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PÁGINA 
FOLLETO VIAJES N° DE DÍAS PRECIO DESDE 

EUROS
107 Sabores de Italia 9 1020EUR

108 Buongiorno Italia 13 1465EUR

109 Norte de Italia Tirol Suiza 9 1290EUR

110 Giro Italiano 11 1230EUR

111 Italia Magnífica 7 685EUR

111 Italia y Suiza  8 850EUR

112 Suiza, Alpes y Norte de Italia Express 5 645EUR

112 Suiza, Alpes y Norte de Italia 7 1025EUR

113 Capitales de Italia 6 595EUR

113 Contrastes de Italia 10 1085EUR

114 Roma y la Toscana 7 670EUR

114 Sorrento, Capri y Pompeya 2 270EUR

115 Sicilia y Sur de Italia 7 905EUR

115 Sicilia y Sur de Italia fin Palermo 6 725EUR

116 Italia 8 820EUR

117 La Toscana y el Arte italiano 10 1030EUR

118 - 119 Paisajes de Italia 7 690EUR

118 - 119 Paisajes de Italia con Sorrento 9 1010EUR

120 Tutta Italia 10 1045EUR

120 Tutta Italia con Sorrento 12 1380çEUR

121 Grande Italia 17 2010EUR

122 Italia d Oro 12 1250EUR

122 Italia d Oro con Sorrento 14 1575EUR

Europa Mediterr�nea
Circuitos por



EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 DOM. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. 
Puede usted conocer la basílica y los museos. 
Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada, tras una parada en el Mirador de 
Miguel Ángel, incluimos una visita panorámica 
de la ciudad para conocer sus principales 
puntos de interés.  En la tarde recomendamos 
visitar sus famosos mercadillos. Florencia es 
una de las ciudades italianas más recomendable 
para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.-
Saldremos temprano de Florencia, viajamos 
hacia el norte de Italia atravesando los 
Apeninos. VENECIA. Le incluimos un traslado en 
barco al centro de la ciudad donde realizamos 
una visita a pie en la zona de San Marcos. 
También visitaremos una fábrica de cristal de 
Murano, donde podremos admirar las técnica 
tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento 
en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Murano- Torcello- Burano- 
Venecia.-

Hoy entenderemos como Venecia está formada 
por multitud de islas, cada una con su carácter. 
En transporte regular de viajeros, con nuestro 
guía, utilizaremos vaporettos (buses-barco) 
para desplazarnos por la laguna. Iremos en 
primer lugar a MURANO, pintoresca isla en la 
que podremos pasear por sus canales –mucho 
mas sencillos en presencia que los de Venecia- y 
conocer su famoso cristal. Tras ello, nuevamente 
en vaporetto con nuestro guía navegaremos 

hacia TORCELLO donde visitaremos la catedral 
de la Asunción, del siglo VII. En BURANO, 
tendremos tiempo de almorzar y pasear entre 
sus coloridas viviendas. 

07 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad 
Patrimonio de la humanidad rival de Venecia, 
destaca la plaza del Duomo y su castillo del siglo 
XIV. Tras ello viajamos a MÓDENA, incluiremos 
la visita a una “Aceitata” productora del 
¨Vinagre de Módena¨.  Incluimos la entrada al 
MUSEO ENZO FERRARI y tendremos tiempo 
para pasear en su hermoso centro histórico 
donde destaca su catedral románica. 
Continuamos a BOLONIA, ciudad llena de vida 
con la primera universidad europea del s.XI. 
Sugerimos no deje de visitar la Basílica del 
Santo Estéfano y la Plaza Mayor.

08 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde 
nació el compositor Verdi, incluiremos la 
entrada a su antiguo teatro. Tras ello, tiempo 
para almorzar en CREMONA, la ciudad de la 
música aquí vivió Stradivarius y se conserva el 
arte de la fabricación artesanal de violines. 
Usted podrá visitar tal vez alguno de sus talleres 
o bien conocer el museo del violín. 
Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde 
destacan sus murallas, su castillo y su basílica 
románica. Conocemos también VIGOLENO, una 
muy pintoresca pequeña población rodeada por 
su fortaleza medieval.  Regreso a BOLONIA. 

09 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), 
sugerimos no deje de visitar la Basílica de 
Santo Estéfano y la plaza mayor. Tras ello, 
entre bonitos paisajes cruzando los Apeninos 
llegamos a FLORENCIA, donde tendremos 
tiempo para un nuevo corto paseo y almorzar. 
Por la tarde continuamos a ROMA, llegada al 
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Excursión: Excursión en Vaporetto por 

la laguna de Venecia.
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma,  

Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel  

en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari 
en Módena, Antiguo teatro de Busseto.

DESDE 1020E- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Sabores de Italia

2

2

1

Venecia

Bolonia

Roma

Florencia

3

Modena

Murano

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 18544 DBL INDIV
T.Alt $ 1085 1470
T. Med $ 1020 1405

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1
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Verona
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Milán

Siena
Florencia

3
Orvieto

Pisa

Región de 
los Lagos

ROMA

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

DESDE 1465E- DÍAS 13

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en 
Venecia.

• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 
Florencia, Venecia.

• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari en 
Módena, Antiguo teatro de Busseto.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinque terre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

Buongiorno Italia

ID: 18456 DBL INDIV

T.Alt $ 1535 2055

T. Med $ 1465 1985

Abr.20: 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21

01 MIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando 
en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la 
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

03 VIE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- Siena. 
Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones 
de la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la 
ciudad medieval domina la montaña. Antes de entrar 
en la ciudad disfrutaremos de la impresionante vista 
desde su mirador para luego, con guía local y 
utilizando el sistema de escaleras y rampas móviles 
entrar en el interior del peñón  rocoso  y conocer la 
fachada de su catedral. Visita panorámica y tiempo 
libre. Tras ello viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a 
orillas del lago Trasimeno, tiempo para paseo y 
almorzar;  Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza 
del Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; 
sus calles empedradas, sus murallas, sus pequeños 
comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, 
encantadora pequeña ciudad con sus altas torres 
medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 
FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; 
sugerimos que visite esta tarde la Galería de los Uffizi 
o de la Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una de 
las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las calles 
del centro histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para desplazarnos 
hasta el recinto monumental o Campo de los Milagros 
donde se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras 
ello vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta 
algunos de los rincones marítimos más bonitos de 
Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones 
casi aisladas por carretera que viven de la pesca y el 
turismo. Dadas las dificultades de acceso por 
carretera llegamos en tren, billete incluido a 
VERNAZZA  que conserva su aspecto de ciudadela 
marinera. Destaca su iglesia de Sta Margarita 
construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo para 
almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a 
GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una 
república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse 
en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

08 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno 

de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso 
paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del 
almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del 
norte en la que recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos 
se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).  

09 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus 
orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos 
conocer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

10 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la 
ciudad de los canales. Podrá también admirar el 
trabajo sobre cristal de Murano.  Tiempo libre 
posterior ¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

11 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad Patrimonio 
de la humanidad rival de Venecia, destaca la plaza 
del Duomo y su castillo del siglo XIV. Tras ello viajamos 
a MÓDENA, incluiremos la visita a una “Aceitata” 
productora del ¨Vinagre de Módena¨.  Incluimos la 
entrada al MUSEO ENZO FERRARI y tendremos 
tiempo para pasear en su hermoso centro histórico 
donde destaca su catedral románica. Continuamos a 
BOLONIA, ciudad llena de vida con la primera 
universidad europea del s.XI. Sugerimos no deje de 
visitar la Basílica del Santo Estéfano y la Plaza Mayor.

12 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde nació el 
compositor Verdi, incluiremos la entrada a su 
antiguo teatro. Tras ello, tiempo para almorzar en 
CREMONA, la ciudad de la música aquí vivió 
Stradivarius y se conserva el arte de la fabricación 
artesanal de violines. Usted podrá visitar tal vez 
alguno de sus talleres o bien conocer el museo del 
violín. Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde destacan sus 
murallas, su castillo y su basílica románica. 
Conocemos también VIGOLENO, una muy pintoresca 
pequeña población rodeada por su fortaleza 
medieval.  Regreso a BOLONIA. 

13 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), sugerimos 
no deje de visitar la Basílica de Santo Estéfano y la 
plaza mayor. Tras ello, entre bonitos paisajes 
cruzando los Apeninos llegamos a FLORENCIA, donde 
tendremos tiempo para un nuevo corto paseo y 
almorzar. Por la tarde continuamos a ROMA, llegada 
al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

01 MIE. Venecia.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una 
ciudad construida sobre más de 100 islas unidas 
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una 
visita con guía local, a pie, por esta zona de la 
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola.

03 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- 
Innsbruck.-

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos 
tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta 
con su importante anfiteatro romano. 
Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, 
uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo en 
el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un 
pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA 
entre impresionantes paisajes de montañas que 
caen sobre el lago. Continuamos a Austria. 
INNSBRUCK, llegada a media tarde con tiempo 
para conocer su bonito centro histórico.

04 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.-
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes 
extraordinarios. Iremos a ZUGSPITZE en la 
frontera entre Austria y Alemania. Subimos a la 
cumbre de la montaña más alta de Alemania con 
el teleférico (incluido). En días buenos, podemos 
ver una panorámica de los picos nevados de las 
montañas en 4 países.  Tras ello viajaremos a 
REUTTE, caminaremos por el “puente tibetano” 
más largo de Europa (entrada incluida) entre 
paisajes extraordinarios. Posteriormente vamos 
FELDKIRCH, junto a la frontera con Suiza, 
Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad 
amurallada con hermoso casco medieval y 
castillo. Tiempo libre.

05 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas 
del Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica 
catedral y su casco medieval. Posteriormente 
seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y 
Suiza. Un paseo por el centro de CONSTANZA antes 
de ir a la isla de MAINAU (acceso por puente 
peatonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada 
incluida).   Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por 
STEIN AM RHEIN, pueblo muy pintoresco a orillas del 
Rhin, bellísimas casas con sus muros pintados. 
Conocemos también (entrada incluida) las 

Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal 
de Europa.  Llegada a ZURICH al final del día

06 LUN. Zurich- Rapperswill- Zurich.-
Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciudad 
más poblada de Suiza, la capital financiera y cultural 
del país. La ciudad de los bancos ha sido dos veces 
declarada la ciudad con la mejor calidad de vida en 
el mundo.  Tras ello incluiremos un Crucero en el 
lago Zurich de casi dos horas. El barco hace paradas 
breves, lo que nos permite admirar las aldeas en el 
camino. Bajamos en RAPPERSWILL, un pequeño y 
pintoresco pueblo dominado por su castillo 
medieval. Volvemos a Zurich en tren, y veremos la 
eficiencia y puntualidad de los Ferrocarriles Suizos. 
Nota: Esta etapa, según número de viajeros, podrá 
efectuar los traslados al centro y desde la estación 
en transporte público. 

07 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de 
las ciudades históricas más bellas de Suiza. 
Subimos al jardín de las Rosas para divisar la vista 
de la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para 
pasear y almorzar. Por la tarde salimos hacia la 
Suiza de habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, 
hermosa ciudad bilingüe. Tras ello continuamos 
hacia el Lago Lemán, paramos en NYON, pequeña 
ciudad de origen romano a orillas del lago. Desde 
aquí tomamos barco para cruzar el Lago Lemán 
hacia Francia. Llegada a YVOIRE, precioso pueblo 
medieval a orillas del lago, con sus puertas 
fortificadas, su castillo y sus calles llenas de flores. 
GINEBRA –Llegada al final del día-.  Cena incluida. 
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en 
la periferia francesa de la metrópoli.  

08 MIE. Ginebra- Milán.-
Tras el desayuno incluimos visita panorámica con 
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman 
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, 
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de 
la Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos 
internacionales. 
Tiempo libre. Tras ello continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo 
túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos 
paisajes siguiendo el valle de Aosta. MILÁN, llegada 
a media tarde, tiempo para conocer su catedral y 
dar un paseo por su centro histórico.

09 JUE. Milán- Venecia.-
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13.00 hrs).
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia, Por el lago 

de Garda, Lago Zurich, Lago Leman, 
• Visita Panorámica en: 

 Venecia, Ginebra.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano 

en Venecia, Puente tibetano de 
Reutte, Jardín Botánico Isla de 
Mainau, Cataratas del Rhin.

• Paseo en Tren: Rapperswill- Zurich.
• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra.

DESDE 1290E- DÍAS 9
FECHAS DE SALIDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Venecia
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Milán
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Norte de Italia, Tirol Y Suiza 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ginebra

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

ID: 18537 DBL INDIV

T.Alt $ 1290 1720

T. Med $ 1290 1720
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Abr.20: 15, 22, 29

May.20: 06, 13, 20, 27

Jun.20: 03, 10, 17, 24

Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.20: 05, 12, 19, 26

Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.20: 07, 14, 21, 28
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verona

DESDE 1230E- DÍAS 11

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastévere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en 

Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Aceitata y Museo Enzo Ferrari em 
Módena, Antiguo teatro de Busseto.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinque terre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

Giro Italiano
01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Tras lado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

04 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Ángel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos 
mercadillos. Florencia es una de las ciudades 
italianas más recomendable para realizar sus 
compras o visitar alguno de sus importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico 
desde el estacionamiento turístico para 
desplazarnos hasta el recinto monumental o Campo 
de los Milagros donde se encuentra la popular Torre 
Inclinada. Tras ello vamos a conocer la COSTA 
LIGUR que presenta algunos de los rincones 
marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por 
carretera que viven de la pesca y el turismo. Dadas 
las dificultades de acceso por carretera llegamos en 
tren, billete incluido a VERNAZZA  que conserva su 
aspecto de ciudadela marinera. Destaca su iglesia 
de Sta Margarita construida en 1318 a orillas del 
mar. Tiempo para almorzar. Continuamos en tren 
hasta LEVANTO donde nos espera el autocar para 
continuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que 
fue una república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que 
realizarse en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

06 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- 
Portofino- Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno 
de los lugares más exclusivos de Europa, hermoso 
paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del 
almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del 
norte en la que recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el 
invierno, en ocasiones el barco a Portofino no 
opera, en esos casos se debe acceder en microbuses 
urbanos (deficiente calidad de servicio, esperas a 
veces prolongadas).

07 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 

Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE 
SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad 
medieval que se conserva intacta. Incluimos el 
paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, 
pequeña isla del lago  con monasterio. Tras ello 
continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer 
si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos a VERONA. 

08 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a 
VENECIA –Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  
traslado en  barco hasta la zona de la Plaza de San 
Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá 
también admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  
Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

09 SAB. Venecia- Ferrara- Módena- Bolonia.-
Saldremos de Venecia a FERRARA, ciudad 
Patrimonio de la humanidad rival de Venecia, 
destaca la plaza del Duomo y su castillo del siglo 
XIV. Tras ello viajamos a MÓDENA, incluiremos la 
visita a una “Aceitata” productora del ¨Vinagre de 
Módena¨.  Incluimos la entrada al MUSEO ENZO 
FERRARI y tendremos tiempo para pasear en su 
hermoso centro histórico donde destaca su catedral 
románica. Continuamos a BOLONIA, ciudad llena de 
vida con la primera universidad europea del s.XI. 
Sugerimos no deje de visitar la Basílica del Santo 
Estéfano y la Plaza Mayor.

10 DOM. Bolonia- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell Arquato- Vigoleno- Bolonia.-

Hoy tenemos una magnifica jornada de castillos, 
ciudades de arte y música. PARMA.  Tiempo para 
conocer sus jardines, teatros, y zona histórica. 
Seguimos hacia BUSSETO, la ciudad donde nació el 
compositor Verdi, incluiremos la entrada a su 
antiguo teatro. Tras ello, tiempo para almorzar en 
CREMONA, la ciudad de la música aquí vivió 
Stradivarius y se conserva el arte de la fabricación 
artesanal de violines. Usted podrá visitar tal vez 
alguno de sus talleres o bien conocer el museo del 
violín. Posteriormente y entre bonitos paisajes 
viajamos a CASTELL ARQUATO, ciudad medieval 
increíblemente bien conservada donde destacan 
sus murallas, su castillo y su basílica románica. 
Conocemos también VIGOLENO, una muy pintoresca 
pequeña población rodeada por su fortaleza 
medieval.  Regreso a BOLONIA. 

11 LUN. Bolonia- Florencia- Roma.-
Tiempo en Bolonia, ciudad llena de vida con la 
primera universidad Europea (del siglo XI), 
sugerimos no deje de visitar la Basílica de Santo 
Estéfano y la plaza mayor. Tras ello, entre bonitos 
paisajes cruzando los Apeninos llegamos a 
FLORENCIA, donde tendremos tiempo para un 
nuevo corto paseo y almorzar. Por la tarde 
continuamos a ROMA, llegada al final de la tarde. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ID: 18500 DBL INDIV

T.Alt $ 1280 1725

T. Med $ 1230 1675
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Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.
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Italia Magnífica 

Italia y Suiza

01 SAB. Milan.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 DOM. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico 
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los 
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno 
de los complejos de arte más atractivos y bellos de 
Italia, incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa. 
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.

03 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

04 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

05 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés.  En la 
tarde recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

06 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 
admirar las técnica tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

07 VIE. Venecia.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

01 DOM. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la noche 
incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la 
ciudad para conocer sus principales puntos de 
interés.  En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las 
ciudades italianas más recomendable para 
realizar sus compras o visitar alguno de sus 
importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 

admirar las técnica tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 
orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, 
llegada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 

07 SAB. Zurich- Burglen- Morcote- Como - Milan.- 
l

Viajamos a BURGLEN, el pueblecito donde nació 
Guillermo Tell, y veremos la capilla del s.XVI con 
pinturas que ilustran su vida. Continuamos 
llegamos a la pintoresca localidad de MORCOTE, 
con sus casas hechas de piedra cubiertas de flores.  
Entramos en Italia, paramos en COMO, a orillas de 
su lago, en la ciudad destaca la catedral gótica. 
Llegada a MILÁN donde nuestro guía nos llevará a 
la impresionante Plaza del Duomo. Tiempo para 
pasear y cenar. Traslado al hotel.

08 DOM. Milan- Pisa- Roma.- z
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico 
iremos hasta la Piazza Dei Miracoli (Plaza de los 
Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno de 
los complejos de arte más atractivos y bellos de 
Italia, incluida la conocida Torre Inclinada de Pisa. 
Continuación hacia ROMA, llegada al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 850E- DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 685E- DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.20: 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27

Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 08
Dic.20: 06, 13, 27
Ene.21: 10, 24
Feb.21: 07, 21
Mar.21: 07, 21, 28

ID: 18528 DBL INDIV
T.Alt $ 955 1335
T. Med $ 895 1275
T.Baja $ 850 1230
Supl. Comidas: 120 $
Este suplemento incluye un total de 5  Almuerzos 
o Cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma, Plaza 

del Duomo en Milán.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.

Abr.20: 11, 18, 25
May.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Sep.20: 05, 12, 19, 26

Oct.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dic.20: 05, 12, 19, 26
Ene.21: 02, 09, 16, 23, 30
Feb.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

ID:18525 DBL INDIV
T.Alt $ 785 1120
T. Med $ 735 1070
T.Baja $ 685 1020
Supl. Comidas: 96 $
Este suplemento incluye un total de 4 Almuerzos o 
Cenas en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa.
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lucerna

Guimaraes

Venecia

Feldkirch
Zurich

Ginebra
Milán

DESDE 645E- DÍAS 5/7

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Barco: Lago Leman, Barco en Venecia.
• Visita Panorámica en: Ginebra, Venecia.
• Entradas: Fabrica de Cristal de Murano 

en Venecia.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ginebra 

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Entradas: Jardín Botánico Isla de Mainau, 

Cataratas del Rhin.

(OPC. 1) SUIZA, ALPES Y NORTE DE ITALIA EXPRESS
01 LUN. Zurich.-
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información 
para el inicio de su circuito al final de la tarde, o 
bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Ginebra.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de 
las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos 
al jardín de las Rosas para divisar la vista de la 
ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y 
almorzar. Por la tarde salimos hacia la Suiza de 
habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa 
ciudad bilingüe. Tras ello continuamos hacia el Lago 
Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad de 
origen romano a orillas del lago. Desde aquí 
tomamos barco para cruzar el Lago Lemán hacia 
Francia. Llegada a YVOIRE, precioso pueblo 
medieval a orillas del lago, con sus puertas 
fortificadas, su castillo y sus calles llenas de flores. 
GINEBRA –Llegada al final del día-.  Cena incluida. 
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en la 
periferia francesa de la metrópoli.  

03 MIE. Ginebra- Milán.-
Tras el desayuno incluimos visita panorámica con 
guía local en Ginebra, ciudad junto al Lago Leman 
que acoge la sede europea de las Naciones Unidas, 
la sede de la Organización Mundial del Trabajo, de la 
Cruz Roja y numerosas otras sedes de organismos 
internacionales. 
Tiempo libre. Tras ello continuamos ruta hacia las 
más altas cumbres de Europa: los Alpes.  Un largo 
túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia. Bonitos 
paisajes siguiendo el valle de Aosta. MILÁN, llegada 
a media tarde, tiempo para conocer su catedral y 
dar un paseo por su centro histórico.

04 JUE. Milán-Venecia.-
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. 
VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 
Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por 
la tarde, incluimos una visita panorámica a 
Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su 
tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la 
zona de Mestre.

05 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna- Zurich.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 

orilla del lago de los cuatro cantones. ZURICH, 
llegada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) SUIZA, ALPES Y NORTE DE ITALIA
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna.-
Salimos siguiendo el valle del Po hacia Suiza. Etapa 
de gran belleza paisajística entrando en la región de 
los lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y 
pasear por la capital de la región Suiza de habla 
Italiana, a la orilla del gran lago. Tras la hora del 
almuerzo cruzamos los Alpes por el túnel de San 
Gotardo. LUCERNA, llegada a media tarde. Tiempo 
para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la 
orilla del lago de los cuatro cantones.

06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- 
Feldkirch.-

Salimos contorneando el lago de los cuatro 
cantones hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía 
barroca es el principal punto de peregrinación en 
Suiza. Tras ello seguimos hacia el este de Suiza. En 
MAINFELD se inspiró la novela /cuento de Heidi. Un 
paseo por su pequeño centro histórico y 
posteriormente iremos a conocer la Casa de Heidi 
(entrada a la casa no incluida, recinto libre de 
entrada), un pintoresco lugar entre hermosos 
paisajes, al cual accedemos por un sendero 
peatonal. Entramos en el pequeño país 
independiente de Liechtenstein, en su capital 
VADUZ, a la sombra de su castillo, tiempo para 
pasear y almorzar. Posteriormente vamos a la 
cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a 
la frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; 
encantadora ciudad amurallada con su hermoso 
casco medieval y su castillo. Tiempo libre.

07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- 
Mainau- Steim am Rhein- Cataratas del 
Rhin- Zurich.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica 
catedral y su casco medieval. Posteriormente 
seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y 
Suiza. Un paseo por el centro de CONSTANZA antes 
de ir a la isla de MAINAU (acceso por puente 
peatonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada 
incluida). Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por 
STEIN AM RHEIN, pueblo muy pintoresco a orillas 
del Rhin, bellísimas casas con sus muros pintados. 
Conocemos también (entrada incluida) las  
Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal 
de Europa. Llegada a ZURICH al final del día.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

feldkirch

OPCIÓN 1
ID:19390

OPCIÓN 2
ID: 18551

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 645 845 1025 1325

T. Med $ 645 845 1025 1325

Suiza, Alpes y Norte 
de Italia Express

Opción 1

Suiza, Alpes y Norte de Italia 
Opción 2

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(OPC. 2)

11

1 Lucerna
1 1

1

(Opc. 1

Abr.20: 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02

(Opc. 2 = Opc. 1  
con las siguientes diferencias)
Jun.20: 29
Ago.20: 31
Oct.20: 26
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Roma

Napoles
Salerno

Rávena

Padova

Venecia

Perugia

Florencia Asís

Pompeya

Capri

3
1

1

1/2

1
1

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

DESDE 595E-DÍAS 6/10
FECHAS DE SALIDA

(OPC. 1) CAPITALES DE ITALIA
01 DOM. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles infor-
mativos localizados en la recepción del hotel.

02 LUN. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 MAR. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 MIE. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, 
a la llegada, tras una parada en el Mirador de 
Miguel Angel, incluimos una visita panorámica 
de la ciudad para conocer sus principales pun-
tos de interés.  En la tarde recomendamos visi-
tar sus famosos mercadillos. Florencia es una 
de las ciudades italianas más recomendable 
para realizar sus compras o visitar alguno de 
sus importantes museos.

05 JUE. Florencia- Venecia.- z
Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia 
el norte de Italia atravesando los Apeninos. 
VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al 
centro de la ciudad donde realizamos una visita a 
pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos 
admirar las técnicas tradicionales de trabajo en 
vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre.

06 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a 
RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de 
Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello 
cruzamos los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre 
franciscano o guía local, conocemos la Basílica 
de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada 
al final del día. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

(OPC. 2) CONTRASTES DE ITALIA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 VIE. Venecia.-
Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta 
ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir 
lugares para recordar.

07 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la 
Basílica del Santo. Posteriormente viajamos  
hacia la costa adriática  donde conocemos: San 
Marino, pequeño país independiente en lo alto 
de una montaña fuertemente fortificada. Tiempo 
para almorzar. Continuamos nuestra ruta entre 
bonitos paisajes de montaña atravesando los 
Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillo-
samente conservada, destaca el Palacio de los 
Cónsules y la catedral del siglo XII. Continuamos 
a PERUGIA.

08 DOM. Perugia- Asis- Roma- Napoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida tam-
bién por ser la ciudad del chocolate, la conocere-
mos con guía local,  subimos por las rampas 
móviles que atraviesan el peñón rocoso y nos 
sorprenderemos visitando sus plazas y calles de 
piedra. Tras ello viajamos a  ASÍS donde dispone-
mos de tiempo para almorzar y conocer la 
Basílica de SAN FRANCISCO. Por la tarde viaja-
mos al sur de Italia (en ocasiones paso por Roma 
para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada al final de 
la tarde.

09 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; 
paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca 
o el funicular a Capri capital . Tras la hora del 
almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para 
pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. Cena 
incluida y alojamiento en SALERNO.

10 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar 
los restos de esta ciudad  romana que quedó 
cubierta por las cenizas del Vesubio (entrada y 
visita guiada incluida). Tras la hora del almuerzo 
continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una 
de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial.  Durante nuestro regreso, en una bonita 
zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, 
pueblito medieval que pertenece al VATICANO, 
donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al  
final de la tarde.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

OPCIÓN 1
ID: 18459

OPCIÓN 2
ID: 18463

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 690 965 1220 1645
T. Med $ 635 910 1150 1575
T.Baj $ 595 870 1085 1510
Suplementos
Comidas $ 96 96 72 72
Este suplemento incluye un total de 4/3 (Almuerzos 
o Cenas) en los lugares que se señalan zAlmuerzo; 
lCena.   

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Capitales de Italia Opción 1

Contrastes de Italia Opción 2

PRECIOS POR PERSONA

capri

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(OPC. 2)

(Opc. 1)
Abr.20: 12, 19, 26
May.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Sep.20: 06, 13, 20, 27
Oct.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 15, 22, 29
Dic.20: 06, 13, 20, 27
Ene.21: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.21: 07, 14, 21, 28
Mar.21: 07, 14, 21, 28

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Excluidas las siguientes fechas

Nov.20: 15, 29
Dic.20: 06, 20
Ene.21: 24
Feb.21: 14, 28
Mar.21: 14, 28

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA

ORIENTE M
EDIO

M
ÁS INCLUIDO

TURISTA
ATLÁNTICA

M
EDITERRÁNEA

NÓRDICA
CENTRAL

HASTA 15 DÍAS
M

ÁS DE 15 DÍAS

113



orvieto

nápoles

Salerno

Roma

1Pompeya

Roma

Monteriggione

Orvieto

Florencia

S. Gimignano
Siena

3

2

1

Roma y la Toscana DESDE 670E - DÍAS  7

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

Sorrento, Capri y Pompeya 

01 MIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

03 VIE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas 
regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  
ORVIETO,  la ciudad medieval domina la montaña. 
Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la 
impresionante vista desde su mirador para luego, 
con guía local y utilizando el sistema de escaleras 
y rampas móviles entrar en el interior del peñón  
rocoso  y conocer la fachada de su catedral. 
Visita panorámica y tiempo libre. Tras ello 
viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del 
lago Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  

Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del 
Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico 
medieval; sus calles empedradas, sus murallas, 
sus pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN 
GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con 
sus altas torres medievales. Tras la hora del 
almuerzo viajamos a FLORENCIA. Llegada al 
comienzo de la tarde; sugerimos que visite esta 
tarde la Galería de los Uffizi o de la Academia 
(cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, 
una de las ciudades de arte e historia más 
famosas del mundo. La visita se realiza 
caminando por las calles del centro histórico. 
Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Roma.-
Día en FLORENCIA, por la mañana sugerimos 
conocer sus museos: La academia, con el famoso 
David de Miguel Angel o los Uficci. Sobre las 16:30 
h salimos hacia ROMA. Llegada al final de la tarde.
Nota: El viaje de Florencia a Roma podrá realizarse 
durante los meses de invierno en tren.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de 
su vuelo por si necesitase una noche adicional. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Visita Panorámica en: Roma,  

Orvieto, Florencia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

Agregue a su viaje una estancia en Roma: 3 
noches, traslado de llegada, city tour y paseo por 
el Trastévere. Ver página 17.
01 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur 
de Italia.  Paso por NÁPOLES en donde 
embarcamos (billete de barco incluido) a la ISLA 
DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lancha a 
la Gruta Blanca o el funicular a Capri capital. Tras 
la hora del almuerzo embarcamos nuevamente y 
seguimos a SORRENTO, población llena de 
encanto y vida turística al pie del acantilado. 
Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de 
Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

02 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar 
los restos de esta ciudad  romana que quedó 
cubierta por las cenizas del Vesubio (entrada y 
visita guiada incluida). Tras la hora del almuerzo 

continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una 
de las más duras batallas de la Segunda Guerra 
Mundial.  Durante nuestro regreso, en una bonita 
zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, 
pueblito medieval que pertenece al VATICANO, 
donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al  
final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

ID: 18550 DBL INDIV
T.Alt $ 270 300
T.Med $ 270 300
T.Baj $ 270 300

ID: 18542 DBL INDIV
T.Alt $ 785 1090
T. Med $ 715 1020
T.Baj $ 670 975

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

FECHAS DE SALIDA

DESDE 270E - DÍAS  2

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

Siena
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Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28

Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 30
Dic.20: 21
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 08, 15
Mar.21: 01, 15, 29
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Abr.20: 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 725E-DÍAS 6/7
FECHAS DE SALIDA

Agregue a su viaje una estancia en Roma: 3 noches, 
traslado de llegada, city tour y paseo por el 
Trastévere. Ver página 17.
(OPC. 1) SICILIA Y SUR DE ITALIA FIN PALERMO
01 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o 
el funicular a Capri capital. Tras la hora del almuer-
zo embarcamos nuevamente y seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y 
alojamiento en SALERNO.

02 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ̈ la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito cen-
tro histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN 
GIOVANNI  donde embarcamos en corta travesía 
hacia la isla de SICILIA. Llegada a MESSINA en donde 
tendremos tiempo para dar un paseo junto a la cate-
dral. Continuación a TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en 
alguna fecha puntual el alojamiento podrá ser dado 
en Messina. 

03 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar 
más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro 
griego domina paisajes inolvidables. Puede tam-
bién disfrutar de la playa. Cena incluida

04 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos posterior-
mente hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo 
rival de Atenas y Roma por su potencia y esplendor; 
tiempo para visitar su magnífico centro histórico y 
almorzar. Continuamos a AGRIGENTO donde desde 
el autocar veremos el magnífico conjunto del Valle 
de los Templos. Cena incluida.

05 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado 

como el más completo recinto de templos griegos 
(entrada incluida). Viajamos a MARSALA, histórica 
ciudad con mucho ambiente y famoso vino, tiempo 
para almorzar. Continuamos bordeando  las salinas 
de Marsala hacia ERICE,  población  muy pintoresca 
de origen fenicio que domina el mar. Tiempo para 
pasear. Continuamos a PALERMO. Cena incluida.

06 SAB. Palermo.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana 
es una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina.
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) SICILIA Y SUR DE ITALIA
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana 
es una ciudad llena de contrastes con historias de 
árabes, normandos y de esplendor Barroco. Destaca 
la Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina. Tiempo libre al 
finalizar la visita. Al final de la tarde embarque en 
un moderno ferry nocturno. Acomodación en 
camarotes dobles con baño.

07 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco conti-
nuamos a POMPEYA donde podrá admirar los res-
tos de esta ciudad romana que quedo cubierta por 
las cenizas del Vesubio con guía local (entradas 
incluidas). Tras la hora del almuerzo continuación 
a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; 
tiempo  también en el Cementerio Polaco que nos 
recuerda que en este lugar se desarrolló una de las 
más duras batallas de la Segunda Guerra Mundial. 
Continuación hacia ROMA. Llegada a Roma al 
final de la tarde.Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional.  

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Visita Panorámica en: Agrigento, Palermo.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Entrada y visita al Valle de los 

Templos en Agrigento, Catedral de Monreale.
• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San 

Giovanni / Messina en Sicilia.
• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Salerno, 

Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Palermo, Pompeya.
• Traslado: Monreale en Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, Pompeya.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

Nápoles

Capri

Sorrento

roma

TAORMINA

PALERMO

AGRIENTO

2

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

TAORMINA

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”

Por motivos climatológicos de fuerza 
mayor, en raras ocasiones los horarios de 
los ferris utilizados pueden variar 
adaptándose el programa del día afectado.

FIN 
PALERMO
ID: 18545

Con Roma

ID: 18547

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 765 930 1122 1463
T. Med $ 795 960 1109 1450
T.Baj $ 725 890 1025 1366

SICILIA Y SUR DE 
ITALIA

ID: 18548 

Con Roma

ID: 18546

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 950 1190 1307 1723
T. Med $ 1065 1305 1379 1795
T.Baj $ 905 1145 1205 1621

Sicilia y Sur de Italia fin palermo 
Opción 1

Sicilia y Sur de Italia Opción 2

1

Salerno1

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

(OPC. 2)

Abr.20: 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 30
Dic.20: 21
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 08, 15
Mar.21: 01, 15, 29

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA Y OCEANÍA
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TURISTA
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M
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DESDE 820E-DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, 
desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos 

/ Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel  

en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

Italia
ID: 18518 DBL INDIV
T.Alt $ 945 1310
T. Med $ 895 1260
T.Baj $ 820 1185
Supl. Comidas:  120 $

Este suplemento incluye un total de 5 
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se 
señalan zAlmuerzo; lCena.  

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Roma

Asís

RávenaPisa

Florencia

Costa 
Azul

Venecia
Rapallo
           Ligur

3

1

1

2

01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel.

02 SAB. Roma.- l
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. 
Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede 
usted conocer la basílica y los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 LUN. Roma- Florencia.- z
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a 
la llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel 
Angel, incluimos una visita panorámica de la 
ciudad para conocer sus principales puntos de 
interés.  En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las 
ciudades italianas más recomendable para 
realizar sus compras o visitar alguno de sus 
importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.- z

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para 
admirar su conjunto artístico donde se encuentra 
la famosa torre inclinada. La etapa que seguimos 
a continuación es de extraordinaria belleza 
paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada 
a SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 
conocer su histórico casino. Continuación a la 
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

06 MIE. Costa Azul- Mónaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos 
un breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo 
de los ingleses.  Viajamos entre impresionantes 
paisajes al Principado Independiente de MÓNACO; 
en ruta hemos conocido las técnicas de 
fabricación tradicional de perfumes. 
Continuamos entre magníficos paisajes por la 

Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el 
Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

07 JUE. Venecia.- z
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una 
ciudad construida sobre más de 100 islas unidas 
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una 
visita con guía local, a pie, por esta zona de la 
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola.

08 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.- z
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos 
los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o 
guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día. Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Roma

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.
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Abr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dic.20: 04, 11, 18, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 22, 29
Feb.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26

Ravenna
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DI
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ONIBILIDAD

O N L I N E

La Toscana y el arte italiano

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 1030E-DÍAS 10
01 MIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de 
su circuito, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus 
típicos pequeños restaurantes.

03 VIE. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- 
Siena. -.-

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas 
regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  
ORVIETO,  la ciudad medieval domina la montaña. 
Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la 
impresionante vista desde su mirador para luego, 
con guía local y utilizando el sistema de escaleras 
y rampas móviles entrar en el interior del peñón  
rocoso  y conocer la fachada de su catedral. Visita 
panorámica y tiempo libre. Tras ello viajamos a 
CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago 
Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  
Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del 
Campo y su Duomo. Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico 
medieval; sus calles empedradas, sus murallas, sus 
pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN 
GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con sus 
altas torres medievales. Tras la hora del almuerzo 
viajamos a FLORENCIA. Llegada al comienzo de la 
tarde; sugerimos que visite esta tarde la Galería de 
los Uffizi o de la Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una 
de las ciudades de arte e historia más famosas del 
mundo. La visita se realiza caminando por las 
calles del centro histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- 
Montecarlo- Costa Azul.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para 
admirar su conjunto artístico donde se encuentra 
la famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a 
continuación es de extraordinaria belleza 
paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a 
SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y 
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá 

conocer su histórico casino. Continuación a la 
NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs.  
Nota: en algunas fechas el alojamiento podrá ser 
efectuado en punto próximo a Niza en la Costa Azul.

08 MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.-
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un 
breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 
ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al 
Principado Independiente de MÓNACO; en ruta 
hemos conocido las técnicas de fabricación 
tradicional de perfumes. Continuamos entre 
magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes 
se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada 
al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre.

09 JUE. Venecia.-
Por la mañana incluimos un traslado en barco 
hasta el área de San Marcos en Venecia, una 
ciudad construida sobre más de 100 islas unidas 
entre sí por más de 400 puentes. Incluimos una 
visita con guía local, a pie, por esta zona de la 
ciudad de los canales. Tiempo libre. Por la tarde 
puede animarse a dar un paseo en góndola.

10 VIE. Venecia- Rávena- Asis- Roma.-
Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA 
donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos 
los Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o 
guía local, conocemos la Basílica de San Francisco. 
Continuación a ROMA, llegada al final del día.Fin de 
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / 

Tronchetto.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Venecia, Asis.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en 

Venecia, Basilica de San Francisco en Asís.

FECHAS DE SALIDA

ID: 18535 DBL INDIV

T.Alt $ 1185 1625

T. Med $ 1120 1560

T.Baj $ 1030 1470

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Roma

Florencia

Pisa

Siena

Orvieto

Venecia

Costa Azul

Rávena

Asís

3

1

1

2

2

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

costa azul

florencia
Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 18
Dic.20: 09, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 27
Feb.21: 03, 17
Mar.21: 03, 17, 31
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HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 690E-DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA (OPC. 1) PAISAJES DE ITALIA

01 MIE. Milán.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informati-
vos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italia-
na: Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE 
SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad 
medieval que se conserva intacta. Incluimos el 
paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, 
pequeña isla del lago  con monasterio. Tras ello 
continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos cono-
cer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

03 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a 
VENECIA –Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  tras-

lado en  barco hasta la zona de la Plaza de San 
Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá tam-
bién admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  
Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?. 
Alojamiento en la zona de Mestre.

04 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la 
Basílica del Santo. Posteriormente viajamos  hacia 
la costa adriática  donde conocemos:  San Marino, 
pequeño país independiente en lo alto de una mon-
taña fuertemente fortificada. Tiempo para almor-
zar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisa-
jes de montaña atravesando los Apeninos a 
GUBBIO, pequeña ciudad maravillosamente con-
servada, destaca el Palacio de los Cónsules y la 
catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

05 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida tam-
bién por ser la ciudad del chocolate, la conocere-
mos con guía local,  subimos por las rampas móvi-
les que atraviesan el peñón rocoso y nos sorpren-
deremos visitando sus plazas y calles de piedra. 

OPCIÓN 1
ID: 18538

OPCIÓN 2
ID: 18539

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 755 1060 1095 1475

T. Med $ 730 1035 1060 1440

T.Baj $ 690 995 1010 1390

Paisajes con Sorrento
Paisajes de Italia Opción 1

Opción 2

SALERNO

roma

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su 
página web “Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 11
Dic.20: 16, 30
Ene.21: 06, 20
Feb.21: 10, 24
Mar.21: 10, 24

Abr.20: 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11, 25
Dic.20: 16, 30
Ene.21: 06, 13, 20
Feb.21: 03, 10, 24
Mar.21: 10, 24

(Opc. 1)

(Opc. 2)
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Venecia

Región lagos

Milán Pádova
San Marino

Asís

Roma

Napoles

Verona

Perugia

1
1 1

1

2 Pompeya

Capri

Salerno
1

1

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en español, 

seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada

• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.

• Visita Panorámica en: Venecia,  

Perugia, Roma.

• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.

• Paseo en Tren: A Orta en la Región de  

los Lagos.

(Servicios adicionales Opc. 2)

• Visita Panorámica en: Perugia,  

Pompeya, Roma.

• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.

• Entradas: Pompeya.

• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.

• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Tras ello viajamos a  ASIS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de San 
Francisco. Por la tarde viajamos a ROMA. Llegada 
al final de la tarde.

06 LUN. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, anima-
do barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

07 MAR. Roma.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) PAISAJES DE ITALIA CON SORRENTO
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 DOM. Perugia- Asis- Roma- Napoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello via-
jamos a  ASÍS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO. 
Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasiones 
paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llega-
da al final de la tarde.

06 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; 
paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o 

el funicular a Capri capital . Tras la hora del 
almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a 
SORRENTO, población llena de encanto y vida 
turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y 
alojamiento en SALERNO.

07 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los 
restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta 
por las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de 
la Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regre-
so, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertene-
ce al VATICANO, donde se encuentra la residencia de 
verano del Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada 
al  final de la tarde.

08 MIE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la 
cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde 
podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, ani-
mado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

09 JUE. Roma.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les 
recomendamos contratar noches adicionales 
para ampliar su estancia en la ciudad.
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Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1 1

DESDE 1045E-DÍAS10/12

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Florencia, 

Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

ITINERARIO
(OPC. 1) TUTTA ITALIA
01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la 
tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 
través de los carteles informativos localizados en la recep-
ción del hotel.

02 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá 
una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN 
PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los 
museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, 
animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a 
Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada, 
tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, incluimos 
una visita panorámica de la ciudad para conocer sus prin-
cipales puntos de interés.  En la tarde recomendamos visi-
tar sus famosos mercadillos. Florencia es una de las ciuda-
des italianas más recomendable para realizar sus compras 
o visitar alguno de sus importantes museos.

05 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde el 
estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el 
recinto monumental o Campo de los Milagros donde se 
encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello vamos a 
conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos de los rinco-
nes marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
cinco poblaciones casi aisladas por carretera que viven de 
la pesca y el turismo. Dadas las dificultades de acceso por 
carretera llegamos en tren, billete incluido a VERNAZZA  
que conserva su aspecto de ciudadela marinera. Destaca su 
iglesia de Sta Margarita construida en 1318 a orillas del mar. 
Tiempo para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a GÉNOVA. Su 
centro nos recuerda que fue una república pujante en la 
Edad Media.

Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de cerca-
nías, no es un servicio turístico. En ocasiones los trenes via-
jan llenos ya que la reserva de plaza en estos trenes no posi-
ble, por lo que podría tener que realizarse en algunos casos el 
viaje sin asiento –de pie. 

06 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- Milán.-
Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los 
lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo por el 
mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo seguimos a  
MILÁN, la activa ciudad del norte en la que recomendamos 
que visite la catedral. 

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, en 
ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos se 
debe acceder en microbuses urbanos (deficiente calidad de 
servicio, esperas a veces prolongadas).  

07 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más hermo-
sas de Europa: la región de los lagos italiana: Viajamos pri-
mero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos encon-
tramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. 
Incluimos el paseo en trencito para acercarnos al pueblo 
medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla 
del lago  con monasterio. Tras ello continuamos al LAGO 

MAGGIORE, en sus orillas paramos en STRESSA, desde aquí 
podemos conocer si lo desea opcionalmente las islas 
Borromeas, destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del 
almuerzo seguimos  a VERONA. 

08 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de Romeo y 
Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA –Llegada sobre 
las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco hasta la zona de la 
Plaza de San Marcos en donde realizamos una visita con guía 
local a pie por la ciudad de los canales. Podrá también admi-
rar el trabajo sobre cristal de Murano.  Tiempo libre posterior 
¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

09 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- Perugia.-
Saldremos hacia  Padua, punto de destino de numerosos 
peregrinos, donde conocemos la Basílica del Santo. 
Posteriormente viajamos  hacia la costa adriática  donde 
conocemos:  San Marino, pequeño país independiente en lo 
alto de una montaña fuertemente fortificada. Tiempo para 
almorzar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de 
montaña atravesando los Apeninos a GUBBIO, pequeña ciu-
dad maravillosamente conservada, destaca el Palacio de los 
Cónsules y la catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

10 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también por ser 
la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía local,  
subimos por las rampas móviles que atraviesan el peñón 
rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles 
de piedra. Tras ello viajamos a  ASIS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de San 
Francisco. Por la tarde viajamos a ROMA. Llegada al final de 
la tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) TUTTA ITALIA CON SORRENTO
DIAS 1 - 9 COMO EN OPC. 1
10 DOM. Perugia- Asis- Roma- Nápoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también por ser 
la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía local,  
subimos por las rampas móviles que atraviesan el peñón 
rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles 
de piedra. Tras ello viajamos a  ASÍS donde disponemos de 
tiempo para almorzar y conocer la Basílica de SAN 
FRANCISCO. Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasio-
nes paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada al 
final de la tarde.

11 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; paseo en 
barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán 
tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular a Capri 
capital . Tras la hora del almuerzo embarcamos nuevamen-
te, seguimos a SORRENTO, población llena de encanto y 
vida turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. 
Continuamos al Golfo de Salerno.Cena incluida y aloja-
miento en SALERNO.

12 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- Castelgandolfo- 
Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los restos 
de esta ciudad  romana que quedó cubierta por las cenizas 
del Vesubio (entrada y visita guiada incluida). Tras la hora 
del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la 
inmensa abadía; en este lugar se desarrolló una de las más 
duras batallas de la Segunda Guerra Mundial.  Durante 
nuestro regreso, en una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece al 
VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano del 
Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al final de la 
tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional. 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

OPCIÓN 1
ID: 18559

OPCIÓN 2
ID: 18560

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1160 1570 1510 1995
T. Med $ 1105 1515 1450 1935
T.Baj $ 1045 1455 1380 1865

Tutta Italia Opción 1

con SorrentoTutta Italia Opción 2

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

(Opc. 1)
Abr.20: 03, 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 20
Dic.20: 11, 25
Ene.21: 01, 08, 15, 29
Feb.21: 05, 19
Mar.21: 05, 19

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Jun.20: 26
Oct.20: 23
Dic.20: 25
Ene.21: 01

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 2010E-DÍAS 17
FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Agrigento, 

Palermo, Pompeya, Florencia, Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Traslado: Monreale en Palermo, Balcón de 

Miguel Angel en Florencia.
• Entradas: Entrada y visita al Valle de los 

Templos en Agrigento, Catedral de Monreale, 
Pompeya, Fábrica cristal de Murano en Venecia.

• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 
Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en la 
Región de los Lagos.

• Ferry: Nápoles/ Capri /Sorrento, San Giovanni 
/ Messina en Sicilia, Palermo/ Nápoles, Sta 
Margarita de Ligure/ Portofino.

• 5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Salerno, 
Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

ID: 18507 DBL INDIV

T.Alt $ 2190 2885

T. Med $ 2235 2930

T.Baj $ 2010 2705

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

Abr.20: 10, 17, 24
May.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Sep.20: 04, 11, 18, 25
Oct.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 13
Dic.20: 18
Ene.21: 01, 08, 22
Feb.21: 12, 26
Mar.21: 12, 26

Grande Italia
01 VIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 SAB. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando 
en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la 
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

03 DOM. Roma.-
Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

04 LUN. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de 
Italia.  Paso por NÁPOLES en donde embarcamos 
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo 
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el 
funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo 
embarcamos nuevamente y seguimos a SORRENTO, 
población llena de encanto y vida turística al pie del 
acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo 
de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

05 MAR. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Viajamos hacia el sur de ¨la bota¨. Atractivos paisajes 
del sur de Italia atravesando el Parque Nacional de 
Cilento. Llegamos a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, 
visitamos el santuario de San Francisco de Paola y 
tenemos tiempo libre para almorzar en su bonito centro 
histórico. Continuamos la ruta a VILLA SAN GIOVANNI  
donde embarcamos en corta travesía hacia la isla de 
SICILIA. Llegada a MESSINA en donde tendremos tiempo 
para dar un paseo junto a la catedral. Continuación a 
TAORMINA. Cena incluida. 
NOTA: Alojamiento en la ¨región de Taormina¨, en alguna 
fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina. 

06 MIE. Taormina.-
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de 
TAORMINA fue definida por Churchill como el lugar 
más bonito de la tierra. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro 
griego domina paisajes inolvidables. Puede también 
disfrutar de la playa. Cena incluida

07 JUE. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
Viajamos hacia NOTO, pequeña ciudad parada en el 
tiempo, joya barroca de Sicilia. Seguimos 
posteriormente hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un 
tiempo rival de Atenas y Roma por su potencia y 
esplendor; tiempo para visitar su magnífico centro 
histórico y almorzar. Continuamos a AGRIGENTO donde 
desde el autocar veremos el magnífico conjunto del 
Valle de los Templos. Cena incluida.

08 VIE. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Con guía local conocemos el Valle de los Templos, 
impresionante recinto arqueológico considerado como 
el más completo recinto de templos griegos (entrada 
incluida). Viajamos a MARSALA, histórica ciudad con 
mucho ambiente y famoso vino, tiempo para almorzar. 
Continuamos bordeando  las salinas de Marsala hacia 
ERICE,  población  muy pintoresca de origen fenicio que 
domina el mar. Tiempo para pasear. Continuamos a 
PALERMO. Cena incluida.

09 SAB. Palermo- Monreale- Travesía nocturna.-
Tras el desayuno visita de PALERMO  incluyendo un 
traslado al hermoso pueblo (hoy extrarradio de la 
ciudad) de MONREALE, conjunto arquitectónico  
Patrimonio de la Humanidad, La capital siciliana es 
una ciudad llena de contrastes con historias de árabes, 
normandos y de esplendor Barroco. Destaca la 
Catedral (entrada incluida) y el Palacio de los 
Normandos con su capilla Palatina. Tiempo libre al 
finalizar la visita. Al final de la tarde embarque en un 
moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes 
dobles con baño.

10 DOM. Nápoles- Pompeya- Cassino- Roma.-
Llegada a NÁPOLES a primera hora de la mañana 
(desayuno no incluido). Tras el desembarco continuamos 
a POMPEYA donde podrá admirar los restos de esta 
ciudad romana que quedo cubierta por las cenizas del 
Vesubio con guía local (entradas incluidas). Tras la 
hora del almuerzo continuación a CASSINO, podrá 
conocer la inmensa abadía; tiempo  también en el 
Cementerio Polaco que nos recuerda que en este lugar 
se desarrolló una de las más duras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial. Continuación hacia ROMA. 
Llegada a Roma al final de la tarde.

11 LUN. Roma- Florencia.-
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la 
llegada, tras una parada en el Mirador de Miguel Angel, 
incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés.  En la tarde 
recomendamos visitar sus famosos mercadillos. 
Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar 
alguno de sus importantes museos.

12 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Génova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde 
el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta 
el recinto monumental o Campo de los Milagros donde 
se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello vamos 
a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos de los 
rincones marítimos más bonitos de Europa. CINQUE 
TERRE ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por 
carretera que viven de la pesca y el turismo. Dadas las 
dificultades de acceso por carretera llegamos en tren, 
billete incluido a VERNAZZA  que conserva su aspecto 
de ciudadela marinera. Destaca su iglesia de Sta 
Margarita construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo 
para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO 
donde nos espera el autocar para continuar a GÉNOVA. 
Su centro nos recuerda que fue una república pujante 
en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse 
en algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

13 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de 
los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo 
por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo 
seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del norte en la que 
recomendamos que visite la catedral.
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos 
casos se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).  

14 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas 
paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer si 
lo desea opcionalmente las islas Borromeas, destaca 
ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en 
invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del 
almuerzo seguimos  a VERONA. 

15 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad 
de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre 
cristal de Murano.  Tiempo libre posterior ¿un paseo en 
góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

16 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de numerosos 
peregrinos, donde conocemos la Basílica del Santo. 
Posteriormente viajamos  hacia la costa adriática  
donde conocemos:  San Marino, pequeño país 
independiente en lo alto de una montaña fuertemente 
fortificada. Tiempo para almorzar. Continuamos nuestra 
ruta entre bonitos paisajes de montaña atravesando los 
Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillosamente 
conservada, destaca el Palacio de los Cónsules y la 
catedral del siglo XII. Continuamos a PERUGIA.

17 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también por 
ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía 
local,  subimos por las rampas móviles que atraviesan 
el peñón rocoso y nos sorprenderemos visitando sus 
plazas y calles de piedra. Tras ello viajamos a  ASIS 
donde disponemos de tiempo para almorzar y conocer 
la Basílica de San Francisco. Por la tarde viajamos a 
ROMA. Llegada al final de la tarde. Fin de nuestros 
servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si 
necesitase una noche adicional.  
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en español, 
seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: A la Isla de San Giulio, Tronchetto / 

Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
• Visita Panorámica en: Roma, Orvieto, 

Florencia, Venecia, Perugia.
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano  

en Venecia.
• Paseo en Tren: Al Recinto monumental de 

Pisa, Por la región de Cinqueterre, A Orta en 
la Región de los Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Perugia, Pompeya.
• Entradas: Pompeya.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

OPCIÓN 1
ID: 18519

OPCIÓN 2
ID: 18520

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1395 1880 1735 2295
T. Med $ 1335 1820 1655 2215
T.Baj $ 1250 1735 1575 2135

www.facebook.com/
europamundovacaciones

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30
Oct.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 18
Dic.20: 09, 23, 30
Ene.21: 06, 13, 27
Feb.21: 03, 17
Mar.21: 03, 17, 31

Venecia

Verona

Milán

Región 
de los 
Lagos

Perugia
Asís

Roma

Florencia

Pisa

Génova

Nápoles
Capri

Sorrento

Pompeya

Salerno

Orvieto

Siena

San Marino

Pádova

3

2

1

1

1

1

1

1

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1
1

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en 
raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el 
programa del día afectado.

(OPC. 1) ITALIA D ORO
01 MIE. Roma.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 JUE. Roma.-
Le incluimos una visita panorámica durante la cual 
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando 
en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la 
Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad 
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

03 VIE. Roma.-
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión 
opcional a Nápoles,  Capri y Pompeya.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- Siena. -
Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones de 
la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la 
ciudad medieval domina la montaña. Antes de entrar 
en la ciudad disfrutaremos de la impresionante vista 
desde su mirador para luego, con guía local y utilizando 
el sistema de escaleras y rampas móviles entrar en el 
interior del peñón  rocoso  y conocer la fachada de su 
catedral. Visita panorámica y tiempo libre. Tras ello 
viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago 
Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar;  Seguiremos 
a  SIENA, con su famosa plaza del Campo y su Duomo. 
Tarde en Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florencia.-

Saldremos de Siena. Paramos a conocer 
MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; 
sus calles empedradas, sus murallas, sus pequeños 
comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, 
encantadora pequeña ciudad con sus altas torres 
medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 
FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; sugerimos 
que visite esta tarde la Galería de los Uffizi o de la 
Academia (cerradas los lunes).

06 LUN. Florencia.-
Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una de 
las ciudades de arte e historia más famosas del mundo. 
La visita se realiza caminando por las calles del centro 
histórico. Tiempo libre. 

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Genova.-
Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde 
el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta 
el recinto monumental o Campo de los Milagros donde 
se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello 
vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos 
de los rincones marítimos más bonitos de Europa. 
CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, cinco poblaciones casi 
aisladas por carretera que viven de la pesca y el 
turismo. Dadas las dificultades de acceso por carretera 
llegamos en tren, billete incluido a VERNAZZA  que 
conserva su aspecto de ciudadela marinera. Destaca 
su iglesia de Sta Margarita construida en 1318 a orillas 
del mar. Tiempo para almorzar. Continuamos en tren 
hasta LEVANTO donde nos espera el autocar para 
continuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue 
una república pujante en la Edad Media.
Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de 
cercanías, no es un servicio turístico. En ocasiones los 
trenes viajan llenos ya que la reserva de plaza en estos 
trenes no posible, por lo que podría tener que realizarse en 
algunos casos el viaje sin asiento –de pie. 

08 MIE. Génova- Sta Margarita Ligure- Portofino- 
Milán.-

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA 
LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de 
los lugares más exclusivos de Europa, hermoso paseo 
por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo 
seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del norte en la que 
recomendamos que visite la catedral. 
Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, 
en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos 
casos se debe acceder en microbuses urbanos (deficiente 
calidad de servicio, esperas a veces prolongadas). 

09 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.-
Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más 
hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: 
Viajamos primero al LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN 
GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que 
se conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito 
para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA 
DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. 
Tras ello continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus 
orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos 
conocer si lo desea opcionalmente las islas Borromeas, 
destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio 
(cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la 
hora del almuerzo seguimos  a VERONA. 

10 VIE. Verona- Venecia.-
Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de 
Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA 
–Llegada sobre las 13 h-. Incluimos  traslado en  barco 
hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde 
realizamos una visita con guía local a pie por la ciudad 
de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre 
cristal de Murano.  Tiempo libre posterior ¿un paseo en 
góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre.

11 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- 
Perugia.-

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de 
numerosos peregrinos, donde conocemos la Basílica 
del Santo. Posteriormente viajamos  hacia la costa 
adriática  donde conocemos:  San Marino, pequeño 
país independiente en lo alto de una montaña 
fuertemente fortificada. Tiempo para almorzar. 
Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de 
montaña atravesando los Apeninos a GUBBIO, pequeña 
ciudad maravillosamente conservada, destaca el 
Palacio de los Cónsules y la catedral del siglo XII. 
Continuamos a PERUGIA.

12 DOM. Perugia- Asis- Roma.-
PERUGIA es una ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello 
viajamos a  ASIS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de San Francisco. Por la 
tarde viajamos a ROMA. Llegada al final de la tarde. Fin 
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo 
por si necesitase una noche adicional. 

(OPC. 2) ITALIA D ORO CON SORRENTO
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 DOM. Perugia- Asis- Roma- Nápoles.-
PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también 
por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con 
guía local,  subimos por las rampas móviles que 
atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos 
visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello 
viajamos a  ASÍS donde disponemos de tiempo para 
almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO. 
Por la tarde viajamos al sur de Italia (en ocasiones 
paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada 
al final de la tarde.

13 LUN. Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; paseo 
en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean 
podrán tomar la lancha a la Gruta Blanca o el funicular 
a Capri capital . Tras la hora del almuerzo embarcamos 
nuevamente, seguimos a SORRENTO, población llena 
de encanto y vida turística al pie del acantilado. 
Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. 
Cena incluida y alojamiento en SALERNO.

14 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- 
Castelgandolfo- Roma.-

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los 
restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta por 
las cenizas del Vesubio (entrada y visita guiada 
incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a 
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este 
lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la 
Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regreso, en 
una bonita zona de lagos conocemos 
CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece 
al VATICANO, donde se encuentra la residencia de 
verano del Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada 
al  final de la tarde. Fin de nuestros servicios. 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.

Italia de Oro Opción 1

Italia de Oro con Sorrento Opción 2
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