
venecia - florencia - roma

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 4 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad. Recorreremos la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Galería de la 
Academia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

serenissima

DÍA 5 ROMA (martes)

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un pa-
trimonio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro, donde solo estando en 
el interior comprenderemos su grandiosi-
dad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso 
como escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famo-
so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la obra cumbre de Miguel Ángel, aho-
ra como arquitecto, la enorme Cúpula de la 
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
realizar la excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisíaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco pri-
vado para navegar rodeando una parte de 
la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro de 
la vida mundana y del glamour. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 7 ROMA (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Venecia
Florencia
Roma
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CIUDAD HOTEL CAT.
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740$7 DÍAS
DESDE

Savelli 
Arte e Tradizione
Mosaic Art Gallery
Via Paolo VI 27/29,
00193 Roma
Tel. +39-06-68307017

Il Colonnato
Restaurant Self Service
Piazza Sant’Uffizio 6, 

00193 Roma
Tel. +39-06-6865371

mosaicos realizados en nuestro laboraturio
objetos de arte cuidadosamente seleccionados

recuerdos unicos y originales en oro y en plata

los sabores de la tradicion italiana en nuestro 
restaurante autoservicio “il Colonnato”

En nuestra tienda SAVELLI 
con 500 mq de exposicion encontraras:

Llevate a casa 
la magia de Roma.

Panorámica de Venecia.


