
Italia en tren

Itinerario

Extensión a Milán

Día 1. C. de Origen/Roma
Llegada a Roma y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno. Salida desde el hotel de la excur-
sión a pie “Descubriendo Roma”: con este 
tour de 3 horas podrá ver los sitios más famo-
sos de la ciudad. Empezando en Largo Argen-
tina se visita Campo  de’Fiori, Plaza Farnese, 
Plaza Navona, Pantheon, La Fontana de Trevi 
y Plaza de España. Resto del día libre a su 
disposición. Alojamiento.

Día 3. Roma/Florencia
Desayuno. A primera hora de la mañana  
tomarán el tren que les llevará a Florencia, 
capital de la región Toscana y cuna del Rena-
cimiento (traslados por cuenta del cliente). 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4. Florencia
Desayuno. Por la mañana, irán por su cuenta 
hasta el punto de encuentro con el guía local 
y desde allí, realizará un tour de la ciudad que 
comenzará con la vista panorámica desde el 
Piazzale Michelangelo. El tour proseguirá por 
el corazón de Florencia hasta llegar al Museo 
de la Galería de la Accademia, donde admira-
rán el original David de Michelangelo, los 
inacabados “Prisioneros”, “San Mateo” 
“Piedad de Palestina” y otras obras maestras. 
El tour continuará por las calles de Florencia 
llegando hasta el Duomo, donde el guía les 
mostrará el Campanile di Giotto, el Baptiste-
rio con las puertas doradas, entre las cuales, la 
famosa Puerta del Paraiso y, por fin, la 
Catedral. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Florencia/Venecia
Desayuno. A primero hora de la mañana 
tomarán el tren hasta Venecia, capital de la 
Región del Véneto y antigua capital de la 
República Serenísima  (traslados por cuenta 
del cliente). Alojamiento en un hotel en 
canales.

Día 6. Venecia
Desayuno. Por la mañana irán por su cuenta 
al punto de encuentro con el guía local y 
desde allí, realizarán la visita guiada a pie de 
los monumentos  (solo externos) más impor-
tantes para la historia de Venecia: Piazza San 
Marco con sus monumentos, Santa María 
Formosa, Campo SS Giovanni e Paolo, la casa 
de Marco Polo y el Teatro Malibran. Regreso 
hacia San Marcos a través de la Zona Merce-
rie, enlace vital entre Rialto y San Marco y la 
calle principal para ir de compras. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 7. Venecia/Fin del viaje
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Día 7. Venecia/Milán
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 
mañana tren hasta Milán. Alojamiento 

Día 8. Milán/fin del viaje
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, 
traslado al aeropuero. Fin de los servicios.

No Incluye:

Consultenos en el momento de 
efectuar su reserva para conseguir 
la mejor tarifa. 

El pasajero deberá abornarla en 
cash en cada uno de los hoteles.

Transporte aéreo:

Tasas de alojamiento:

El Precio Incluye:

Traslados ida/vuelta desde y 
hasta el aeropuerto. No se 
incluyen los traslados a las 
estaciones de tren.

6 noches de alojamientos: 2 en 
Roma, 2 en Florencia y 2 en 
Venecia.
Extensión a Milán 1 noche 

Visitas con guía local “Descu-
briendo Roma”, panorámica 
de Florencia, panorámica de 
Venecia.
Entrada a la Galería de la 
Accademia. 

Desayuno diario.

Traslados:

Alojamiento:

Actividades Turísticas:

Comidas Incluidas:

*La documentación del viaje con los horarios, 
los billetes de tren y el resto de información, les 
será entregrado en el mostrador del Aeropuer-
to de Roma entre las 08:00 y las 20:00 h. Fuera 
de este horario, la documentación será 
entregrada en el hotel.

Fechas de Salidas
Julio: Sábado día 6 y día 20

Agosto: Sábado día 10 y día 24

7 Días / 6 Noches

Hotel Priscila
ROMA

FLORENCIA

Hotel Regio
Situación Categoría

Centro Estandar

Estandar

Estandar

Estandar

Preferente

Preferente

Preferente

Preferente

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Hotel Luce

Hotel Corona

Hotel Archimede

Hotel Ca’ D’Oro
VENECIA

Hotel Carlton
Hotel Principe Hotel Carlton Grand Canal

Hotel B&B City Center
Hotel Diplomat Hotel Adler Cavalieri

MILÁN
Hotel Mennini
Hotel Starhotel Tourist

Hotel Ibis
Hotel Novotel

Hoteles Previstos

Julio y Agosto

S.Extesión a Milán

S.Extesión a Milán

Doble Single Triple
630 €

100 € 130 € 95 €

850 €  600 €

Precio por persona en Categoría Estandar

Julio y Agosto
Doble Single Triple
765 €

115 € 165 € 110 €

1.115 € 710 €

Precio por persona en Categoría Preferente

Desayunos
Diarios

Visitas Guiadas
por Roma

y panorámica
por Florencia y Venecia

Alojamiento
en Roma,
Florencia
y Venecia

Salidas
Garantizadas

Traslados I/V
desde y hasta
el aeropuerto

desde 630 €


