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Oferta
Junio

Precio final
desde

8 días
desde

Bellezas de la Toscana y el Véneto 1140€
27 de Junio desde Asturias

Itinerario
Día 1.- Asturias - Pisa - Lago de Garda - Verona
(350 kms.) (al/mp)

Salida en vuelo especial directo desde Asturias hacia Italia. Llegada al aeropuerto de Pisa y continuación hacia el norte de Italia.
Llegada al lago de Garda para conocer este magnífico lago en
cuyas orillas se encuentra la histórica ciudad de Sirmione. Posteriormente llegaremos a Verona. Alojamiento. Cena (incluida en
opc. MP y PC).

Día 2.- Verona - Vicenza - Venecia
(130 kms.) (ad/mp/pc)

Desayuno. Hoy conoceremos dos de las ciudades más bellas de
la región del Veneto. Verona, ciudad inmortalizada por la romántica historia de Romeo y Julieta donde realizaremos una visita a
pie por sus pintorescas calles, plazas y casco histórico. Almuerzo
(incluido en opc. MP y PC). Por la tarde, seguiremos nuestra ruta
hacia Vicenza. Conocida por sus elegantes edificios, entre ellos se
encuentran la Basílica Palladiana y el Teatro Olímpico que reproduce un teatro al aire libre clásico, pero cubierto. Alojamiento en
la región del Véneto, cena (incluida en opc. PC).

Día 3.- Venecia (ad/mp/pc)

Desayuno. Traslado a Venecia para embarcar en uno de sus
vaporettos. Visita a pie de esta romántica ciudad con sus innumerables canales. 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 (incluido en opc. MP y PC). Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente un bonito paseo
en góndola por sus canales. Alojamiento en la región del Veneto,
cena (incluida en opc. PC).

Día 4.- Venecia - Padua - Bolonia - Florencia
(300 kms.) (ad/mp/pc)

Desayuno y salida hacia Padua. Tiempo libre para visitar la Basílica de San Antonio. Continuación de nuestra ruta hacia Bolonia,
sede de la universidad más antigua del mundo occidental con un
gran patrimonio histórico, magníficos palacios como el de Podestá y sus famosas torres medievales. Almuerzo (incluido en opc.
MP y PC). Por la tarde, salida hacia la capital de Toscana. Llegada
a Florencia y alojamiento. Cena (incluida en opc. PC).

Día 5.- Florencia (ad/mp/pc)

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
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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. Almuerzo (incluido en opc. MP y PC). Posibilidad de realizar una visita
opcional al museo de la Academia donde se encuentra el “David”
de Miguel Ángel. Alojamiento. Cena (incluida en opc. PC).

Día 6.- Florencia - Excursión a San Gimignano, Siena
y el valle del Chianti (ad/mp/pc)

Desayuno. Hoy realizaremos una completa excursión por la Toscana entre bellísimos paisajes. Salida en autocar hacía la pintoresca localidad medieval de San Gimignano, conocida como la
ciudad de las Torres y donde daremos un paseo por sus calles
medievales. Proseguimos hacía Siena, ciudad italiana con un especial encanto medieval y donde destacan su Catedral del siglo
XIII, la famosa Piazza del Campo, declarada Patrimonio Mundial
por la Unesco y donde aún se celebran las famosas carreras
de “El Palio”. Almuerzo (incluido en opc. MP y PC). Por la tarde,
continuaremos hacia una de las zonas más evocadoras de toda
la Toscana, el Valle de Chianti. Un hermoso paraje de colinas y
montañas inaccesibles, gracias a las cuales se han conservado
las terrazas de cultivos de viñedos. Visitaremos alguno de los
pueblitos que salpican la zona, como Radda in Chianti con sus
estrechas callejuelas y sus edificios medievales y Greve in Chianti,
con su célebre plaza porticada. Regreso a Florencia y alojamiento. Cena (incluida en opc. PC).

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Destacamos
· Visitas con guía local de Verona, Venecia, Florencia y Pisa.
· Visita a una fábrica de cristal de Murano en Venecia.
· Traslados en vaporetto al centro de Venecia
· Excursión de día completo a Siena, San Gimignano y región del Chianti.
· Visitas introductorias comentadas por nuestro
guía del lago de Garda, Vicenza, Bolonia, Siena y
San Gimignano.
· Audio individual en las visitas.

Precio final por persona en Hab. doble
Categoría

27 Jun

Alojamiento y
desayuno

1140

Media Pensión

1280

Pensión completa

1450

Día 7.- Florencia - Excursión opcional a Cinque Terre
(ad/mp/pc)

Día libre para seguir descubriendo esta monumental ciudad. Almuerzo (incluido en opc. MP y PC). Posibilidad de realizar una
excursión opcional para conocer las Cinque Terre, uno de los
lugares más imponentes y hermosos de toda Italia. Este Parque
Natural, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad,
guarda en sus recortadas costas de aguas cristalinas, algunos de
los burgos mejor conservados del país, con sus casitas de colores
asomadas al Mediterráneo. Cena (incluida en opc. PC).

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

Desayuno y salida hacia Pisa donde realizaremos una visita guiada de la 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.
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo especial de regreso a
Asturias. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Supl.
Ind.

331

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

4****

VERONA

Hotel Catullo

VENECIA

Hotel Russot (Mestre) /
Hotel Villa Fiorita (Monastier)

FLORENCIA

Hotel Conference Centre /
Hotel Griffone

Otros hoteles previsto o alternativos indicados en folleto general de Mapa
Tours Europa Mayo - Diciembre 2018.

Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos especiales. Alojamiento en hoteles de cat. 4*, habitaciones dobles con baño/ducha. Régimen alimenticio según reserva en alojamiento y desayuno, media

pensión (una cena y 6 almuerzos) o pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos), sin bebidas. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Verona, Venecia, Florencia y Pisa. Traslado en vaporetto al centro de Venecia. Excursión de día completo a Siena, San Gimignano y región del Chianti. Visitas introductorias comentadas
por nuestro guía acompañante del lago de Garda, Vicenza, Bolonia, Siena y San Gimignano. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y supl. carburante (120 €).

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. 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 17/Abril/2018.

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

Base
30
50

Cod. OF: VE18OF10191

