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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica de Roma con guía local: Palatino, 

Coliseo, Plaza de Venecia, etc.

• Panorámica del conjunto de San Marco en 
Venecia con guía local.

• Panorámica de Florencia con guía local.

• Visita a Verona.

• Visita a Padua y Asis.

ENTRADAS INCLUIDAS

Crucero por las islas de la laguna veneciana.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Roma: visita a las Basílicas Mayores y una 
Catacumba. 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina. 
Roma Barroca. 
Nápoles, Capri y Pompeya.

• Florencia: museos florentinos.

• Venecia: paseo en góndola.

HOTELES PREVISTOS

Milán (1 noche)
B&B Ornato  3*  
Contessa J. / Marconi / H  St. John (Sesto 

S.G.)  4*

A. Venecia: (2 noches)
Villa Alighieri (Stra) 3* 
Da Poppi (Mira) / Europa (L. Jesolo) 4* 
Le Terrazze (Villorva) 4*

Florencia:  (1 noche)
The Gate (Sesto) / Biondi (Montecatini)  4*

Roma (3 noches)
Fleming / Warmt H. / Marco Aurelio  4* 
Occidental Aran Park  4*

Venecia. ITALIA.

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo directo Ciudad de origen-Milán 
/ Roma-Ciudad de origen, tasas aéreas 
incluidas (vuelo directo: 65€; vuelo vía: 125€).

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

•  Seguro especial covid.

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

Italia soñada
8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

2022
Marzo: 07, 14, 21, 28
Abril: 04, 11, 18, 25
Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24 ,31

Precio por persona en pensión completa
y con tasas incluidas. Salida desde Madrid

• Spto. habitación individual + 240€
• Spto. aéreo T. alta en 2022 de IB (8 a 18 

abril y 15 junio a 18 sep) +50€.
• Salidas desde otros aeropuertos:
 Península y Balerares +115€
 Canarias +165€

Hasta el 10 marzo Resto periodo

1.060
euros

1.080
euros
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MILÁN

ROMA

ASIS

FLORENCIA

PADUA

VENECIA

VERONA

160 km

121 km

40 km

223 km

177 km

187 km

  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Milán
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Milán. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Milán - Verona - Venecia
Desayuno. Tiempo libre, durante el cual podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo 
Sfforza, etc. Almuerzo. Salida hacia Verona, la 
ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visi-
tar la casa de Julieta. Continuación del viaje hasta 
el área de Venecia, un centenar de islas conecta-
das por docenas de puentes que nos llevarán de 
una maravilla a otra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Pla-
za de San Marcos. Efectuaremos un recorrido en 
barco por la laguna y las bellas islas venecianas. 
Empezaremos nuestra visita panorámica (inclui-
da) por la impresionante Plaza de San Marcos, 
donde veremos la Basílica de San Marcos, la Torre 
del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille 
y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de 
realizar un paseo en góndola por los típicos cana-
les venecianos. Regreso en barco privado y bus al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Venecia - Padua - Florencia
Desayuno. Salida hacia Padua, en la que destaca 
la Basílica de San Antonio. Continuación del viaje 
hacia Florencia, cuna y centro del Renacimiento. 
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad inclui-
da, nos acercaremos a conocer las claves del Re-
nacimiento. Visitaremos la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, la Plaza de la Signoria, el Palacio de 
Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. 
Resto del día libre. Posibilidad de visitar la Acade-
mia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Florencia - Asis - Roma
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basí-
lica de San Francisco. Continuación del viaje hasta 
Roma. Almuerzo. Presentamos la capital del Tíber 

con una visita panorámica incluida en autobús al 
corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Ti-
berina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la 
colina del Palatino. Así mismo, podremos admirar 
también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, la Plaza de Venecia... Tam-
bién disfrutaremos de las vistas del Foro Romano. 
Por la tarde, ofreceremos opcionalmente la visita 
de la Roma barroca: Fontana de Trevi, Panteón y 
la espectacular Plaza Navona. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Roma
Desayuno. Hoy ofrecemos una interesantísima 
visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Al-
muerzo. Resto del día libre, durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas 
Mayores, Catacumbas y Santa María la Mayor. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Roma 
Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 
Salida hacia Pompeya. Visita de las ruinas consi-
deradas, entre las más importantes del mundo. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri. Almuerzo. Después 
podremos recorrer sus elegantes calles. Al final de 
la tarde, regresaremos a Nápoles y continuación a 
Roma para la cena y alojamiento.

DÍA 8. Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de 
regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

ROMA

MILÁN

FLORENCIA

PADUA

VERONA
VENECIA

ASIS

Austria

Croacia

Eslovenia

Presentación en Barajas T4 dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.  

Los miércoles, asistencia a la  
Audiencia pública Papal siempre que la 

misma tenga lugar en el Vaticano.

NOTA IMPORTANTE

Reserva tu viaje
en nuestra web

www.panavision-tours.es

DESCARGA EL VIAJE A TU MÓVIL

http://panavision-tours.es/reserva/EG2/151MA1

