Italia: De Milán a Nápoles y Capri, circuito clásico



Maravíllate con las bellezas de Italia



Ven y conoce Italia a fondo. Te recomendamos ir de compras por Milán, "la ciudad del glamour". Enamórate de Verona, la
ciudad de Romeo y Julieta. Descubre en Venecia la impresionante Plaza de San Marcos y disfruta de un espectacular paseo
en góndola por los típicos canales venecianos. En Florencia no te pierdas la Catedral de Santa Mª de las Flores y el famoso
"David" de Miguel Ángel. Admira los frescos de la Basílica de San Francisco de Asís. En Roma tendrás infinidad de atractivos
por descubrir, entre ellos los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro pero no olvides
recorrer bien esta ciudad para no dejarte lugar sin visitar. Llévate un recuerdo único de Nápoles admirando su Bahía y goza
del trayecto en barco que te llevará hasta la isla de Capri, te recomendamos recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas,
las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas cafeterías. Pompeya te dejará fascinado al visitar los restos de
esta colonia romana que el volcán Vesubio dejó sepultados.

 Salidas:
desde abril 2017 hasta febrero 2018

 Ciudades Visitadas:
Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís,
Roma, Nápoles y Capri.

 Categorías:
.

Día 1: España  Milán
Llegada a Milán. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opc. MP/PC) y Alojamiento.

Día 2: Milán  Verona  Venecia
Estancia en régimen de media pensión o pensión completa. Mañana libre donde podrá visitar la Galería Víctor Manuel; "El
Duomo" (la Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo Sfforza, etc. Salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta.
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona medieval con su típico
balcón. Así mismo podrá visitar la Piazza Brà, con su gloriosa Arena Romana del siglo I, la tercera estructura de esta clase,
por tamaño, de todo el mundo. Continuación del viaje hasta Venecia. Opcionalmente podremos realizar una visita a Venecia
de noche.

Día 3: Venecia
Estancia en régimen de media pensión o pensión completa. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos.
Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando de bellísimas vistas de Venecia
ciudad única en el mundo y de las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorámica (incl.) por la impresionante
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita
a una fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. Si lo desea participe en un paseo en góndola por los típicos
canales venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4: Venecia  Padua  Florencia
Estancia en regimen de alojamiento y dasyuno, media pensión ó pensión completa. Salida hacia Padua, ciudad universitaria,
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. Continuación del viaje hacia Florencia, cuna
y centro del Renacimiento. Visita panorámica de la ciudad. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los
Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Opcionalmente podrá visitar la Academia, donde podrá disfrutar
contemplando el famoso "David" de Miguel Ángel y otras obras maestras.

Día 5: Florencia  Asís  Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno, media pensión ó pensión completa. Salida hacia Asís. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela
florentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la capital del Tiber con una visita panorámica en autobús al
corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino. Asi
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florentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la capital del Tiber con una visita panorámica en autobús al
corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino. Asi
mismo podremos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la
Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más famosa de las siete colinas de la ciudad de Roma. También disfrutaremos de las
vistas del Foro Romano, el que fuera centro político, religioso y comercial de la antigua Roma. Por la tarde realizaremos la
visita incluida de Roma barroca; recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi,
Panteón y la Plaza Navona.

Día 6: Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno, media pensión ó pensión completa. Hoy tenemos incluida una visita
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los
Museos Vaticanos, al final entraremos en la Capilla Sixtina, con todos sus frescos restaurados. Después pasaremos a la
Basílica de San Pedro. En su interior se conservan importantes tesoros, entre ellos "La Piedad" de Miguel Ángel y el
"Baldaquino" de Bernini. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata de la misma, (una de las más
grandes del mundo), es de Bernini. Tiempo libre, durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas
Mayores y Catacumbas, lugar de refugio y culto de los primeros cristianos Resto del día libre.

Día 7: Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno, media pensión ó pensión completa. Preciosa excursión de todo el día a
Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En Nápoles tomaremos el
barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para visitar los magníficos jardines de Augusto. Por la
tarde tiempo libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus
antiguas cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como "Perla del Mediterráneo". Al final de la tarde regresaremos a
Nápoles y de camino a Roma pararemos para cenar. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya. Visita de las ruinas
consideradas con razón entre las más importantes y completas del mundo. Con el guía local visitaremos los restos de esta
colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Pasearemos por sus
empedradas calles, entraremos en algunas casas para conocer mejor la vida y la exquisitez de estos pompeyanos que vivieron
hace casi 2.000 años.

Día 8: Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Le sugerimos dedicar este día a completar con comodidad las visitas a los
grandes atractivos que Roma ofrece o disfrutar de la variada gastronomía romana. Alojamiento.

Día 9: RomaEspaña
Desayuno buffet.Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje






Vuelo de ida y vuelta.
Traslados de entrada y salida.
Autopullman para el recorrido dentro de Italia.
2, 7 o 13 comidas según régimen seleccionado(bebidas no incluidas).

Visitas con guía local: Panorámica de S. Marco en Venecia, panorámica de Florencia, Panorámica de Roma Museos
Vaticanos y Capilla Sixtina con entradas. Nápoles y Capri.

 Visitas explicadas por nuestro guía correo: Verona, Padua, Asis y Roma Barroca.
 Otros atractivos incluidos en el viaje: Recorrido en barco por las típicas islas venecianas, crucero de la Laguna de
Venecia en barco privado para regresar al hotel.






Visitas a Basílicas de San Pedro en Roma, San Antonio en Padua y San Francisco de Asís.
Tasas de alojamiento en Italia.
Guía de habla hispana.
Seguro de viaje.
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