¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Roma
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Roma. Llegada a la capital de Italia. La llamada Ciudad Eterna, por los monumentos
históricos que alberga y que han pervidido desde el antiguo Imperio romano, es uno de los lugares con más historia de Europa. Tiempo libre en la ciudad.
Alojamiento.

Día 2 · Roma
Desayuno en el hotel. Visita con guía de habla hispana por la ciudad. Empezamos por la Plaza de la República, formada por una gran rotonda en la que se
sitúa la preciosa fuente de Náyades. Seguimos con un paseo por el centro histórico de la ciudad, donde podemos admirar la icónica Fontana di Trevi, la
columna de Marco Aurelio y el Palazzo Montecitorio, diseñado por el famoso arquitecto italiano Bernini. Visitamos el interior del Panteón, una obra maestra de
la arquitectura romana perfecta en el equilibrio y armonía de sus formas. A continuación, pasamos por el Palazzo Madama, el actual Senado italiano, y la
Plaza Navona, situada en pleno corazón de la ciudad medieval y rodeada de estrechas callejuelas. Nos dirigimos hacia el Castillo Sant'Angelo para visitar por
fuera la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Le precede la Basílica de San Pedro, el magno templo del catolicismo. Por la tarde, tiempo libre.
Alojamiento.

Día 3 · Roma - Florencia
Desayuno en el hotel. Cogemos el tren con destino Florencia. Llegada y tiempo libre. La ciudad italiana, una fusión entre lo antiguo y lo nuevo, es la cuna del
Renacimiento. Puede presumir de rebozar arte por todas sus calles, plazas e instituciones. Alojamiento.

Día 4 · Florencia
Desayuno en el hotel. Visita con guía de habla hispana. Empezamos por uno de los lugares más románticos y bellos de la ciudad: el Piazzale Michelangelo.
Ofrece las mejores y más conocidas vistas de Florencia, el lugar ideal para obtener una imagen de postal. A continuación, nos dirigimos hacia la Galería de la
Academia, conocida por albergar la famosa escultura David de Michelangelo. Seguimos con un paseo por las históricas calles de la ciudad y llegamos a la
impresionante Plaza Duomo, dominada por la Catedral de Santa Maria del Fiore, el Baptisterio de San Giovanni y la torre-campanario de Giotto. Por la tarde,
tiempo libre. Recomendamos visitar la Galería Uffizi, una de las pinacotecas más importantes del mundo ya que alberga las obras de algunos genios como
Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael o Tiziano. Alojamiento.

Día 5 · Florencia - Venecia
Desayuno en el hotel. Cogemos el tren con destino Venecia. Llegada y tiempo libre. Venecia es la ciudad de los canales y de los gondoleros, un lugar único en
el mundo que atrapa gracias a sus mágicos puentes. Alojamiento.

Día 6 · Venecia
Desayuno en el hotel. Visita a pie por la ciudad con guía de habla hispana. Empezamos nuestro paseo por la Plaza de San Marcos, una de las plazas más
bonitas del mundo que Napoleón Bonaparte la definió como "el Salón más Bello de Europa". Sus edificios más importantes son la Basílica de San Marcos, el
Palacio Ducal, el Museo Correr y la Torre del Reloj. Continuamos por la hermosa iglesia de Santa María Formosa, con fachadas renacentistas y barrocas
hasta llegar a la basílica de San Juan y San Pablo, que tiene un estilo gótico italiano con influencias renacentistas. Seguimos visitando la casa de Marco Polo
y el teatro Malibran, uno de los más antiguos de la ciudad. Por la tarde, tiempo libre. Sugerimos subir a una góndola y dar un paseo entre los canales.
Alojamiento.

Día 7 · Venecia - España
Desayuno en el hotel. Llegada al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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