
1 Abril.- Madrid - Roma (cena)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia la capital italiana, Roma. Llegada, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

2  Abril.- Roma: Visita Panorámica + Museos Vaticanos + Basílica de San Pedro (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la capital italiana, un interesante reco-
rrido para contemplar algunos de los lugares más representativos de la ciudad con sus bellas plazas, 
fuentes y edificios. Posteriormente, visita del Estado del Vaticano para visitar los museos y galerías 
que ocupan los palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la impresionante capilla Sixtina y 
la Basílica de San Pedro donde se encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y 
el Baldaquino de Bernini entre otras obras. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3 Abril.- Roma (mp)
Desayuno y dla libre para seguir conociendo esta hist6rica ciudad. Cena y alojamiento. Opcional-
mente, se podrá realizar una excursión de día completo a Nápoles y Pompeya. 

4 Abril.- Roma - Siena - Pisa - Florencia (pc)
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita introductoria con nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, 
con sus calles y edificios medievales donde todos los años se celebra la famosa carrera de “El Palio”, 
destaca la Catedral y la plaza del Campo. Continuamos nuestra ruta hacia Pisa. Almuerzo y visita de 
ésta bella ciudad con la célebre Plaza de los Milagros con el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre 
Inclinada. Salida hacia la capital de la Toscana, Florencia. Llegada, cena y alojamiento. 

5 Abril.- Florencia (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posiblemente la más bella de Italia. Durante la visita 
pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro político y corazón de la 
historia florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del rio 
Arno, estratégico punto comercial en épocas pasadas y escenario de barberos, carniceros y zapate-
ros. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

6 Abril.- Florencia - Verona - Padua - Venecia  (pc)
Desayuno y salida hacia Verona. Llegada y visita introductoria con nuestro guía de la ciudad 
de Romeo y Julieta con la Plaza Bra, sus callejuelas medievales y la Arena. Almuerzo. Salida 
hacia  Venecia con una breve parada en Padua para visitar la Basílica de San Antonio. Cena y 
alojamiento en Mestre / Marghera.

7 Abril.- Venecia (pc)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el 
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos. Finalizaremos nuestra visita en 
una famosa fábrica del típico cristal de Murano. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos  un romántico 
paseo en góndola por sus populares canales. Cena y alojamiento en Mestre / Marghera.

8 Abril.- Venecia - Madrid 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS 

Hoteles Doble Sup. Indiv.

4* 1.499 349

Salidas desde Resto Península, Baleares y Canarias consultar suplemento y 
disponibilidad.

Cod. OF:  SS23OF14652

Del 1 al 8 de Abril
Desde Madrid

Italia Multicolor 8 DÍAS DESDE 1.499€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles 
con baño o ducha. 11 comidas (6 cenas y 5 almuerzos, sin bebidas). Transporte 
en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito.
Visitas panorámicas con guía local de Roma, Florencia, Pisa y Venecia. Visita 
Museos Vaticanos con entrada y reserva. Paseo en góndola. Visitas introductorias 
comentadas por nuestro guía acompañante de Siena  y Verona.  Audio individual 
en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto  y suplemento 
de carburante 60€, (sujetas a modificación).

No incluye
Servicios no indicados en programa. Tasa turística de alojamiento en Roma, 
Florencia y Venecia, deberán ser abonadas por el cliente directamente en los 
hoteles (aproximadamente 4€ por persona y noche). Seguro opcional de asistencia 
Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas 
no incluidas). El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 
manteniéndose integro el programa. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales 
de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida 
para reservas a partir del 16/02/2023.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

1-abr MAD FCO IB 3232 11:25 14:00

8-abr VCE MAD IB 3243 12:00 14:45

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Roma (3) Hotel Marc’Aurelio /  Hotel American Palace

Florencia (2) Hotel Miro / Hotel Nil 

Venecia (2)
( Mestre - Marghera)

Hotel Smart Holiday / Hotel Russot

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

 Super Oferta Semana Santa

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14652
https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14484

