Tour IM1 - ITALIA ESPECIFICA 8 días / 7 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IM1 - SABADO
MARZO 2019
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PRECIOS POR PERSONA: TOUR IM1
TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IM1
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.068,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.019,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 435,00
SUP. MP
€ 195,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IM1
HABITACIÓN DOBLE
€ 949,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 889,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 380,00
SUP. MP
€ 195,00
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 14/03/20
IM1
HABITACIÓN DOBLE
€ 849,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 798,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 320,00
SUP. MP
€ 195,00

PRECIOS PRE-TOUR MILAN

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

SABADO 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el
primer contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos
en la recepción. Alojamiento.
DOMINGO 02 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.
LUNES 03 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo
el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros.
Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.
MARTES 04 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos
la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además
vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del
mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes
artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 05 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la
Plaza de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además
estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 06 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos
para llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 07 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de
San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con
nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento.
Alojamiento.
SABADO 08 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IM1

TEMPORADA UNICA
22/03/19 - 14/03/20
DOBLE BB

(Milán / Roma)

EL PRECIO INCLUYE
PRECIOS POST-TOUR ROMA

INCLUSIONES TOUR IM1
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.

TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- El operador ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia
en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 14/03/20
DOBLE BB

€ 55,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 50,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 90,00 por persona por noche

Nota: Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación
en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotels Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Florencia

Ambasciatori / Delfino

Nil / Mirage

4* o similar

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

