
 14 Dias /13 Noches  EUROPA, SALIDA DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2022

01 MIE. Roma.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los

carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 JUE. Roma.- 

Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna �nalizando en SAN PEDRO DEL

VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la

ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. 

 

03 VIE. Roma.- 

Día libre para seguir conociendo la ciudad. 

 

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione del lago- Siena. -.- 

Hoy comenzamos a descubrir las bellísimas regiones de la Umbría y la Toscana. Conocemos  ORVIETO,  la ciudad medieval domina

la montaña. Antes de entrar en la ciudad disfrutaremos de la impresionante vista desde su mirador para luego, con guía local y

utilizando el sistema de escaleras y rampas móviles entrar en el interior del peñón  rocoso  y conocer la fachada de su

catedral. Visita panorámica y tiempo libre. Tras ello viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago Trasimeno, tiempo para

paseo y almorzar;  Seguiremos a  SIENA, con su famosa plaza del Campo y su Duomo. Tarde en Siena. 

 

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- Florencia.- 

Saldremos de Siena. Paramos a conocer MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; sus calles empedradas, sus murallas,

sus pequeños comercios. Tras ello seguimos a SAN GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con sus altas torres medievales.

Tras la hora del almuerzo viajamos a FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; sugerimos que visite esta tarde la Galería de los

U�zi o de la Academia (cerradas los lunes). 

 

06 LUN. Florencia.- 

Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una de las ciudades de arte e historia más famosas del mundo. La visita se realiza

caminando por las calles del centro histórico. Tiempo libre.  

 

07 MAR. Florencia- Pisa- Cinque Terre- Genova.- 

Viajamos a PISA, incluimos un trencito turístico desde el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el recinto monumental
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o Campo de los Milagros donde se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta

algunos de los rincones marítimos más bonitos de Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO, cinco poblaciones casi aisladas por carretera que viven de la pesca y el turismo. Dadas las di�cultades de acceso por

carretera llegamos en tren, billete incluido a VERNAZZA que conserva su aspecto de ciudadela marinera. Destaca su iglesia de Sta

Margarita construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO donde nos espera el

autocar para continuar a GÉNOVA. Su centro nos recuerda que fue una república pujante en la Edad Media. 

 

08 MIE. Gnova- Sta Margarita Ligure- Porto�no- Milán.- 

Viajamos a la próxima ciudad de SANTA MARGARITA LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los lugares más

exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y tiempo libre.  Tras la hora del almuerzo seguimos a  MILÁN, la activa ciudad del

norte en la que recomendamos que visite la catedral. 

Nota: Por motivos meteorológicos  o durante el invierno, en ocasiones el barco a Porto�no no opera, en esos casos se debe acceder

en microbuses urbanos (de�ciente calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).  

 

 

09 JUE. Milán- Región de los Lagos- Verona.- 

Conocemos hoy una de las zonas paisajísticas más hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: Viajamos primero al LAGO

DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que se conserva intacta. Incluimos el paseo en

trencito para acercarnos al pueblo medieval y el barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago  con monasterio. Tras ello

continuamos al LAGO MAGGIORE, en sus orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer si lo desea opcionalmente las

islas Borromeas, destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del

almuerzo seguimos  a VERONA.  

 

10 VIE. Verona- Venecia.- 

Tendremos un tiempo para conocer  la ciudad de Romeo y Julieta.  Posteriormente salimos  a VENECIA –Llegada sobre las 13 h-.

Incluimos  traslado en  barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde realizamos una visita con guía local a pie por la

ciudad de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  Tiempo libre posterior ¿un paseo en góndola?.

Alojamiento en la zona de Mestre. 

 

11 SAB. Venecia- Padua- San Marino- Gubbio- Perugia.- 

Saldremos hacia  Padua, punto de destino de numerosos peregrinos, donde conocemos la Basílica del Santo. Posteriormente

viajamos  hacia la costa adriática  donde conocemos:  San Marino, pequeño país independiente en lo alto de una montaña

fuertemente forti�cada. Tiempo para almorzar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de montaña atravesando los

Apeninos a GUBBIO, pequeña ciudad maravillosamente conservada, destaca el Palacio de los Cónsules y la catedral del siglo XII.

Continuamos a PERUGIA. 
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12 DOM. Perugia- Asis- Roma- Napoles.- 

PERUGIA es una  ciudad histórica conocida también por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía local,  subimos por las

rampas móviles que atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles de piedra. Tras ello viajamos a

 ASÍS donde disponemos de tiempo para almorzar y conocer la Basílica de SAN FRANCISCO. Por la tarde viajamos al sur de Italia

(en ocasiones paso por Roma para dejar viajeros). NÁPOLES, llegada al �nal de la tarde. 

 

13 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.- 

Tiempo libre por NAPOLES  antes de  embarcar; paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lancha a

la Gruta Blanca o el funicular a Capri capital . Tras la hora del almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a SORRENTO,

población llena de encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno.Cena incluida

y alojamiento en SALERNO. 

 

14 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- Castelgandolfo- Roma.- 

Nos dirigimos  a POMPEYA, donde  podrá admirar los restos de esta ciudad  romana que quedó cubierta por las cenizas del Vesubio

(entrada y visita guiada incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este

lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la Segunda Guerra Mundial.  Durante nuestro regreso, en una bonita zona de

lagos conocemos CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece al VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano

del Papa.  Continuación hacia ROMA. Llegada al  �nal de la tarde.Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si

necesitase una noche adicional. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

CIUDAD HOTELES

Roma Aran Mantegna 4* / Ergife 4* / Novotel Roma 4*

Siena Sangallo Park 3* / Four Points By Sheraton Siena 4* / Alcide 4*

Florencia Novotel Firenze Nord 4* / Mediterraneo 4* / Hotel Naples 4*

Genova Green Park Hotel Pamphili 4* / AS Cambiago 4* / AC Marriott Genova 4*

Milan AS Sempione Fiera 4* / Barceló Milan 4* / Holiday Inn Milano Assago 4*
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Verona Maxim 4* / Tiepolo Vicenza 4* / Airport Hotel Verona 4*

Venecia Lugano 4* / Novotel Mestre Castellana 4* / Leonardo Royal Venecia Mestre 4*

Perugia Gio Perugia 4* / Best Western Quatrottorri 4*

Napoles Hotel Naples 4* / NH Napoli Ambassador 4* / Green Park Hotel Pamphili 4*

Salermo Gran Hotel Salerno 4* / Grand Hotel Bonanno 4* / Centro Congressi Polo Nautico 4*
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