
 

 
 
 
 

Italia Brillante - ¡Súper Oferta! 
Visitando: Milan / Venecia / Pisa / Florencia / Asis / Roma 

08 días / 06 noches 

DESDE USD 675.- 
Valor por persona en Habitación Doble 
 

Precio Incluye: 
 

 Traslados durante todo el recorrido europeo en unidades de gran Confort con WI-FI incluido y choferes 

experimentados. 

 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del circuito 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 

 Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de similar categoría Superior. 

 Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte. 

 Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario. 

 Seguro de Asistencia  

 Bolsa de Viaje. 
 

Salidas de América a Venecia (Lunes) 2023 
      Enero 9,16 
    Febrero 13,27 
      Marzo 13,20 

 
 

 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 

Ciudades Hoteles categoría   Turista Superior 

Milán Barceló Milán / IH Hotel Milano Gioia P 

Venecia ( Mestre) Holiday Inn Venezia Marghera / Delfino / Lugano Torreta P  

Florencia Nill / Mirage P  

Roma Belstay Rome Aurelia / Gran Hotel Fleming  P 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios por persona en Dólares HAB. 

Single 1.005 

Doble 675 



 

 
 

 

 

EUROPACK Precio por persona: USD 210. 

 

4 Comidas y 2 Visitas:  

 

 

COMIDAS 

. Almuerzo en Sirmione 

. Almuerzo en Venecia 

. Almuerzo en Pisa 

. Almuerzo en Florencia 

. Almuerzo en Roma 

 

VISITAS 

. Paseo en Góndola 

. Visita Museos Vaticanos 

   .Paseo en góndola con música en Venecia 
   . Cena especial con música en Roma (día 1) en el Rte. “Termas del Coliseo” 
    . 3 cenas (días 2, 3, 4) y 3 almuerzos (días 3, 5, 6) 
 
 

 

Itinerario descriptivo 
 
Día 1º (Lunes) VENECIA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Venecia. 
 
Dia 2º (Martes) VENECIA (345 Km.)  
Traslado privado al Hotel en Mestre. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
Día 3º (Miércoles) VENECIA 
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local al Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde 
podremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en el que recomendamos opcionalmente dar un paseo en las 
famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluido en el Europack). Almuerzo opcional (Almuerzo en Venecia 
incluido en el Europack).  Regreso al Hotel.  Alojamiento. 
 
Día 4º (Jueves) VENECIA / PISA / FLORENCIA (414 Km.) 
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias a su peculiar torre 
inclinada. Tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo 
incluido en el Europack). A continuación, seguiremos hacia Florencia, entraremos por el mirador de Miguel Ángel, donde 
disfrutaremos de una espectacular vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía local recorriendo los lugares más 
importantes de la ciudad: la Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y la impresionante Cúpula de 
Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, uno de los lugares 
con mayor encanto de toda Florencia. También pasaremos por la Piazza della Signoria y el Palazzo Vecchio. Alojamiento. 
 
Día 5º (Viernes) FLORENCIA / ASIS / ROMA (439 Km.) 
Desayuno buffet en el hotel.  Tiempo libre en la Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido inalterado el propio encanto 
y esplendor del pasado. Les recomendamos recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta (Almuerzo incluido en  
 



 

 
 
 
el Europack). A primera hora de la tarde salida hacia Asís centro espiritual y de paz. Asís es conocida por ser el lugar donde 
nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento. 
 
Día 6º (Sábado) ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de sus 
calles y avenidas, pasando por los lugares más importantes: Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo 
(exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. Recomendamos continuar descubriendo los encantos de esta 
ciudad y opcionalmente la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y el exterior 
de la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Europack) Tarde libre donde le recomendamos visitar opcionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana 
de Trevi. Alojamiento. 
 
Día 7º (Domingo) ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar del Golfo de Nápoles y una de sus islas más 
bonitas y con más fama: Capri, que enamora por sus maravillosas bellezas naturales, su historia milenaria, su clima suave y 
su paisaje luminoso. Alojamiento. 
 
Día 8º (Lunes) ROMA  
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 
 
 

Condiciones: Precios por persona en dólares. Aplica exclusivamente para nuevas reservas realizadas ente el 15/12/22 al 
15/03/23, para viajar en las fechas indicadas según disponibilidad en sistema online. No aplica 

Para: noches adicionales, venta anticipada, descuentos de mayores de 65 años, de triple, de niños. No acumulables a otras 
ofertas vigentes ni descuentos. No valido para grupos. Plazas limitadas por salida 

 

 


