Oferta
Junio

mapa
tours

Precio final
desde

8 días

www.mapatours.com

desde

Italia Esencial

1080€

ESPECIAL

vuelo

27 de Junio desde Asturias

Itinerario
Día 1.- Asturias - Pisa - Siena - Roma (360 kms.) (ad)

Salida en vuelo especial directo desde Asturias hacia Italia. Llegada al aeropuerto de Pisa. Salida en autocar hacia la ciudad
medieval del 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, sin duda una de las más bonitas de
Italia y la plaza del Campo. Continuación hacia la capital italiana.
Llegada a Roma y alojamiento.

Día 2.- Roma (ad)

Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de
la capital italiana, conocida como la ciudad eterna y donde podremos contemplar algunos de los lugares más representativos de la ciudad con sus bellas plazas, fuentes, monumentos
y edificios señoriales. Pasaremos por la monumental plaza de
Venecia, avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo, Vía Veneto
y el Castillo de Sant Ángelo, etc. Posibilidad de realizar una visita
opcional al vaticano para visitar sus museos, la capilla Sixtina y
la basílica de San Pedro. Alojamiento.

Día 3.- Roma - Excursión opcional a Pompeya y Nápoles (ad)

Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta histórica ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a Nápoles, Pompeya y Capri para conocer el sur de Italia.
Alojamiento.

Día 4.- Roma - Asís - Verona - Venecia (650 kms.)
(mp)

Desayuno y salida en autocar hacia el norte de Italia. Llegada
a Asís, cuna de San Francisco donde dispondremos de tiempo
para visitar alguna de sus magnificas Basílicas y la tumba del
Santo. Almuerzo en ruta. Posteriormente llegaremos a Verona
donde realizaremos una visita a pie comentada por nuestro
guía acompañante de esta bella ciudad, inmortalizada por la romántica historia de Romeo y Julieta donde destaca su pintoresco casco histórico, sus edificios medievales y la Arena romana.
Alojamiento en la región del Véneto.

Día 5.- Venecia (ad)

Desayuno. Visita a pie de esta fascinante ciudad de canales
donde el agua está presente por todas partes. Destacan sus
antiguos y señoriales palacios, el puente de Rialto y el de los

8

2

Iti. 106
Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos con su magnífica catedral. Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica del
típico cristal de Murano. Posibilidad de realizar opcionalmente
un recorrido panorámico en barco por la laguna, desde donde
tendremos unas hermosas vistas de la ciudad, podremos ver la
Iglesia de Santa María la Salute, la bahía de San Marcos. Por la
tarde, te sugerimos realizar opcionalmente un romántico paseo en góndola por sus populares canales. Alojamiento en la
región del Véneto.

Día 6.- Venecia - Padua - Pisa - Florencia
(420 kms) (mp)

Desayuno y salida hacia Padua para visitar la Basílica de San Antonio. A continuación, salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada
de esta bella ciudad. Comenzaremos en la Plaza Manin hasta
llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde descubriremos
el Baptisterio, la Catedral (visita interior) y la famosa Torre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la
recoleta Plaza de los Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, que alberga algunos de los palacios más bellos de Italia.
Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza de los
Milagros, donde tendremos tiempo libre para las fotos y las
últimas compras. Almuerzo. Llegada a Florencia por la tarde y
tiempo libre para tomar un primer contacto con la capital de la
Toscana. Alojamiento.

Día 7.- Florencia (ad)

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 Giovani, 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 Arno, para mostraros este estratégico punto comercial, escenario de barberos, carniceros y zapateros, donde
actualmente se puede comprar oro y plata a buen precio. Posibilidad de realizar una visita opcional al museo de la Academia

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
FECHA

27 Jun

DE
OVD

A
PSA

CIA
PVG

Nº
7335

SAL
10:00

LLE
12:20

4 Jul

PSA

OVD

PVG

7336

18:20

20:40

Destacamos
· Hoteles de 3*/4* y 2 almuerzos.
·
Visitas panorámicas con guía local de Roma,
Pisa, Florencia y a pie de Venecia.
· Visita a una fábrica de cristal de Murano.
· Visitas introductorias comentadas por nuestro
guía de Siena, Asis, Verona y Padua.
· Audio individual en las visitas.

Precio final por persona
en Hab. doble
Categoría

27 Jun

Supl. Ind.

Turista

1080

209

Primera

1160

228

Hoteles Previstos o
Similares
CIUDAD

Cat. Turista

Cat. Primera

ROMA

Rouge et Noire 4*

American Palace 4* /
Cristoforo Colombo 4*

VENECIA

Base 4* /
Noventa Palace 4*
(Noventa di Piave)
Villa Fiorita 4*
(Monastier)

BHR 4* (Treviso) /
Russott 4* (Mestre)

FLORENCIA

Cadena B&B
(Novoli 3* o
Palazzo Giustizia 3*)
Delta Florence 4*
(Calenzano)

Villa Gabriele 4* /
Conference
Florentia 4*

donde se encuentra el “David” de Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 8.- Florencia - Pisa - Asturias (90 kms.)

Desayuno y tiempo libre en función de la hora de salida del
vuelo. Traslado al aeropuerto de Pisa para embarcar en vuelo
especial directo hacia Asturias. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio incluye Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles de cat. 3*/4*, habitaciones dobles con baño/ducha. 2
almuerzos según se indica en el itinerario, sin bebidas. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Roma, Pisa,
Florencia y a pie de Venecia. Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Verona, Padua y Siena. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y sup, carburante (120€) sujetas a modificación.
No incluye: Entradas a museos o monumentos (excepto las mencionadas como incluidas), bebidas y propinas. Los transportes públicos como vaporetos en Venecia. Tasa turística de alojamiento,
deberán ser abonadas directamente en los hoteles. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€ . Seguro opcional de cancelación 20€.
Notas importantes: El orden de las visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el pro-

grama del viaje. El itinerario se podrá realizar en sentido inverso. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de anulación indicados
en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 10/Abril/2018.

Supl. aéreos ida y vuelta
Clase B
Clase A
Clase X

Base
30
50

Cod. OF: VE18OF10186

