
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelos regulares. Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de categoría  
4*. Transporte en autobús de turismo. Guia acompañante durante todo el 
recorrido. 
Visitas guiadas de Venecia, Florencia y Roma. 1 almuerzo en Venecia. 
Paseo en góndola en Venecia. 1 almuerzo en Florencia. Recorrido 
panorámico de Roma iluminada. Visita del Vaticano: museos y capilla 
Sixtina. 1 almuerzo en Roma. 
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Tasa turística de alojamiento en Roma, 
Florencia y Venecia deberán ser abonadas junto con la reserva: 36€
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€

Notas importantes
El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, 
manteniéndose integro el programa. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación. Ver condiciones generales. Oferta válida para reservas 
a partir del 21/9/21 .

Cod. OF: VE21OF13411

7 DÍAS DESDE 880€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

 Super Oferta Octubre - Diciembre

Esencias de Italia “Plus”

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia 
Salida en vuelo regular hacia Venecia. Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento

Día 2.- Venecia (mp)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza 
de San Marcos, e incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Paseo en 
Góndola por los canales venecianos. Almuerzo y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 3.- Venecia - Padua - Florencia (ad)
Desayuno buffet. Salida para el centro histórico de la ciudad de los canales y disfrutar 
de sus maravillosos rincones. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Salida a Padua, 
donde tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. Continua-
ción a Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. 
Alojamiento. 

Día 4.- Florencia - Roma (mp)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su 
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, 
la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo cen-
tro comercial de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. 
Llegada y alojamiento. A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada para 
poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos.

Día 5.- Roma (mp)
Desayuno buffet. Salida para la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capi-
lla Sixtina y basílica del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano haremos un recorri-
do panorámico de la ciudad eterna. Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente, tendremos 
la posibilidad de conocer la Roma barroca. Alojamiento.

Día 6.- Roma (ad)
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar 
la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento.

Día 7.- Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

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

Salidas:
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Noviembre: 6 - 13 - 20 - 27

Diciembre: 4 - 11 - 18 - 25

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid con tasas de aeropuerto y varios incluidos (50€ / 
IB 8A aprox.). Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suple-
mentos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

Salidas Garantizadas mínimo 2 personas

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría 4*

Venecia Russot / Alexander

Florencia Mirage / Grifone

Roma Occidental Aran Park / Sheraton Parco de Medici

PRECIOS POR PERSONA DESDE

Hoteles Habitación Doble Suplemento Individual

Oct.
25 Dic

Nov.
3 - 17 Dic.

Oct.
25 Dic

Nov.
3 - 17 Dic.

4* 955 880 240 220

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PD19OF13008
http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=VE21OF13411

