada. Por tanto, es posible que algunos de ellos no sean accesibles. En este caso, la visita al museo o 
monumento será sustituida por visitas a otras estructuras de interés, cuando sea posible, sin alterar el programa 
básico. Los costos de las admisiones incluidas en los programas individuales están sujetos a cambios sin previo 
aviso por parte de las autoridades locales competentes. Los cambios serán comunicados de vez en cuando por el 
guía acompañante y los clientes podrán abonar cualquier costo adicional directamente en el lugar. 

Comidas. Las comidas ofrecidas serán de un menú fijo. Para cada itinerario se indica el régimen previsto de 
comidas. Durante las excursiones y durante los traslados, el almuerzo se llevará a cabo en restaurantes u otros 
establecimientos locales. No hay reembolso por las comidas no utilizadas. 

Asistencia H24. Master Group garantiza una asistencia constante durante todo el viaje en español. 

Reclamos. Los reclamos deben recibirse por escrito a más tardar 10 días hábiles desde el final del viaje. En 
cambio, las interrupciones importantes durante el viaje deben informarse inmediatamente a la persona 
acompañante para poder intervenir con prontitud. 
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/ CONDICIONES DE PAGO 

1. Master Group solicitará, 35 días antes de la fecha de salida, el pago de un depósito no reembolsable de un valor 
equivalente al 30% del valor total de la venta. El saldo debe pagarse dentro de los 15 días antes de la salida del 
tour, a menos que se acuerde específicamente lo contrario entre las partes. 

2. Para reservas posteriores a la fecha indicada como fecha límite para realizar el saldo, se deberá abonar el 
importe total en el momento de confirmar la reserva. 

/ POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

- sin penalización hasta 35 días antes de la salida; 
- de 34 a 25 días antes de la salida 30% del importe total del viaje; 
- de 24 a 15 días antes de la salida 50% del importe total del viaje; 
- de 14 a 7 días antes de la salida el 70% del importe total del viaje; 
- posterior a este plazo: 100% del importe total del viaje; 
NOTAS GENERALES 

Todos los plazos expresados en días se considerarán válidos antes de las 18:00 (hora italiana). 

/ ORGANIZACIÓN TÉCNICA  

Master Group S.r.l. - Viale Castello della Magliana, 38 - 00148 Roma (Roma) – Italy 
T +39.06.65970228 | M +39.351.6544150 | W mgto.it 
Gioia Tauro (RC) - Tropea (VV) - Olbia (SS) - Forio (NA) 
P. Iva  IT02175870803 -  Nr. REA 152543 - Licenza Nr. 13-RC 
Polizza assicurativa responsabilità civile EUROPE ASSISTANCE Nr. 4015759 

http://mgto.it/
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ASEGURACIÓN CONTINENTAL ASSIST. 
/ ASISTENCIA AL VIAJERO 

Junto a nuestros paquetes puedes acceder a la mejor asistencia al viajero! 

Tarifa de 6 meses hasta 70 años

PLAN GLOBAL PLAN TOTAL

DÍAS 18K 35K

5 EUR 18,43 EUR 21,38

6 EUR 22,12 EUR 25,65

7 EUR 25,80 EUR 29,93

8 EUR 29,49 EUR 34,20

9 EUR 33,17 EUR 38,48

12 EUR 42,98 EUR 49,93

13 EUR 46,56 EUR 54,09

14 EUR 50,14 EUR 58,25

15 EUR 53,72 EUR 62,42

Tarifa de 71 años hasta 85 años

PLAN GLOBAL PLAN TOTAL

DÍAS 18K 35K

5 EUR 27,65 EUR 32,06

6 EUR 33,17 EUR 38,48

7 EUR 38,70 EUR 44,89

8 EUR 44,23 EUR 51,30

9 EUR 49,76 EUR 57,71

12 EUR 64,47 EUR 74,90

13 EUR 75,21 EUR 87,38

14 EUR 69,84 EUR 81,23

15 EUR 80,59 EUR 93,62
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/ INCLUSIONES 

Beneficio Total

Gastos médicos por accidente EUR / USD 35.000

Gastos médicos por Enfermedad no Preexistente EUR / USD 35.000

Gastos médicos por enfermedad preexistente USD 500

Gastos médicos por Covid-19 (personas menores a 71 años) EUR/USD 35.000

Futura Mamá USD 500

Medicamentos recetados Si

Emergencia dental USD 500

Repatriación Sanitaria EUR / USD 35.000

Repatriación Funeraria EUR / USD 35.000

Traslado de familiar por hospitalización Tkt aéreo + hotel

Gastos de hotel por convalecencia USD 1.000

Asistencia en caso de extravío de documentos, equipajes Si

Viaje de regreso por fallecimiento de familiar Tkt aéreo

Regreso por siniestro grave en domicilio Tkt aéreo

Acompañamiento de menores de 15 años Tkt aéreo

Acompañamiento de mayores de 75 años Tkt aéreo

Gastos por vuelo demorado o cancelado USD 100

Cancelación o Interrupción de viaje contratado USD 2.000

Substitución de ejecutivo Tkt aéreo + hotel

Línea de consultas 24 Horas Si

Transmisión de mensajes urgentes Si

Transferencia de fondos USD 15.000
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Transferencia de fondos para fianza legal USD 15.000

Asistencia legal por accidente de tránsito USD 7.000

Compensación por pérdida de equipaje aéreo USD 1.200

Compensación por demora de equipaje USD 500

Pérdida o conexión de vuelo o tren USD 400

Asistencia psicológica Si

Compensación por daño de equipaje USD 100

Pérdida de pasaporte USD 100

Médico virtual/Telefónico Si

Segunda opinión médica Si

Seguimiento de viaje Si

Servicios de Concierge Si

Cobertura Geográfica Mundial Y Europa

Gastos médicos por hospitalización EUR / USD 35.000

Evacuación Médica EUR / USD 35.000

Pérdida de embarque en crucero Tkt aéreo

Gastos de cuarentena en hotel por covid-19 (sólo para personas 
menores a 71 años) USD 2.000


