TURITALIA EXPRESS
 Todas las visitas en español

 salidas garantizadas
precios en €

TurItalia Express A
salida desde Roma

TurItalia Express B
salida desde Venecia

Saliadas diarias

Salidas diarias

Roma  Florencia  Venecia

Venecia  Florencia  Roma

Dia 1 Roma
Llegada a Roma y traslado privado al hotel. ALOJAMIENTO.

Dia 2 Roma
DESAYUNO. Recogida en hotel para realizar un tour
panoramico por la ciudad eterna. Por la tarde visita a
los Museos Vaticanos. Con el guia subiréis por la
bonita escalera helicoidal y admiraréis la Galeria de
los Tapices y la Galeria de los Mapas, para llegar
finalmente a la Capilla Sixtina, con el maravilloso
fresco del Juicio Final, de Miguel Angel. ALOJAMIENTO.

Ciudad

Hoteles

Cat

ROMA

Massimo D’Azeglio o
similar

4*

San Marco o similar

3*

C-Club o similar

4*

Dia 3 Roma - Florencia

Machiavelli o similar

3*

DESAYUNO. Mañana libre (ver tours opcionales). Por
la tarde salida en tren hasta Florencia. ALOJAMIENTO.

Carlton on the Grand
Canal o similar

4*

Carlton Capri o similar

3*

FLORENCIA

Dia 4 Florencia

VENECIA

Servicios incluidos:
 Traslados privados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
 6 noches en Hoteles 3*/4* centricos en Roma,
Florencia, Venecia cerca de las estaciones.

DESAYUNO. Por la mañana tour de la ciudad que
comienza con la vista panoramica desde Piazzale
Michelangelo. El tour sigue por el corazón de Florencia
hasta la Galeria de la Accademia, donde admiramos el
original David de Michelangelo, los inacabados
“Prisiones”, “San Matteo”, “Piedad de Palestrina” y
otras obras maestras. El Tour continua por las calles
de Florencia, llegando hasta el Duomo, donde la guía
os mostrará el Campanile di Giotto, el Baptisterio con
las puertas doradas, entre las cuales, la famosa Puerta
del Paraíso y, por fin, la Catedral. Tarde libre (vease
tours opcionales). ALOJAMIENTO.

Dia 5 Florencia - Venecia

Desayunos incluidos y baños privados.
 Transporte en tren Alta Velocidad 2ª clase Roma/
Florencia /Venecia o Venecia/Florencia/Roma
 Visitas con guia locales de habla castellana
indicadas como según programa (2 en Roma,
1 en Florencia, 1 en Venecia)
 Entradas incluidas a los Museos Vaticanos y
Academia para ver el David de Miguel Angel
 Servicio de audio individual durante las
visitas donde es necesario.

DESAYUNO. Mañana libre (ver tours opcionales). Por
la tarde salida en tren hacia Venecia.
ALOJAMIENTO.

Dia 1 Venecia
Llegada a Venecia y traslado a Piazzale Roma. ALOJAMIENTO.

Dia 2 Venecia
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada a pie
(entradas no icluidas) de los monumentos mas importantes para la historia de Venecia: Piazza San Marco
con sus monumentos, Santa Maria Formosa, Campo
SS Giovanni e Paolo, la casa de Marco Polo y el teatro
Malibran. Regreso hacia San Marco a través de la
zona Mercerie, enlace vital entre Rialto y San Marco y
la calle principal para ir de compras. Resto del dia
libre. ALOJAMIENTO.

Dia 3 Venecia - Florencia
DESAYUNO. Mañana libre (ver tours opcionales). Por
la tarde salida en tren hacia Florencia. Llegada a
Florencia. ALOJAMIENTO.

Dia 4 Florencia
DESAYUNO. Por la mañana tour de la ciudad que
comienza con la vista panoramica desde Piazzale
Michelangelo. El tour sigue por el corazón de Florencia hasta la Galeria de la Accademia, donde admiramos el original David de Michelangelo, los inacabados “Prisiones”, “San Matteo”, “Piedad de Palestrina” y otras obras maestras. El Tour continua por
las calles de Florencia, llegando hasta el Duomo,
donde la guía os mostrará el Campanile di Giotto, el
Baptisterio con las puertas doradas, entre las cuales,
la famosa Puerta del Paraíso y, por fin, la Catedral.
Tarde libre (vease tours opcionales). ALOJAMIENTO.

Dia 5 Florencia - Roma
DESAYUNO. Mañana libre (ver tours opcionales). A la
hora establecida tren hacia Roma. ALOJAMIENTO.

Dia 6 Roma

Dia 6 Venecia
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada a pie
(entradas no icluidas) de los monumentos más importantes para la historia de Venecia: Piazza San Marco
con sus monumentos, Santa Maria Formosa, Campo
SS Giovanni e Paolo, la casa de Marco Polo y el teatro
Malibran. Regreso hacia San Marco a través de la zona
Mercerie, enlace vital entre Rialto y San Marco y la
calle principal para ir de compras. Resto del dia libre.
ALOJAMIENTO.

Dia 7 Venecia
DESAYUNO. Traslado privado al aeropuerto (desde Piazzale Roma). FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Gastos de cancelacion:

7 dias / 6 noches

DESAYUNO. Recogida en hotel para realizar un tour
panoramico por la ciudad eterna. Por la tarde visita a
los Museos Vaticanos. Con el guia subiréis por la
bonita escalera helicoidal y admiraréis la Galeria de
los Tapices y la Galeria de los Mapas, para llegar
finalmente a la Capilla Sixtina, con el maravilloso
fresco del Juicio Final, de Miguel Angel. ALOJAMIENTO.

Diay 7 Roma
DESAYUNO. Traslado privado al aeropuerto. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

hasta 15 dias antes de la llegada: 10% del total
de 14 a 8 dias antes de la llegada; 20% del total

TARIFAS POR PERSONA

de 7 a 4 dias antes de la llegada: 50% del total
de 3 a 0 dia o no show: 100% del total

PRECIO PAQUETE en €
Hotel 3 estrellas
Hotels 4 estrellas
doble
triple
single
doble
triple
single

AÑO 2018/2019 *

TOURS OPCIONALES
Roma>>>Roma Imperial
(Coliseo incluido) ………………………………….
Florencia>>> M/D excursion a Pisa

58,00 €

49,00 €

01/11/18-24/12/18 & 14/02/19 - 04/03/19
05/03/19 - 15/03/19

726

674

950

809

757

1.173

25/12/18 - 13/02/19
16/03/19-30/06/19 & 01/09/19-31/10/19

934

851

1.282

1.111

1.028

1.527

01/07/19 - 31/08/19

778

726

1.106

861

809

1.225

www.turitalia.com

.................................................................................

Venecia>>> M/D excursion a
Murano, Burano y Torcello ……………
..y muchas más. SOLICITALAS!!

20,00 €

Solicita Noches extras en Roma, Venecia o Florencia.
*los precios podrían variar en ocasión de eventos/ferias en las ciudades
*los precios no incluyen tasas locales

