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ITALIA MONUMENTAL 

de estilo medieval, donde realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, veremos entre otros su peculiar 
Plaza del Campo y visitaremos su impresionante Catedral de 
estilo gótico. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a nuestro 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 5º CHIANCIANO TERME - FLORENCIA – REGION VENETO 429 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Salida hacia Florencia. Visita panorámica con guía 
local de Florencia, recorreremos el centro peatonal de esta 
ciudad considerada la cuna del Renacimiento y una de las más 
bellas del mundo, veremos entre otros la Plaza del Duomo, 
Plaza de la Signoria, Ponte Vecchio, la plaza de la República, 
etc. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional a algún Museo Florentino como la 
Galleria dell’Accademia, donde podrán ver el majestuoso 
David de Miguel Angel. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde nuestro viaje proseguirá hacia la Región del Veneto. 
Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  REGION VENETO - VENECIA - REGION VENETO 107 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Salida para realizar una excursión de día completo a 
Venecia. Saldremos del hotel, cruzaremos el Puente de La 
Libertad, hasta llegar al Tronchetto. Nos embarcaremos para 
entrar a Venecia realizando un recorrido panorámico en barco. 
Veremos entre otros la Iglesia de Santa María de la Salute, Isla 
de San Giorgio, La Aduana, etc…Desembarque y continuación 
de la visita paseando por la Plaza de San Marcos y visitando 
una fábrica de Cristal de Murano. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar un 
romántico paseo opcional en góndola por los canales venecia-
nos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  REGION VENETO – VERONA - MILAN 314 km 
Desayuno. A primera hora saldremos a Verona, escenario de 
los amores medievales de “Romeo y Julieta”, y donde tendre-
mos tiempo libre o posibilidad de realizar una visita opcional 
con guía local. Continuaremos hacia Milán, centro de nego-
cios y de la alta costura. Almuerzo en restaurante. A conti-
nuación, visita panorámica de la ciudad de Milán con guía 
local. A última hora traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  MILAN – MADRID  58 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Milán para salir en vuelo con destino Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.388 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - ROMA 30 km 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del 
vuelo con destino a Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 2º ROMA 25 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Empezaremos el día con una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Veremos algunos de sus grandio-
sos monumentos como: Castel Sant Ángelo, la Isla Tiberina, el 
Circo Máximo, el Coliseo (exterior), la Pirámide Cestia, la Plaza 
de la República, Vía Veneto, etc. A continuación, realizaremos 
una visita al estado del Vaticano. Visitaremos la Plaza de San 
Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto domi-
na la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel y la Capilla 
Sixtina, donde podremos observar los majestuosos “frescos” 
del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, realizaremos la excursión “Roma 
Barroca”, con guía local, en la cual visitaremos el barrio 
Barroco y Renacentista de la ciudad. Visitaremos las plazas 
más importantes como: La Plaza Navona, considerada por los 
italianos, no solo la plaza más bella de Italia, sino también del 
mundo. El Panteón, escondido entre las calles estrechas del 
barrio de Trevi, aparece de repente, sin avisar. Impresiona 
sólo pensar lo que ha visto pasar delante de su pórtico, duran-
te casi mil novecientos años. Su aspecto tenue y fantasmal 
contrasta fuertemente con los edificios y la vida de su alrede-
dor. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  ROMA. 30 km 
Desayuno. Salida para realizar una excursión por la “Roma 
Cristiana” (Basílicas Mayores), esta excursión con guía local 
nos lleva hasta la Basílica de San Pablo Extramuros, donde 
veremos retratados todos los Papas de la historia. Visitaremos 
también el interior de la Basílica de Santa María La Mayor y 
veremos San Juan de Letrán. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar alguna excur-
sión opcional conociendo la Roma Antigua con entrada al 
Coliseo. Traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ROMA – ASÍS – SIENA – CHIANCIANO TERME 395 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Nuestra ruta nos conducirá a Asís, donde reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local y 
visitaremos la Basílica de San Francisco. Almuerzo en restau-
rante.  Continuaremos hacia Siena, preciosa  localidad  
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PRECIO POR PERSONA:    990  € 

Suplemento hab. individual:  245 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos directos Madrid - Roma // Milán - Madrid  
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• Agua en jarras  
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el recorrido  
• Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 
✓ Roma panorámica y Roma barroca con guía local  
✓ Asís y Siena, visitas con guía local 
✓ Florencia, visita con guía local 
✓ Venecia, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 
✓ Roma cristiana, visita con guía local  
✓ Verona 
✓ Milán, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y San Pedro 
✓ Basílicas de San Pablo Extramuros, Santa María      

La Mayor y San Juan de Letrán 
✓ Basílica de San Francisco de Asís 
✓ Catedral de Siena 
✓ Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
• Roma 

Occidental Aran Park 4* (Ciudad) 
Warm Hotel 4* (Ciudad) 
Hampton by Hilton Rome Est 3* (Periferia) 
BB Roma Tuscolana San Giovanni 3* (Ciudad) 
 

• Chianciano Terme  
President 4* (Ciudad) 
Ambasciatori 4* (Ciudad) 
 

• Región del Veneto 
Park Hotel Villa Fiorita 4* (Monastier di Treviso)  
Park Hotel Bolognese 4* (Preganziol) 
Alexander Palace 4* (Abano Terme) 
Noventa 4* (Noventa di Piave) 
 

• Milán  
     BB Sesto Marelli 3* (Sesto San Giovanni) 

Ibis Ca Granda 3* (Ciudad) 
Ibis Agrate Brianza 4* (Agrate Brianza) 
Ibis Malpensa 3* (Cardano al Campo) 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
• Roma Antigua y Coliseo ……………………………………… 53 € 
• Museo de la Academia …............................................ 49 €  
• Venecia Imperial “Gondolas” ....…………..………...…… 75 € 
• Visita guiada de Verona …………………………………….. 24 € 
• Visita Catedral de Milán …………………………………….. 20 € 

Paquete 3 excursiones: 120 €   
Roma Antigua + Museo de la Academia + Visita de Verona  

(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  5, 19 
JUNIO:  2, 9, 16, 30    

AGOSTO:  18 
SEPTIEMBRE: 1, 8, 15, 22, 29 
OCTUBRE:  6          


