
 14 días / 13 noches  EUROPA, EUROPA

Ciudad    Hoteles previstos o similares

Roma
Hotel Ergife Palace 4* / Holiday Inn Aurelia 4* / Hotel Midas 4* / Grenn Park Hotel

Pamphili 4* / Hotel Roma Aurelia Antica 4*

Siena Hotel Executive 4* / Hotel Toscana Ambassador 4/

Florencia
Hotel Nilhotel 4* / Hotel Mediterraneo 4* / Novotel Firenze Nord 4* / Italiana Hotel

Firenze 4* / Rafaello Hotel 4*

Genova Ac Hotel Genova By Marriott 4* / Hotel Tower Genova Airport 4*

Milán Hotel Barcelo Milan 4* / Holiday Inn Assago 4* / Novotel Milano Nord Ca Granda 4*

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
llamando al 600 300 9000

Italia de Oro con Sorrento



Verona Hotel Maxim 4* / Hotel Catullo 4*

Venecia
Hotel Lugano Torretta 4* / Mercure Venezia Marghera 4* / Holiday Inn Venice Mestre-

Marghera 4* / Elite Hotel Residence 4* / Hotel Villa Giulietta 4*

Perugia Hotel Gio 4* / Best Western Quattrotorri 4*

Nápoles Hotel Naples 4*

Salerno Grand Hotel Salerno 4* / Holiday Inn Salerno – Cava De Tirreni 4*

 ITINERARIO

DÍA 1    ROMA  

Bienvenidos a Europamundo. Llegada y traslado al hotel. 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.

DÍA 2    ROMA  

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de aproximadamente dos horas y media.

Nuestra visita, en autocar, se adapta al rígido sistema de control de autocares turísticos que circulan por Roma

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
llamando al 600 300 9000



establecida por el ayuntamiento de esta ciudad. En la panorámica usted conocerá la Roma antigua llamada

Roma Imperial: Coliseo, Arco de Constantino, Teatro Marcelo, colina del  Capitolio, Foros Romanos, Circo Máximo,

Iglesia Santa Maria in Cosmedin con la boca de la verdad, Templetes Republicanos, Termas de Caracalla, Muralla

Aureliana, Basílica de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, Iglesia de Santa María in Dominica (Navicella),

Pirámide Cestia, Puerta de San Paolo, avenida Lungo Tevere con la Sinagoga judía de estilo babilónico, Isla

Tiberina, paso frente al Castillo de San Ángel.

Este tour �naliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Los museos vaticanos se encuentran muchos domingos

cerrados, por lo que se recomienda su visita en este momento. Para los viajeros más interesados, nuestro guía le

ofrecerá tras la visita panorámica una visita opcional donde podrá conocer con más detalle las salas más

destacadas de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de S. Pedro. Tarde libre. Opcionalmente

nuestro guía les ofrecerá un tour de plazas y fuentes.

18:30 hrs. - Por la noche incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere, con sus pequeños restaurantes y

su ambiente.

DÍA 3    ROMA  

Día libre para seguir conociendo la ciudad.

DÍA 4    ROMA, ORVIETO, CASTIGLIONE DEL LAGO, SIENA  

Distancia total realizada: 295 km.

Paisajes: Bonitos paisajes en el Lazio, Umbría y la Toscana: colinas, pueblos muy pintorescos…

07.30 hrs. - Roma – salida-. Salimos de Roma hacia el norte, la Umbría.
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09.15 hrs. - Orvieto -llegada a esta ciudad medieval que domina la montaña. Al llegar vamos en primer lugar al

maravilloso mirador que nos permite admirar toda la ciudad detrás de sus murallas con las iglesias destacando. 

Tras ello, con guía local, incluiremos una visita de la ciudad medieval. Subiremos a la ciudadela con el sistema

urbano de rampas móviles y escaleras mecánicas entrando por el interior del peñón rocoso. Nuestro guía local

explicará la historia de la ciudad y su fantástica catedral. Tras ello podrá pasear por sus calles que nos

transportan a otra época.

11:30 hrs. - Orvieto. salida-. 

13:15 hrs. – Castiglione del Lago – Junto al lago Trasimeno. Tiempo para pasear y almorzar en este espectacular

pueblo histórico y pintoresco con espectaculares vistas sobre el lago.

15:00 hrs. Castiglione. - Salida. Paso a la región de la Toscana.

16.30 hrs.- Siena. – Llegada a esta magní�ca ciudad artística testimonio de la época medieval. Tiempo libre en el

centro para disfrutar de sus callejuelas, torres y palacios, su famosa plaza del Campo y su Duomo antes de ir al

hotel a las 19.00hrs.

DÍA 5    SIENA, MONTERIGGIONE, S. GIMIGNANO, FLORENCIA         

Distancia total realizada: 110 km.

Paisajes: Agradables paisajes toda la etapa.  Colinas de olivares y viñedos donde se produce el famoso vino de

Chianti.

08.30 hrs. - Siena -salida. Viajamos por el interior de la Toscana.

Para cotizar este programa o más información puedes contactar a un ejecutivo ingresnado en https://viajes.travel.cl/ o
llamando al 600 300 9000



09:00 hrs.- Monteriggione. - llegada. Pequeño pueblo amurallado medieval, lleno de magia.

10:00 hrs. Monteriggione. Salida. - Tierras de viñedos en la región del Chianti.

10.45 hrs. San Gimignano. -Llegada -. Pequeña ciudad encantadora con sus altas torres medievales, magní�co

casco medieval perfectamente conservado. Tiempo para pasear y almorzar.

13.30 hrs. - San Gimignano -salida.

14:45 hrs. - Florencia –Llegada-. Paramos para tomar una foto en el mirador de Michelangelo donde podremos

tener una de las vistas más bellas sobre la ciudad. Sugerimos que las personas más interesadas en arte visiten

hoy alguno de sus magní�cos museos que cierran los lunes como el U�zi (mejor pinacoteca de Italia) o la Galería

de la Academia (con el original del David de Miguel Angel).

DÍA 6    FLORENCIA      

09.00 hrs -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. Duración aproximada dos

horas.

Tendrá hoy mucho tiempo libre en el cual le sugerimos pasear por el centro artístico de la ciudad; el ponte

Vecchio con sus galerías comerciales; sus plazas señoriales…

DÍA 7    FLORENCIA, PISA, CINQUE TERRE, GENOVA            

Distancia total realizada por carretera: 317 km.
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Paisajes: Hoy es el día del mar. La costa Ligur presenta algunos de los paisajes y rincones marítimos más bonitos

de Europa.

07.30 hrs. - Florencia -salida.

09:15 hrs. - Pisa –Llegada-. Estamos obligados a dejarles en el parking de autocares turísticos. Desde allí le

incluimos el trenecito turístico para acceder al recinto monumental. Tiempo para visitar el impresionante recinto

monumental de Pisa con su torre inclinada, Baptisterio, catedral.

11:00 hrs. - Pisa –salida-. Viajamos siguiendo la costa Mediterránea. Las montañas donde se produce el mármol

de Carrara parecen de nieve.

12:45 hrs. - Levanto –Llegada-. En esta ciudad tomamos un tren (hora de salida prevista 13.05 hrs,

modi�caciones posibles) que a través de largos túneles junto al mar nos adentra en la región de Cinqueterre de

imposible acceso para autocares por carretera por su difícil geografía de montañas que caen sobre el mar. La

zona se mantuvo aislada y conservó sus tradiciones, hoy es una región declarada Patrimonio de la Humanidad

por la Unesco. En tan solo 10 minutos de tren llegamos a Vernazza.

13:30 hrs. - Vernazza -llegada del tren-. Llegada a uno de los 5 pueblos de la región de Cinqueterre que conserva el

aspecto marinero. Destaca su iglesia de Santa María construida en 1318 a orillas del mar. Tiempo para almorzar.

15.44 hrs. - Vernazza -salida de nuestro tren (horarios pueden sufrir modi�caciones). Continuamos en tren hasta

Levanto donde nos espera el autocar para continuar nuestra ruta siguiendo la costa hacia Génova.

Nota: El tren a Cinque Terre es un servicio regular de cercanías; no es un servicio turístico. No es posible reservar

plazas, en ocasiones los trenes viajan llenos pudiendo ser realizado el viaje sin asiento (de pie).
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Los ayuntamientos de Cinque Terre han anunciado que establecerán medidas para limitar el número máximo de

turistas que lleguen por día; hasta la fecha de hoy no han existido limitaciones para nuestros grupos, pero dado la

novedad de la medida podría afectarnos en los periodos de más turismo; en caso de suceder se brindaría una

visita alternativa).

17.45 hrs. -Génova –Llegada-. La ciudad donde nació Cristóbal Colón, tiempo para conocer el centro

monumental.

DÍA 8    GENOVA, PORTOFINO, MILÁN            

Distancia total realizada: 170 km.

Nota: En barco llegamos al enclave de Porto�no, recomendamos llevar algo de ropa de abrigo a mano para

disfrutar en cubierta.

08:30 hrs.- Génova –salida-. Viajamos por la Riviera Italiana.

09:00 hrs.- Rapallo –Llegada-.

10.15 hrs.- Embarcamos en travesía de unos 20 minutos hacia Porto�no, uno de los lugares más exclusivos de

Europa. Tiempo en Porto�no, bellísima ciudad.

12.00 hrs.- Tras ello regresamos nuevamente hacia Rapallo, muy agradable ciudad costera. Tiempo para pasear y

almorzar.

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

casos el acceso se realiza en microbuses urbanos (de�ciente calidad de servicio, esperas a veces prolongadas).
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14.00 hrs.- Rapallo –salida-.

16.30 hrs.- Milán -Llegada. - Tiempo libre hasta las 19.30 hrs. Recomendamos un paseo por su centro histórico,

lleno de vida comercial y en donde no puede dejar de ver su catedral gótica.

DÍA 9    MILÁN, REGIÓN DE LOS LAGOS, VERONA     

Distancia total realizada: 360 km.

Paisajes: Conocemos la bellísima región de los lagos; los paisajes de montañas con cimas nevadas y grandes

lagos alpinos bordeados por pueblos de gran belleza son inolvidables.

Nota: Lleve a mano algo de ropa de abrigo, podrá necesitarla para disfrutar de los tramitos en barco incluidos.

Nota: En días con meteorología adversa, el tiempo de parada en Stressa podrá ser reducido.

07.30 hrs. - Milán -salida. Tomamos la autopista que nos lleva hacia los grandes lagos. Viajaremos primero al

lago de ORTA, su situación un poco más aislada y su tamaño algo más pequeño hacen que mantenga un encanto

muy especial.

09:00 hrs. - Orta de San Giulio -Llegada. Bellísima ciudad medieval intacta junto al lago. En el centro del lago

veremos enseguida que destaca la Isla De San Giulio con su monasterio. En un pequeño tren turístico llegamos

próximos al centro en donde hemos contratado unas lanchas para navegar por el lago hacia la isla. Tiempo para

conocer la población y su isla.

11:00 hrs. - Orta de San Giulio -Salida. Viajamos hacia el Lago Mayor.
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11:45 hrs. - Stressa. - Llegada a esta turística ciudad junto al lago Mayor. Tiempo para pasear y almorzar. Puede,

si lo desea, pasar en barco a las islas Borroneas situadas frente a la ciudad.

15.45 hrs. - Stressa- Salida-. Saldremos de la zona de montañas y viajamos por las industriosas áreas del valle del

Poo.

19:30 hrs. - Verona – Llegada.

DÍA 10  VERONA, VENECIA      

Distancia total realizada: 130 km.

Paisajes: Bonita entrada en Venecia a través del gran puente.

Verona. - Tiempo para pasear en la ciudad de Romeo y Julieta.

11:30 hrs. – Verona - Salida.

Nota: según época del año, duración luz solar y trá�co en la ruta, en algunas ocasiones conoceremos Verona a la

llegada desde los lagos. En estos casos se saldrá más temprano por la mañana hacia Venecia.

13:00 hrs. – Venecia – Llegada a al puerto del Tronchetto donde tomaremos un barco para realizar un breve

crucero que nos conducirá hasta la isla de Venecia. Para conocer esta ciudad mágica incluimos una visita con

guía local por la Plaza de San Marcos. Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano.  Tiempo libre

posterior ¿un paseo en góndola?

A última hora de la tarde traslado al hotel localizado normalmente en la zona de Mestre/Marghera.
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DÍA 11  VENECIA, PADUA, SAN MARINO, GUBBIO, PERUGIA             

Distancia total realizada: 475 km.

Paisajes: Destaca la llegada a San Marino, con su fortaleza ubicada en lo alto de la montaña. Bonitos paisajes

atravesando los Apeninos.

07:30 hrs. - Venecia -Salida.

08.15 hrs. - Pádova –Llegada- Nos encontramos en la ciudad de San Antonio, hermosa basílica medieval a donde

acuden peregrinos, animadas calles del centro. Tiempo para visitar la basílica.

09.30 hrs. - Pádova –salida-. Viajamos hacia la costa adriática y a San Marino, un pequeñísimo país

independiente rodeado por Italia.

13:30 hrs. - San Marino -Llegada. Tiempo libre en lo alto de la montaña fuertemente forti�cada. Tiempo para

pasear, almorzar y efectuar compras.

16.00 hrs. - San Marino –salida-. Hermosos paisajes atravesando los Apeninos.

18.15 hrs. - Gubbio. - Llegada- Pequeña ciudad maravillosamente conservada, destaca el Palacio de los cónsules

y la catedral del siglo XII. Tiempo para pasear.

19:30 hrs. - Gubbio –salida-.

20:30 hrs. Perugia –Llegada y alojamiento-.

DÍA 12  PERUGIA, ASÍS, ROMA, NÁPOLES      
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Distancia total realizada: 435 km.

Paisajes: Agradables paisajes en la Umbria.

Nota: En la basílica de San Francisco en Asís se solicita vestir con decoro; prevéalo en esta etapa.

En la región de la Umbría Perugia es una sorprendente ciudad histórica medieval. Con guía local incluimos visita

de la ciudad (normalmente saldremos del hotel a las 08.00 hrs), con las escaleras móviles atravesamos el peñol

rocoso y conocemos el sorprendente centro histórico de la ciudad. ¿Compro chocolate?, ¡esta es la ciudad del

chocolate!

Nota: En ocasiones la visita de Perugia se realizará al regresar de Asís.

10.15 hrs. - Perugia –salida-.

11:00 hrs - Asís -Llegada. Tiempo para almorzar y conocer esta joya artística de la Umbría. Dispone de tiempo

libre para conocer las basílicas.

13:30 hrs. - Asís - Salida. Paso por Roma en nuestra ruta hacia el sur de Italia.

20:00 hrs. - Nápoles –Llegada-.

DÍA 13  NÁPOLES, CAPRI, SORRENTO, SALERNO (C)          

Distancia total realizada: 65 km, más travesía en barco.

Paisajes: Muy bonitos paisajes en la bahía de Nápoles y Sorrento.
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Notas: Efectuamos algunos tramos en barco, sugerimos lleve algo de ropa de abrigo para cubierta. No olvide

llevar la cámara a mano, los paisajes son de gran belleza. Por motivos climatológicos en algunas ocasiones los

barcos que unen Nápoles con Capri o Capri con Sorrento no operan; en estos casos la ruta se modi�caría

llegándose a Sorrento por carretera y visitándose Amal� en lugar de Capri.

Un tiempo para pasear en Nápoles.

Traslado al puerto para tomar nuestro ferry (salida sobre las 09.30 hrs). Travesía de aproximadamente una hora

con hermosos paisajes.

10.40 hrs. Llegamos a Capri. - En la isla usted tiene tiempo para almorzar. Opcionalmente puede usted tomar

lanchas para conocer la Gruta Blanca y farallones o tomar el funicular para subir a Capri. Tiempo libre en la isla.

15.15 hrs. Embarcamos nuevamente en ferry (horarios sujetos a variación), en esta ocasión, hacia Sorrento;

Bellísimos paisajes llegando a Sorrento.

16:00 hrs. Sorrento –llegada-. Nos encontramos en una pequeña ciudad muy pintoresca y animada con el puerto

en la zona baja, la población sobre el barranco...

18:00 hrs. - Sorrento –salida-.

19.45 hrs. - Salerno –Llegada-. Cena y alojamiento. ¿Un paseo por esta activa ciudad portuaria del sur?

Nota: Durante los meses de invierno los horarios podrán ser modi�cados de cara a aprovechar la luz solar

(saliendo más temprano de Nápoles).

DÍA 14  SALERNO, POMPEYA, CASINO, CASTEL GANDOLFO, ROMA            
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llamando al 600 300 9000



Distancia total realizada: 340 km.

Agradables paisajes.

Nota: Recomendamos calzado cómodo para caminar por Pompeya.

09:00 hrs. – Salerno –salida-.

09:45 hrs. - Pompeya -Llegada. - La ciudad romana que hace dos mil años quedó cubierta por las lavas del volcán

Vesubio. Entrada no incluida, visita en su interior con guía local para conocer la historia de este recinto. Tiempo

para almorzar.

13:00 hrs. - Pompeya –salida-.

14:45 hrs. - Cassino –Llegada-. En este lugar se desarrolló la mayor batalla en tierras italianas de la segunda

guerra mundial.  Tras ello un tiempo en la inmensa abadía, con sus magní�cas vistas.

16:15 hrs. - Cassino –salida-.

18:30 hrs. – Castel Gandolfo. - Pequeña ciudad medieval dominando el lago de Albano; territorio perteneciente al

Estado Vaticano; residencia veraniega del Papa.

19:15 hrs. -Castel Gandolfo –salida-.

20:15 hrs. - Roma -Llegada. Fin de nuestros servicios. (sin traslado de s
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