Día 1º PALMA - VENECIA
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular
con destino Venecia (vía península), según horarios de vuelos
confirmados. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
ALOJAMIENTO.

Día 2º VENECIA - FLORENCIA

BELLÍSIMA
ITALIA
Venecia-Florencia-Roma
Verano 2019
Salidas GARANTIZADAS

Hoteles
Categoría Primera

5, 12, 19 y 26 Junio
3, 10, 17, 24 y 31 Julio
7, 14, 21 y 28 Agosto
4, 11, 18 y 25 Septiembre

1.040 €

Precios por persona en habitación doble
EL PRECIO INCLUYE:

Vuelos clase turista “J”, Palma-Venecia y Roma-Palma (vía
península).

Traslados aeropuerto de Venecia - hotel y hotel - aeropuerto de
Roma.

Autocar para todo el circuito indicado según programa.

Estancia 5 noches en hoteles de primera categoría (1 noche en
Venecia + 1 noche en Florencia + 3 noches en Roma) según
circuito.

Régimen de Alojamiento y Desayuno en los hoteles.

Excursiones y visitas detalladas según programa.

Acompañante en destino.

Guía local en las visitas de Venecia, Florencia y Roma con
audioguías.

Seguro de viaje.

Tasas aéreas e impuestos aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE:

Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.

Almuerzos y cenas.

Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a
lugares de pago (salvo indicado en el programa).
OPCIONALES Y SUPLEMENTOS:

Suplemento individual (todos los días de salida): 285 €.

Excursión Roma Barroca: 45 € por persona.

Excursión Museos Vaticanos y Capilla Sixtina: 70 € por
persona.

Excursión Nápoles, Pompeya y Capri: 185 € por persona.

Suplemento seguro gastos de cancelación: 13 € (hasta 1.500 €)
por persona.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:

Venecia (Mestre): ALBATROS / HOLIDAY INN
MARGHERA (Cat. Primera)

Florencia: GRIFONE / MIRAGE / BEST WESTERN (Cat.
Primera).

Roma: IBIS STYLE / WARMTH / NOVOTEL (Cat. Primera).
NOTAS IMPORTANTES:

Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.

El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que
ello afecte al contenido de las mismas.

Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y
emisión con las compañías aéreas.

Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.

Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al
30.03.2019. Cualquier variación de los mismos puede afectar a
los precios publicados.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Venecia con guía local. Es
la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes, cuyas
características la convierten en absolutamente única y exclusiva.
Recorreremos el Puente de los Suspiros, la Plaza de San Marcos
donde destaca la Catedral, joya de la arquitectura. Almuerzo por
cuenta del cliente. Continuación hacia la autopista para atravesar
los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Llegada al hotel.
ALOJAMIENTO.

Día 3º FLORENCIA - ROMA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Florencia con guía local.
Recorreremos la Plaza de San Marcos pasando por delante de la
Academia de las Bellas Artes y llegando al Mercado de la Paja.
Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la
fachada de la Catedral de Santa María de las Flores y su
inconfundible Campanario del Giotto. Nos asomaremos al
conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa
Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre.
Continuación hasta Roma. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al hotel en Roma. Tarde libre o Excursión opcional a la
Roma Barroca, donde una parte de este recorrido la realizaremos
en autobús contemplando la exuberancia del monumento conocido
como el Altar de la Patria. Seguiremos por el Muro Aureliano del
siglo III, la popular y elegante Vía Véneto, la Plaza Barberini y la
Basílica creada por Miguel Ángel, Santa María de los Ángeles.
Llegaremos hasta la fuente más famosa del mundo, la Fontana de
Trevi, y descubriremos la bella Plaza Navona. ALOJAMIENTO.

Día 4º ROMA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a la Roma
Imperial. Llegaremos hasta la Plaza Venecia, apreciaremos
también la grandeza de esta urbe en los primeros años de la era
cristiana. Encontraremos los Mercados de Trajano, el Templo de
las Diosas Vestales y la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio,
conocido como El Coliseo, símbolo inequívoco de la ciudad.
Pasaremos también por el Circo Máximo, la Basílica de Santa
María la Mayor y atravesando el río Tíber llegaremos al Vaticano.
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre o Excursión opcional
al Vaticano, el estado más pequeño del mundo (44 hectáreas),
pero con un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta
visita nos llevará por la grandeza de los Museos Vaticanos hasta
llegar a la Capilla Sixtina y con un inmenso sentimiento,
admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel, la Bóveda y el
Juicio Final. Continuaremos hacia la mayor Basílica del mundo,
San Pedro donde solo estando en su interior comprenderemos la
grandiosidad de este lugar. ALOJAMIENTO.

Día 5º ROMA
DESAYUNO. Día libre o Excursión opcional a Nápoles, Pompeya
y Capri de día completo. Saldremos de Roma para llegar a
Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar la
ciudad sepultada por las cenizas del volcán Vesubio tras la
erupción del año 79 de nuestra era. Recorrer el yacimiento
arqueológico nos permitirá imaginar la grandeza de esta cultura.
Más tarde continuaremos hasta el puerto de Nápoles, en el
corazón de la ciudad antigua, para embarcar hacia la paradisiaca
isla de Capri. Al llegar nos esperará un barco privado para
navegar rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en
Marina Grande para subir hasta Anacapri. Almuerzo en
restaurante incluido (si reservan la excursión opcional). Por la
tarde, regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 6º ROMA - PALMA
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto
de Roma para salir en vuelo regular con destino Palma (vía
península) según horarios de vuelos confirmados. Llegada y fin del
viaje.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación en
www.tumayoristaenbaleares.com

