Viajes en grupo - Italia
2019-2020

“Nuestros tours, la forma de descubrir todos los rincones de Italia con los mejores
profesionales”
HOTELES con el espíritu de Italcamel dando el confort que los clientes esperan. Para
diferenciarnos ofrecemos una calidad superior con una sola categoría de estructuras
de 4* céntricos o en algún caso semicéntrico.
Publicamos máximo 2 hoteles por ciudad para dar al cliente una idea más precisa de
viaje desde el principio.
GUIAS ACOMPAÑANTES son el alma del grupo. Equipo de profesionales con tanta
experiencia que ofrecen el verdadero servicio, atención y asistencia que el cliente se
merece. Muchas ciudades a lo largo del itinerario vienen explicadas por nuestros tour
leaders, por este motivo el nivel cultural y la preparación de nuestros guías tienen que
ser muy altos.
TRASLADOS privados con coches de lujo a la llegada y salida en todos nuestros
circuitos. Quién dijo que no se puede ofrecer servicio personalizado a clientes de
grupos?? Cada familia para nosotros es especial.
AUTOBUSES de lujo de última generación, para que los días de viaje el cliente
disponga del máximo confort para disfrutar con total comodidad de los paisajes únicos
de Italia.
RESTAURACION Diversificación y calidad a la hora de ir a la mesa. En un país como
Italia este tiene que ser un punto fuerte del viaje. Por eso prestamos especial atención
a la hora de seleccionar cada plato en nuestros restaurantes, donde la calidad está
garantizada.

• DESCUENTOS PARA TODOS •
Venta anticipada: Por que premiamos a la gente que ve el futuro
5% para todos los clientes que reserven con 90 días de antelación a la fecha de salida.
Mayores de 65 años: Después de trabajar toca viajar
Las personas mayores de 65 años se beneficiarán de un descuento del 5% en todos los
circuitos.
Plan familiar: Por que nos encantan los peques
• Menores de 3 años. No abonan importe alguno sin tener derecho a servicio de media
pensión. Los padres abonarán directamente los servicios que pudieran precisar y
demanden (cuña, etc.). La media pensión no está incluida pero puede incluirse bajo
petición.
• De 3 a 8 años: Descuento del 40% en el precio de la doble con derecho a plaza de
autocar y cama.
• Niños de 9 a 15 años. Descuento del 20% en el precio de la doble con derecho a
plaza de autocar y cama.
• A partir de 16 años se les considera a todos los efectos tarifarios como adultos.
Luna de Miel: Mas romántico que Italia?
Los clientes que viajen en su luna de miel en un circuito regular de Italcamel se
beneficiarán de un descuento del 5%.
Grupo de viajeros tomando un circuito en regular: Crea tu grupo y viaja gratis. Una
gratuidad con grupos de mínimo 16 personas (15 pagantes + 1 liberado). Consideramos
grupo, y por tanto susceptible de beneficiarse de las ventajas, a un mínimo de 16
personas que adquieran el mismo circuito con los mismos servicios y mismas fechas de
llegada y salida (utilizando un único traslado de llegada y salida).
Importante: Los descuentos NO son acumulables entre ellos.

Viajes en grupo
2019

Tour GIT1 - GRANDE ITALIA 14 días / 13 noches

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR GIT1 - DOMINGO
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contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informa tivos en la recepción.
Alojamiento.

LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
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MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza d e los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
GIT1
€ 1.999,00
€ 1.910,00
€ 673,00
€ 320,00

MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a
descubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas
del colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico l ugar desde el mar
como una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y
alojamiento.

JUEVES 05 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa del Golfo

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
GIT1
€ 1.899,00
€ 1.815,00
€ 603,00
€ 320,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde
tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plaza s más afama das del mundo
gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
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PRECIOS POR PERSONA: TOUR GIT1

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma / Roma)

de Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten embarcamos
para visitar Portofino. Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que desde la década
de 1950 ha alojado a artistas de Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo.
Después nos desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inc onfundible. Dejaremos tiempo libre para
almorzar cerca del puerto y continuación hasta Milán. Alojamiento.

VIERNES 06 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19- 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad
Roma

Hotel
Cardinal Hotel St. Peter

Cat.
4* o similar

Siena

Four Point Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori/Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR GIT1
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa, Milán, Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano, Pienza, San
Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo, S.M. Ligure, Stresa, Lago Maggiore,
Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluida
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches
que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo
por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda y de la Isola Bella
se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en lanchas. En
caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio, de Desenzano y lo de Arona.
Así mismo si por las mismás causas no se pudiera embarcar para la visita de 5 Terre, se
realizará desplazándose en tren. No está previsto reembolso alguno.

Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña
porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo
barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos. Regreso en Milán. Por la
tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de
Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla
Scala. Alojamiento.

SABADO 07 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de
Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y tendremos
tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las condiciones lo
permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios. Alojamiento en
Milán.

DOMINGO 08 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección V erona, las colinas
que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos
hacia Venecia donde nos alojaremos.

LUNES 09 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la T orre dell’Orologio.
Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tie mpo libre y, a la hora
convenida traslado al hotel. Alojamiento.

MARTES 10 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la
Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que a demás vivió un
gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo
libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de gra ndes artistas como Dante,
Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.

MIERCOLES 11 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza
de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

JUEVES 12 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A cont inuación partimos para
llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

VIERNES 13 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza
de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo
de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la
explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

SABADO 14 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

FINAL DEL TOUR GIT1

Tour GIT2 - GRANDE ITALIA 15 días / 14 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR GIT2 - DOMINGO
MARZO 2019
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con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una co lina, caracterizada por
su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos
la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y
a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.

MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten embarcamos para
visitar Portofino. Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que desde la década de 1950 ha
alojado a artistas de Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo. Después nos
desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo libr e para almorzar cerca del
puerto y continuación hasta Milán. Alojamiento.

GIT2
€ 2.140,00
€ 2.055,00
€ 643,00
€ 380,00

VIERNES 06 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña porción
de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo barocco con su
maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan. Por la tarde visita de de la
ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de Sant'Ambrogio, Parco delle
Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.

SABADO 07 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de Lugano
que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y tendremos tiempo libre.
Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las condiciones lo permiten, pudiendo
admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios. Regreso en Milán. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir

JUEVES 05 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa del Golfo de

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caba lleros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del colinas y
viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una postal. Se
podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Potovenere, cena y alojamiento.

GIT2
€ 2.245,00
€ 2.155,00
€ 729,00
€ 380,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer contacto
LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
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PRECIOS POR PERSONA: TOUR GIT2

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma / Roma)

DOMINGO 08 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago de
Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la rodean
en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde
nos alojaremos.

LUNES 09 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la T orre dell’ Orologio. Se realizará
una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado
al hotel. Alojamiento.

Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento
en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar,
(recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Pe trarca y Donatello. A la
llegada tiempo libre y alojamiento.

Venecia Mestre

Ambasciatori/Delfino

4* o similar

MIERCOLES 11 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Pl aza de la Signoría, que
fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la R epública y el
Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

MARTES 10 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR GIT2

- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa, Milán, Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,

Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo, S.M.
Ligure, Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de
Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluida.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las
noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro
departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda y de la
Isola Bella se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la
navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de
Cernobbio, de Desenzano y lo de Arona. Así mismo si por las mismás causas no se
pudiera embarcar para la visita de 5 Terre, se realizará desplazándose en tren. No
está previsto reembolso alguno.

JUEVES 12 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y
conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

VIERNES 13 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de la
República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos tambié n por
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica
de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no
creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

SABADO 14 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - ROMA - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus el
paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza del
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio
Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una
erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidíana o la
arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.

DOMINGO 15 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

FINAL DEL TOUR GIT2

Tour GIT3 - GRANDE ITALIA 16 días / 15 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR GIT3 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

24
7
5
2
7
4
1
6

31
14
12
9
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15

28
26
23
28
25
22

29

la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada por su arquitectura
medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro
histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y a su fa mosa carrera
de caballos Palio. Cena y alojamiento.

MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido intacta a

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
GIT3

través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre inclinada y el
baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir uno

€ 2.640,00
€ 2.555,00
€ 816,00
€ 380,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del colinas y viñedos, nos
hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una postal. Se podrán ver las
inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.

JUEVES 05 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa del Golfo de Tigullio,
una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten embarcamos para visitar Portofino.
Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que desde la década de 1950 ha alojado a artistas de
Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo. Después nos desplazamo s hasta Santa
Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo libre para almorzar cerca d el puerto y continuación hasta Milán.
Alojamiento.

GIT3

€ 2.540,00
€ 2.450,00
€ 731,00
€ 380,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer con tacto con
LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana. Disfrutaremos
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PRECIOS POR PERSONA: TOUR GIT3

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma / Roma)

VIERNES 06 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de Italia.

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori/Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand hotel Flora

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR GIT3
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa, Milán, Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano, Pienza, San
Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo, S.M. Ligure, Stresa, Lago
Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara,
Asis y Perugia.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluida.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Guía local en Isla de Capri
- Cena en el Hotel de Sorrento.
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las
noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro
departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda, de la Isola
Bella y de la Isola de Capri se realizarán sólo si las condiciones metereológicas
permiten la navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo
de Cernobbio, de Desenzano, de Arona y la costa Amalfitana. Así mismo si por las
mismás causas no se pudiera embarcar para la visita de 5 Terre, se realizará
desplazándose en tren. No está previsto reembolso alguno.

LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña porción de tierra
muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo barocco con su maravilloso
parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan. Por la tarde visita de de la ciudad
incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche,
Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.

SABADO 07 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de Lugano que
toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y tendremos tiempo libre.
Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las condiciones lo permiten, pudiendo admirar
la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios. Regreso en Milán. Alojamiento

DOMINGO 08 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago de Garda
donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, l as col inas que la rodean en el lado
septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.

LUNES 09 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere de
San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orol ogio. Se realizará una
panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel.
Alojamiento.

MARTES 10 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica de
San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento en el
tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos
pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y
alojamiento.

MIERCOLES 11 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el
Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Pl aza de la Signoría, que fue el
corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la República y el Puente
Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

JUEVES 12 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y conocer
la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

VIERNES 13 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de la
República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (de pendiendo de las ceremonias religiosas).
A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios
arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

SABADO 14 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus el
paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza del
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino.
Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada po r una erupción del
volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la
primera época imperial. Trayecto a través de la costa Sorrentina, nos alojamos en Sorrento y cenamos.

DOMINGO 15 - SORRENTO - CAPRI - ROMA - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la Marina
Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour panorámico de la isla con los
pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al autocar que nos llevará de regreso a Roma. Alojamiento.

LUNES 16 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios .
FINAL DEL TOUR GIT3

Tour GIT4 - GRANDE ITALIA y la COSTA AMALFITANA 19 días / 18 noches

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR GIT4 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

31
14
12
9
14
11
8
13

24
7
5
2
7
4
1
6

21
19
16
21
18
15

28
26
23
28
25
22

(Roma / Roma)

contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informa tivos en la recepción.
Alojamiento.

LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
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Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde
tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamad as del mundo
gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
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MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha
mantenido intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su
famosa torre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento .

PRECIOS POR PERSONA: TOUR GIT4

MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
GIT4
HABITACIÓN DOBLE
€ 3.479,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 3.343,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 929,00
SUP. MP
€ 341,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
GIT4
€ 3.298,00
€ 3.169,00
€ 843,00
€ 341,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

a descubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas
del colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico l ugar desde el mar
como una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regres o a Portovenere, cena y
alojamiento.

JUEVES 05 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa
del Golfo de Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condi ciones lo permiten
embarcamos para visitar Portofino. Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que
desde la década de 1950 ha alojado a artistas de Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en
todo el mundo. Después nos desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo
libre para almorzar cerca del puerto y continuación hasta Milán. Alojamiento.

VIERNES 06 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19- 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

exclusivo de Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella,
pequeña porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de
estilo barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan.
Por la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de
Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla
Scala. Alojamiento.

SABADO 07 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago
de Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y
tendremos tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las
condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios.
Regreso en Milán. Alojamiento.

DOMINGO 08 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas
del Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Juliet a. Tiempo libre y
continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.

LUNES 09 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grande Hote Flora

4* o similar

Salerno

Grand Hotel Salerno

4* o similar

“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio.
Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de lo s Suspiros. Tiempo libre y, a la hora
convenida traslado al hotel. Alojamiento .

MARTES 10 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos
la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval qu e además vivió
un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo
libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuñ a de grandes a rtistas como Dante,
Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.

MIERCOLES 11 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza
de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

JUEVES 12 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre
para recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para
llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

VIERNES 13 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún
con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

SABADO 14 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina,
recorremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumen tal donde se
admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el tea tro de S. Carlo, la Plaza
del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana
que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ci udad d onde podemos ver
como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y
alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR GIT4

- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo
buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 7 cenas incluidas (Días 2, 3, 4, 14, 15, 16 y 17)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa, Milán, Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, Pompeya,
Isla de Capri, Paestum y Reggia di Caserta.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo, S.M. Ligure,
Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda,
Verona, Padua, Ferrara, Asis, Perugia, Positano, Amalfi, Ravello y Salerno.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluida
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri/Sorrento.
- Visita con guía de la área archeológica de Paestum (entrada incluida)
- Visita con guía a la Reggia di Caserta (entrada incluida)
- Degustación de mozzarella de Bufala en Paestum.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia
Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a
nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda, de la Isola Bella y
de la Isola de Capri se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la
navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio, de
Desenzano, de Arona y la costa Amalfitana. Así mismo si por las mismás causas no se
pudiera embarcar para la visita de 5 Terre, se realizará desplazándose en tren. No está
previsto reembolso alguno.

DOMINGO 15 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al
puerto de la Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten).
Tour panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para volver a Sorrento.
Cena incluida y alojamiento.

LUNES 16 - SORRENTO - COSTA DE AMALFI (POSITANO - AMALFI - RAVELLO) - SALERNO - Desayuno buffet europeo en
el hotel, y salida para descubrir la pintoresca carretera de la costa de Amalfi. En Positano tendrá tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo,
descubrir nuevas vistas desde las estrechas calles con vistas al mar, y conocer el célebre "Moda Positano". Continuaremos hacia Amalfi, donde
disfrutaremos del paseo por las calles estrechas típicas del centro histórico con su maravillosa catedral de S. Andrea. En Ravello, la tercera
etapa del día, tendrá tiempo libre para almorzar y visitar el Duomo o Villa Rufolo (opcional, entradas no incluidas). La Villa con vistas al Golfo,
sus jardines son impresionantes y la vista desde aquí es inolvidable; la ubicación perfecta para tomar algunas fotos impresionantes!
Continuación a través de la costa amalfitana, llegamos a Salerno, cena y alojamiento.

MARTES 17 - SALERNO - PAESTUM - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida para realizar una panorámica de la
ciudad de Salerno, y a continuación descubrir otra perla de la regíon Campania, Paestum y su zona arqueológica. Imponentes y majestuosos,
estos templos dóricos son hechos con un tipo de piedra que cambia de color al atardecer. Después de la visita disfrutaremos de una degustación
de la mozzarella de Bufala, un producto típico de la región. Por la tarde, posibilidad de continuar a descubrir el centro de la ciudad de Salerno.
Regreso al hotel por cuenta del cliente, cena y alojamiento.

MIERCOLES 18 - SALERNO - REGGIA DI CASERTA - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna encuentro
con la guía para visitar la maestuosa “Versalles del sur”, la Reggia de Caserta es el más grandioso palacio italiano. De todas las espléndidas obras
y construcciones con las que los Borbones embellecieron y modernizaron el Reino de las Dos Sicilias, la más importante es sin lugar a dudas la
universalmente famosa y apreciada Reggia de Caserta, proyectada y en gran parte construida por el arquitecto holandés Ludwig Van Wittel,
italianizado Vanvitelli. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.
JUEVES 19 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

FINAL DEL TOUR GIT4

Viajes en grupo
2019

Tour ST1 - SABORES DE ITALIA 7 días / 6 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR ST1 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

24
7
5
2
7
4
1
6

31
14
12
9
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15

28
26
23
28
25
22

30
29

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
ST1
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.108,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.063,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 408,00
SUP. MP
€ 102,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
ST1
€ 1.015,00
€ 972,00
€ 356,00
€ 102,00

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19- 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.
LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del v alle. Continuamos hacia Siena
donde tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo
gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA: TOUR ST1

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma / Roma)

Cat.

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR ST1
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno
tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en
Montepulciano. (Día 2)
- Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de Lucca. (Día 5)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Lucca, Carrara
y Montecarlo di Lucca.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.

Nota: Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo si las
condiciones metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso
contrario, se realizará desplazándose en tren. No está previsto reembolso
alguno.

MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como si fuera
una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.
JUEVES 05 - PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA - El primer punto de interés del día es Carrara con
una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en bruto
para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto tour leader le conducirá entre los encantos de esta
histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios. Después nos
desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, conocido por la calidad de
su vino y de su aceite extra virgen. En una granja local tendremos un almuerzo ligero donde podremos degustar diferentes tipos de productos
locales como el vino y aceite. Continuación hacia Roma y alojamiento.
VIERNES 06 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interes como la Plaza de
la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los For os. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo
de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la
explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 07 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR ST1

Tour ST2 - SABORES DE ITALIA 8 días / 7 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR ST2 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

31
14
12
9
14
11
8
13

24
7
5
2
7
4
1
6

21
19
16
21
18
15

28
26
23
28
25
22

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR ST2
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
ST2
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.364,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.312,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 465,00
SUP. MP
€ 137,00

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
25/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19- 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena
donde tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del
mundo gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.
MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como si fuera
una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.

VIERNES 06 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interes como la Plaza
de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión
opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 07 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - ROMA - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus
el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la
Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el
Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó
sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era
la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

JUEVES 05 - PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA - El primer punto de interés del día es Carrara con
una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en
bruto para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto tour leader le conducirá entre los encantos de
esta histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios. Después
nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, conocido por la calidad
de su vino y de su aceite extra virgen. En una granja local tendremos un almuerzo ligero donde podremos degust ar diferentes tipos de productos
locales como el vino y aceite. Continuación hacia Roma y alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
ST2
€ 1.245,00
€ 1.192,00
€ 398,00
€ 137,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma / Roma)

DOMINGO 08 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR ST2
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo
buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en
Montepulciano. (Día 2)
- Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de Lucca. (Día 5)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Lucca, Carrara
y Montecarlo di Lucca.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)

Nota: Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo si las
condiciones metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso
contrario, se realizará desplazándose en tren. No está previsto reembolso
alguno.

FINAL DEL TOUR ST2

Tour ST3 - SABORES DE ITALIA 9 días / 8 noches

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR ST3 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

24
7
5
2
7
4
1
6

31
14
12
09
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15

28
26
23
28
25
22

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR ST3
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
ST3
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.728,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.675,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 557,00
SUP. MP
€ 137,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
ST3
€ 1.609,00
€ 1.555,00
€ 490,00
€ 137,00

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19- 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

(Roma / Roma)

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del v alle. Continuamos hacia Siena
donde tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo
gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.
MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como si fuera
una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.
JUEVES 05 - PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA - El primer punto de interés del día es Carrara con
una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en bruto
para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto tour leader le conducirá entr e los encantos de esta
histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios. Después nos
desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, conocido por la calidad de
su vino y de su aceite extra virgen. En una granja local tendremos un almuerzo ligero donde podremos degustar diferentes tipos de productos
locales como el vino y aceite. Continuación hacia Roma y alojamiento.
VIERNES 06 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de
la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los For os. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo
de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la
explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 07 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en
bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la
Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el
Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó
sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la
vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

Ciudad
Roma

Hotel
Cardinal Hotel St. Peter

Cat.
4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

DOMINGO 08 - SORRENTO - CAPRI - ROMA - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la
Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour
panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al autocar que nos
llevará de regreso a Roma. Alojamiento.

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting Santa
Caterina Park

4* o similar
3* o similar

LUNES 09 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.

Sorrento

Grand hotel Flora

4* o similar

PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR ST3
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno
tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en
Montepulciano. (Día 2)
- Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de Lucca (Día 5)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Lucca, Carrara
y Montecarlo di Lucca.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Guía local en Isla de Capri.
- Cena en el Hotel de Sorrento.
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles.

Nota: Informamos que la excursión de la isla de Capri se realizará sólo si
las condiciones metereológicas permiten la navegación en lancha. En
caso contrario, se efectuará la visita de la costa Amalfitana. Así mismo si
por las mismás causas no se pudiera embarcar para la visita de 5 Terre,
se realizará desplazándose en tren. No está previsto reembolso alguno.

FINAL DEL TOUR ST3

Tour ST4 - ROMA TOSCANA Y 5 TERRE 9 días / 8 noches

JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR ST4 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR ST4
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
ST4
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.297,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.239,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 523,00
SUP. MP
€ 168,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
ST4
€ 1.153,00
€ 1.095,00
€ 439,00
€ 168,00

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
26/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19- 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

(Roma / Roma)

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR ST4
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 5, 6, y 7)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en el resto de las ciudades
históricas.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en
Montepulciano. (Día 5)
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Terre.
- Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de Lucca. (Día 8)

Nota: Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo si las condiciones
metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso contrario, se realizará
desplazándose en tren. No está previsto reembolso alguno.

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San
Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores
de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 03 - ROMA - Día libre para disfrutar de la capital o si el cliente lo desea podrá realizar la inolvidable excursión opcional a Napoles
y Pompeya. Donde se pueden admirar los monumentos mas importantes de Napoles y despues del almuerzo se podrá ver como era la vida
cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial en Pompeya. Otra excursión extra que se ofrecerá al cliente sera la fantastica isla
de Capri. Regreso a Roma y alojamiento.
DOMINGO 04 - ROMA - Día libre, último día en la capital para recorrer los lugares de interés que nos faltan. Si creemos que hemos visto
todo prueba a visitar la original arquitectura del barrio Coppedè, el jardín de los naranjos, la fuente de las tortugas en el barrio judio, las obras
de arte que se encuentran en el interior de la Iglesia Santa Cecilia o Santa Maria della Pace, descubre el secreto que esconde el priorato de
los caballeros de la orden de malta, sientete como un romano en la via del Pellegrino, y si no tienes miedo a nada visita la Cripta de los
frailes capuchinos bajo la iglesia de Sta. Mª Inmaculata. Alojamiento.
LUNES 05 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina,
caracterizada por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle.
Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las
plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
MARTES 06 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa
torre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.
MIERCOLES 07 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a
descubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra,
rodeadas del colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar
desde el mar como una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regres o a
Portovenere, cena y alojamiento.
JUEVES 08 - PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA - El primer punto de interés del día es Carrara
con una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el
material en bruto para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto tour leader le conducirá entre
los encantos de esta histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de
anticuarios. Después nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean
Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. Tendremos el tiempo necesario para visitar una granja donde nos
explicarán las deliciosas especialidades de la Toscana, desde el aceite, al vino pasando por el queso, pan, carne…. Y podremos degustar
de diferentes tipos de vino. Llegada a Roma y alojamiento.
VIERNES 09 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR ST4

Tour ST6 - SABORES DE ITALIA y la COSTA AMALFITANA 12 días / 11 noches

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer con tacto

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR ST6 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

24
7
5
2
7
4
1
6

31
14
12
9
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15

28
26
23
28
25
22

con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana. Disfrutaremos
30

29

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
ST6
HABITACIÓN DOBLE
€ 2.526,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 2.437,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 669,00
SUP. MP
€ 135,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
ST6
€ 2.406,00
€ 2.319,00
€ 601,00
€ 135,00

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del colinas y viñedos,
nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como si fuera una postal. Se podrán
ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.

JUEVES 05 - PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA - El primer punto de interés del día es Carrara con una
visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en bruto para crear
sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto tour leader le conducirá entre los encan tos d e esta histórica ciudad,
guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios. Después nos desplazamos hasta Montecarlo
di Lucca, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. En una
granja local tendremos un almuerzo ligero donde podremos degustar diferentes tipos de productos locales como el vino y aceite. Continuación hacia Roma
y alojamiento.

SABADO 07 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus
el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza del
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino.
Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del
volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidían a o la arquitectura en la
primera época imperial. Trayecto a través de la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento .

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir

República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pa saremos también por la
Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (de pendiendo de las ceremonias
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica
de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera
los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19- 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche

MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido intacta

VIERNES 06 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interes como la Plaza de la

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA

DOBLE BB

de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracter izada por su arquitectura
medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro
histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y a su famosa carrera
de caballos Palio. Cena y alojamiento.

a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre inclinada y el
baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA: TOUR ST6

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma / Roma)

DOMINGO 08 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la

Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour panorámico de la
isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para volver a Sorrento. Ce na incluida y alojamiento.

LUNES 09 - SORRENTO - COSTA DE AMALFI (POSITANO - AMALFI - RAVELLO) - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida
INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad
Roma

Hotel
Cardinal Hotel St. Peter

Cat.
4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Sorrento

Grand Hotel Flora

4* o similar

Salerno

Grand Hotel Salerno

4* o similar

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR ST6

- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno
tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 7 cenas incluidas (Días 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10)
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en
Montepulciano. (Día 2)
- Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de Lucca. (Día 5)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa, Roma, Nápoles, Pompeya, Isla de Capri,
Paestum y Reggia di Caserta.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Lucca, Carrara
Montecarlo di Lucca, Positano, Amalfi, Ravello y Salerno.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri/Sorrento.
- Visita con guía de la área archeológica de Paestum (entrada incluida)
- Visita con guía a la Reggia di Caserta (entrada incluida)
- Degustación de mozzarella de Bufala en Paestum.
Nota: Informamos que la excursión de la isla de Capri se realizará sólo si las
condiciones metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso contrario,
se efectuará la visita de la costa Amalfitana. Así mismo si por las mismás causas no
se pudiera embarcar para la visita de 5 Terre, se realizará desplazándose en tren.
No está previsto reembolso alguno.

para descubrir la pintoresca carretera de la costa de Amalfi. En Positano tendrá tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo, descubrir nuevas vistas
desde las estrechas calles con vistas al mar, y conocer el célebre "Moda Positano". Continuaremos hacia Amalfi, donde disfrutaremos del paseo por las
calles estrechas típicas del centro histórico con su maravillosa catedral de S. Andrea.
En Ravello, la tercera etapa del día, tendrá tiempo libre para almorzar y visitar el Duomo o Villa Rufolo (opcional, entrada s no incluidas). La Villa con
vistas al Golfo, sus jardines son impresionantes y la vista desde aquí es inolvidable; la ubicación perfecta para tomar algunas fotos impresionantes!
Continuación a través de la costa amalfitana, llegamos a Salerno, cena y alojamiento .

MARTES 10 - SALERNO - PAESTUM - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida para realizar una panorámica de la ciudad de
Salerno, y a continuación descubrir otra perla de la regíon Campania, Paestum y su zona arqueológica. Imponentes y majestuosos, estos templos dóricos
son hechos con un tipo de piedra que cambia de color al atardecer. Después de la visita disfrutaremos de una degustación de la mozzarella de Bufala, un
producto típico de la región. Por la tarde, posibilidad de continuar a descubrir el centro de la ciudad de Salerno. Regreso al hotel por cuenta del cliente, cena
y alojamiento.

MIERCOLES 11 - SALERNO - REGGIA DI CASERTA - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna encuentro con la guía para
visitar la maestuosa “Versalles del sur”, la Reggia de Caserta es el más grandioso palacio italiano. De todas las espléndidas obras y construcciones con las
que los Borbones embellecieron y modernizaron el Reino de las Dos Sicilias, la más importante es sin lugar a dudas la universalmente famosa y apreciada
Reggia de Caserta, proyectada y en gran parte construida por el arquitecto holandés Ludwig Van Wittel, italianizado Vanvitelli. Por la tarde volvemos a
Roma. Alojamiento.
JUEVES 12 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.

FINAL DEL TOUR ST6

Tour ST7 - ROMA TOSCANA 5 TERRE y FLORENCIA 10 días / 9 noches

JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer contacto

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR ST7 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

(Roma / Florencia)

con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de
30
29

la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también
por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la
guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

SABADO 03 - ROMA - Día libre para disfrutar de la capital o si el cliente lo desea podrá realizar la inolvidable excursión opcional a Napoles y
PRECIOS POR PERSONA: TOUR ST7
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
ST7
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.672,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.594,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 808,00
SUP. MP
€ 186,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
ST7
€ 1.554,00
€ 1.475,00
€ 782,00
€ 186,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

MARTES 06 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caba lleros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento .

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

MIERCOLES 07 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra, rod eadas del colinas y
viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una postal. Se
podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.

JUEVES 08 - PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - FLORENCIA - El primer punto de interés del día es

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

a visitar la original arquitectura del barrio Coppedè, el jardín de los naranjos, la fuente de las tortugas en el barr io jud io, las obras de arte que se
encuentran en el interior de la Iglesia Santa Cecilia o Santa Maria della Pace, descubre el secreto que esconde el priorato de los caballeros de la orden
de malta, sientete como un romano en la via del Pellegrino, y si no tienes miedo a nada visita la Cripta de los frailes capuchinos bajo la iglesia de Sta.
Mª Inmaculata. Alojamiento.

Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de u na colina, caracterizada por
su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continua mos hacia Siena donde
tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias a
su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.

TEMPORADA ALTA
26/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19- 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche

DOMINGO 04 - ROMA - Día libre, último día en la capital para recorrer los lugares de interés que nos faltan. Si creemos que hemos visto todo prueba

LUNES 05 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA

DOBLE BB

Pompeya. Donde se pueden admirar los monumentos mas importantes de Napoles y despues del almuerzo se podrá ver como era la vida coti díana o
la arquitectura en la primera época imperial en Pompeya. Otra excursión extra que se ofrecerá al cliente sera la fantastica isla de Capri. Regreso a
Roma y alojamiento.

Carrara con una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material
en bruto para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto tour leader le co nducirá entre los encantos de
esta histórica ciudad, guiándole a través de la plaza de Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios. Después nos
desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, conocido por la calidad de su
vino y de su aceite extra virgen. Tendremos el tiempo necesario para visitar una granja donde nos explicarán las deliciosas e specialidades de la
Toscana, desde el aceite, al vino pasando por el queso, pan, carne…. Y podremos degustar de diferentes t ipos de vino. A la hora oportuna traslado
hacia Florencia. Llegada en hotel y alojamiento.

VIERNES 09 - VISITA DE FLORENCIA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y presentación en el punto de encuentro para recorrer el casco

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

antiguo con la visita guiada de la famosa Galería de la Academia * donde se puede admirar el famoso David de Miguel Ángel y otras obras de la gran
artista, seguiremos con un recorrido a pie que incluirá la visita guiada al aire libre de la Iglesia de San Lorenzo y el comp lejo del Duomo: el Baptisterio
con sus puertas de bronce como la famosa Porta del Paradiso y la Catedralcon la magnífica cúpula de Brunelleschi y el campanario de Giotto.
Tiempo libre en el centro ciudad. Alojamiento.

Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

SABADO 10 - FLORENCIA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

FINAL DEL TOUR ST7

Florencia

Hotel Roma

4* o similar

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR ST7
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 5, 6, y 7)
- Guía acompañante para todo el recorrido hasta el día 8.
- Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en el resto de las ciudades
históricas.
- Degustación de diferentes bodegas en Montepulciano y Zona de Lucca.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Terre.
- Traslado desde Montecarlo di Lucca a Florencia
- Panorámica de la ciudad de Florencia en regular con Museo de la Accademia
Nota: Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo si las condiciones
metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso contrario, se realizará
desplazándose en tren. No está previsto reembolso alguno.

servicios.

Viajes en grupo
2019

Tour SN1 - DE SUR A NORTE 9 días / 8 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR SN1 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

30

29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR SN1
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
SN1
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.400,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.325,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 489,00
SUP. MP
€ 173,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
SN1
€ 1.290,00
€ 1.220,00
€ 425,00
€ 173,00

TEMPORADA ALTA
26/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

TEMPORADA UNICA
29/03/19 - 31/10/19
€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

SABADO 03 - ROMA - Día libre para disfrutar de la capital o si el cliente lo desea podrá realizar la inolvidable excursión opcional a Napoles y
Pompeya. Donde se pueden admirar los monumentos mas importantes de Napoles y despues del almuerzo se podrá ver como era la vida cotidíana
o la arquitectura en la primera época imperial en Pompeya. Otra excursión extra que se ofrecerá al cliente sera la fantastica isla de Capri. Regreso
a Roma y alojamiento.
DOMINGO 04 - ROMA - Dia libre, último día en la capital para recorrer los lugares de interés que nos faltan. Si creemos que hemos visto todo
prueba a visitar la original arquitectura del barrio Coppedè, el jardín de los naranjos, la fuente de las tortugas en el barrio judio, las obras de arte
que se encuentran en el interior de la Iglesia Santa Cecilia o Santa Maria della Pace, descubre el secreto que esconde el priorato de los
caballeros de la orden de malta, sientete como un romano en la via del Pellegrino, y si no tienes miedo a nada visita la Cripta de los frailes
capuchinos bajo la iglesia de Sta. Mª Inmaculata. Alojamiento.

MARTES 06 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

JUEVES 08 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa del Golfo de
Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten embarcamos
para visitar Portofino. Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que desde la década
de 1950 ha alojado a artistas de Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo.
Después nos desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo libre para
almorzar cerca del puerto y continuación hasta Milán. Alojamiento.

PRECIOS POST-TOUR MILAN

DOBLE BB

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de
la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también
por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación
de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

MIERCOLES 07 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra, rodeadas del colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una
postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

LUNES 05 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde
tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias
a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.

PRECIOS PRE-TOUR ROMA

DOBLE BB

(Roma / Milán)

VIERNES 09 - MILÁN - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR SN1

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR SN1
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo
buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 5, 6 y 7)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Roma, Siena y Pisa.
- Panorámica con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano, Pienza,
San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo y S.M. Ligure.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
Nota: Informamos que la visita de 5 Terre se realizará sólo si las condiciones
metereológicas permiten la navegación en lanchas. En caso contrario, se
efectuará desplazándose en tren. No está previsto reembolso alguno.

Tour SN2 - DE SUR A NORTE 10 días / 9 noches

JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR SN2 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
09
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR SN2
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 30/08/19 - 31/10/19
SN2
€ 1.502,00
€ 1.423,00
€ 562,00
€ 204,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 29/08/19
SN2
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.386,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.304,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 495,00
SUP. MP
€ 205,00
HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

PRECIOS POST-TOUR MILAN
TEMPORADA UNICA
29/03/19 - 31/10/19
DOBLE BB

MARTES 06 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.
MIERCOLES - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una
postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, c ena y alojamiento

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

SABADO 03 - ROMA - Día libre para disfrutar de la capital o si el cliente lo desea podrá realizar la inolvidable excursión opcional a Napoles y
Pompeya. Donde se pueden admirar los monumentos mas importantes de Napoles y despues del almuerzo se podrá ver como era la vida cotidíana
o la arquitectura en la primera época imperial en Pompeya. Otra excursión extra que se ofrecerá al cliente sera la fantastica isla de Capri. Regreso
a Roma y alojamiento.

LUNES 05 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde
tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias
a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.

TEMPORADA ALTA
26/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de
la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también
por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación
de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

DOMINGO 04 - ROMA - Dia libre, último día en la capital para recorrer los lugares de interés que nos faltan. Si creemos que hemos visto todo
prueba a visitar la original arquitectura del barrio Coppedè, el jardín de los naranjos, la fuente de las tortugas en el barrio judio, las obras de arte
que se encuentran en el interior de la Iglesia Santa Cecilia o Santa Maria della Pace, descubre el secreto que esconde el priorato de los caballeros
de la orden de malta, sientete como un romano en la via del Pellegrino, y si no tienes miedo a nada visita la Cripta de los frailes capuchinos bajo la
iglesia de Sta. Mª Inmaculata. Alojamiento.

PRECIOS PRE-TOUR ROMA

DOBLE BB

(Roma / Milán)

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar
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EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR SN2
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo
buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 5, 6 y 7)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Roma, Siena, Pisa y Milán.
- Entrada al Duomo de Milán con auricolares incluida.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo, S.M. Ligure,
Stresa, Lago Maggiore.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
Nota: Informamos que la excursión a la Isola Bella se realizará sólo si las
condiciones metereológicas permiten la navegación en lanchas. En caso
contrario, se efectuará la visita del pueblo de Arona. Así mismo si por las mismás
causas no se pudiera embarcar para la visita de 5 Terre, se realizará
desplazándose en tren. No está previsto reembolso alguno.

JUEVES 08 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa del Golfo de
Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten embarcamos
para visitar Portofino. Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que desde la década
de 1950 ha alojado a artistas de Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo.
Después nos desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo libre para
almorzar cerca del puerto y continuación hasta Milán. Alojamiento.
VIERNES 09 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de
Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña
porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo
barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan. Por
la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de
Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla
Scala. Alojamiento.
SABADO 10 - MILÁN - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR SN2

Tour SN3 - DE SUR A NORTE 11 días / 10 noches

JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer contacto
con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR SN3 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR SN3
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 29/08/19 - 31/10/19
SN3
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.612,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.523,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 611,00
SUP. MP
€ 239,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 28/08/19
SN3
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.501,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.407.00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 544,00
SUP. MP
€ 239,00

PRECIOS PRE-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
26/03/19 - 30/06/19 • 29/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

TEMPORADA UNICA
29/03/19 - 31/10/19
€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

SABADO 03 - ROMA - Día libre para disfrutar de la capital o si el cliente lo desea podrá realizar la inolvidable excursión opcional a Napoles y
Pompeya. Donde se pueden admirar los monumentos mas importantes de Napoles y despues del almuerzo se podrá ver como era la vida cotidíana
o la arquitectura en la primera época imperial en Pompeya. Otra excursión extra que se ofrecerá al cliente sera la fantastica isla de Capri. Regreso
a Roma y alojamiento.
DOMINGO 04 - ROMA - Dia libre, último día en la capital para recorrer los lugares de interes que nos faltan. Si creemos que hemos visto todo
prueba a visitar la original arquitectura del barrio Coppedè, el jardín de los naranjos, la fuente de las tortugas en el barrio judio, las obras de arte
que se encuentran en el interior de la Iglesia Santa Cecilia o Santa Maria della Pace, descubre el secreto que esconde el priorato de los caballeros
de la orden de malta, sientete como un romano en la via del Pellegrino, y si no tienes miedo a nada visita la Cripta de los frailes capuchinos bajo la
iglesia de Sta. Mª Inmaculata. Alojamiento.
LUNES 05 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde
tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias
a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
MARTES 06 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

JUEVES 08 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa del Golfo de
Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten embarcamos
para visitar Portofino. Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que desde la década
de 1950 ha alojado a artistas de Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo.
Después nos desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo libre para
almorzar cerca del puerto y continuación hasta Milán. Alojamiento.

PRECIOS POST-TOUR MILAN

DOBLE BB

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de
la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también
por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación
de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

MIERCOLES 07 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra, rodeadas del colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una
postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 28/08/19
DOBLE BB

(Roma / Milán)

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

VIERNES 09 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de
Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña
porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo
barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan. Por
la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de
Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla
Scala. Alojamiento.
SABADO 10 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de
Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y
tendremos tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las
condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios.
Regreso en Milán. Alojamiento.
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DOMINGO 11 - MILÁN - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE

FINAL DEL TOUR SN3

INCLUSIONES TOUR SN3
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo
buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 5, 6 y 7)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Roma, Siena, Pisa y Milán.
- Entrada al Duomo de Milán con auricolares incluida.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo, S.M. Ligure,
Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Como.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como y de la Isola Bella se
realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en
lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio y lo de
Arona. Así mismo si por las mismás causas no se pudiera embarcar para la visita
de 5 Terre, se realizará desplazándose en tren. No está previsto reembolso
alguno.

Tour SN4 - DE SUR A NORTE 08 días / 07 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR SN4 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

24
7
5
2
7
4
1
6

31
14
12
9
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15

28
26
23
28
25
22

30
29

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 30/08/19 - 31/10/19
SN4
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.302,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.233,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 430,00
SUP. MP
€ 139,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 29/08/19
SN4
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.264,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.195,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 413,00
SUP. MP
€ 139,00

TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/18 • 28/08/19 - 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche
€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

TEMPORADA UNICA
24/03/19 - 31/10/19
€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

JUEVES 05 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa del Golfo de
Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten embarcamos
para visitar Portofino. Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que desde la década
de 1950 ha alojado a artistas de Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo.
Después nos desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo libre para
almorzar cerca del puerto y continuación hasta Milán. Alojamiento.

DOMINGO 08 - MILÁN - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

PRECIOS POST-TOUR MILAN

DOBLE BB

MIERCOLES 04 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra, rodeadas del colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una
postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.

SABADO 07 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de
Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y
tendremos tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las
condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios.
Regreso en Milán. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada
por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Conti nuamos hacia Siena donde
tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo
gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.

VIERNES 06 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de
Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña
porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo
barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos. Regreso en Milan.
Por la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica
de Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro
alla Scala. Alojamiento.

PRECIOS PRE-TOUR ROMA

TRIPLE BB

DOMINGO 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informa tivos en la recepción.
Alojamiento.

MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA: TOUR SN4

DOBLE BB

(Roma / Milán)

FINAL DEL TOUR SN4

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar
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EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR SN4
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo
buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 2, 3 y 4)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa y Milán.
- Entrada al Duomo de Milán con auricolares incluida.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo, S.M. Ligure,
Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Como.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como y de la Isola Bella se
realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en
lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio y lo de
Arona. Así mismo si por las mismás causas no se pudiera embarcar para la visita
de 5 Terre, se realizará desplazándose en tren. No está previsto reembolso
alguno.

Viajes en grupo
2019

Tour NS1 - DE NORTE A SUR 10 días / 9 noches

JUEVES 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR NS1 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR NS1
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 29/08/19 - 31/10/19
NS1
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.499,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.449,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 527,00
SUP. MP
€ 265,00

DOMINGO 04 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección V erona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.
LUNES 05 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torr e
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS PRE-TOUR MILAN
TEMPORADA UNICA
26/03/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

MARTES 06 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la
Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además
vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del
mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes
artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.

PRECIOS POST-TOUR ROMA

MEIRCOLES 07 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza
de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán
la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

JUEVES 08 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos
para llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

VIERNES 02 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo
de Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella,
pequeña porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio
Borromeo de estilo barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles
exóticos. Regreso en Milan. Por la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el
Castello Sforzesco y una panorámica de Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila,
Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.
SABADO 03 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de
Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y
tendremos tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las
condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes
negocios. Regreso en Milán. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 28/08/19
NS1
€ 1.399,00
€ 1.338,00
€ 473,00
€ 265,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Milán / Roma)

VIERNES 09 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San
Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores
de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

SABADO 10 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de
nuestros servicios.
FINAL DEL TOUR NS1

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR NS1
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Milán, Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda, Ver ona, Padua, Ferrara,
Asis y Perugia.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluidas.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA

-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte
Nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda y de la Isola Bella se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la
navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio, de Desenzano y lo de Arona.

Tour NS2 - DE NORTE A SUR 11 días / 10 noches

JUEVES 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR NS2 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR NS2
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
NS2
€ 1.758,00
€ 1.685,00
€ 582,00
€ 293,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
NS2
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.658,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.586,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 512,00
SUP. MP
€ 293,00
HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

€ 75,00 por persona por noche
€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

MARTES 06 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica
de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que a demás vivió un gran
florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre
para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca
y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 07 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el
Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría,
que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estará n la Plaza de la
República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

PRECIOS POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

JUEVES 08 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís
y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento .
VIERNES 09 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de la
República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también
por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación
de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

SABADO 03 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de
Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y
tendremos tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las
condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios.
Regreso en Milán. Alojamiento.

LUNES 05 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio.
Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora
convenida traslado al hotel. Alojamiento.

TEMPORADA UNICA
26/03/19 - 31/10/19
TRIPLE BB

VIERNES 02 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de Italia.
LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña porción de
tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo barocco con su
maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan. Por la tarde visita de
de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de Sant'Ambrogio, Parco
delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.

DOMINGO 04 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago de
Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la
rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia
Venecia donde nos alojaremos.

PRECIOS PRE-TOUR MILAN

DOBLE BB

(Milán / Roma)

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

SABADO 10 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - ROMA - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus el
paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza
del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el
Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó
sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la
vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.
DOMINGO 11 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR NS2
EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR NS2
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Milán, Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda, Ver ona, Padua, Ferrara,
Asis y Perugia.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluidas.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
ESTANCIA EN VENECIA ISLA

-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a
nuestro operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda y de la Isola Bella se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la
navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio, de Desenzano y lo de Arona.

Tour
días
/ 11/ 11
noches
TourNS3
NS3- DE
- DENORTE
NORTEA ASUR
SUR1212
días
noches

JUEVES 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer con tacto con

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR NS3 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

(Milán/ Roma)
/ Roma)
(Milán

la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

VIERNES 02 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de Italia.
30
29

LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña porción de tierra
muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo barocco con su maravilloso
parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan. Por la tarde visita de de la ciudad
incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche,
Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.

SABADO 03 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de Lugano que
PRECIOS POR PERSONA: TOUR NS3
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
NS3
HABITACIÓN DOBLE
€ 2.165,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 2.085,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 670,00
SUP. MP
€ 293,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
NS3
€ 1.979,00
€ 1.961,00
€ 600,00
€ 293,00

toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y tendremos tiempo libre.
Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las condiciones lo permiten, pudiendo admirar
la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios. Regreso en Milán. Alojamiento.

DOMINGO 04 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago de Garda
donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, l as col inas que la rodean en el lado
septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamo s hacia Venecia donde nos alojaremos.

LUNES 05 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere de

San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orol ogio. Se realizará una
panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel.
Alojamiento.

MARTES 06 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica de

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori /Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand hotel Flora

4* o similar

San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento en el
tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos
pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Pe trarca y Dona tello. A la llegada tiempo libre y
alojamiento.

MIERCOLES 07 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el
Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Pl aza de la Signoría, que fue el
corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo.
Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

JUEVES 08 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A conti nuación partimos para llegar a Asís y conocer
la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

VIERNES 09 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de la
EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR NS3
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y
desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Milán, Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Stresa,
Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda,
Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluidas.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago
Maggiore.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Guía local en Isla de Capri
- Cena en el Hotel de Sorrento.
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles.

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de
Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre.
Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio
e inclusiones
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de

Garda, de la Isola Bella y de la Isola de Capri se realizarán sólo si las
condiciones metereológicas permiten la navegación en lanchas. En caso
contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio, de Desenzano,
de Arona y la costa Amalfitana.

República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pa saremos también por la
Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los
ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

SABADO 10 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus el
paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza del
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino.
Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada po r una erupción del
volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidían a o la arquitectura en la
primera época imperial. Trayecto a través de la costa Sorrentina, nos alojamos en Sorrento y cenamos.

DOMINGO 11 - SORRENTO - CAPRI - ROMA - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la Marina
Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour panorámico de la isla con los
pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al autocar que nos lleva rá de regreso a Roma. Alojamiento.

LUNES 12 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.
FINAL DEL TOUR NS3
PRECIOS POST-TOUR ROMA

PRECIOS PRE-TOUR MILAN

TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

TEMPORADA UNICA
26/03/19 - 31/10/19

DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

DOBLE BB

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

Tour
días
/ 14/ 14
noches
TourNS4
NS4- DE
- DENORTE
NORTEA ASUR
SUR1515
días
noches

JUEVES 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer contacto
con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles info rmativos en la recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR NS4 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19

25
23
27
25
22
26

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR NS4

VIERNES 02 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de
Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña porción
de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo barocco con su
maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos. Regreso en Milan. Por la tarde visita de de
la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de Sant'Ambrogio, Parco delle
Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.

SABADO 03 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de

TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 29/08/19 - 31/10/19
NS4
HABITACIÓN DOBLE
€ 2.917,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 2.830,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 788,00
SUP. MP
€ 307,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 28/08/19
NS4
€ 2.790,00
€ 2.690,00
€ 718,00
€ 307,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Milán
/ Roma)
(Milán
/ Roma)

Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y tendremos
tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las condiciones lo permiten,
pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios. Regreso en Milán.
Alojamiento.

DOMINGO 04 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago
de Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la
rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia
Venecia donde nos alojaremos.

LUNES 05 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere
de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la T orre dell’Orologio. Se realizará
una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tie mpo libre y, a la hora convenida traslado
al hotel. Alojamiento.

MARTES 06 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica
de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que a demás vivió un gran florecimiento
en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar,
(recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la
llegada tiempo libre y alojamiento.

PRECIOS PRE-TOUR MILAN
TEMPORADA UNICA
26/03/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

MEIRCOLES 07 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el
Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría, que
fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estará n la Plaza de la República y
el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento .

PRECIOS POST-TOUR ROMA

JUEVES 08 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer

TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y
conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento .

VIERNES 09 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de
la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también
por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la
guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

SABADO 10 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en
bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la
Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio
Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó se pultada por una
erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidíana o la
arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand Hotel Flora

4* o similar

Salerno

Grand Hotel Salerno

4* o similar

DOMINGO 11 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de
la Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour panorámico
de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para volv er a Sorre nto. Cena incluida y
alojamiento.

LUNES 12 - SORRENTO - COSTA DE AMALFI (POSITANO -AMALFI -RAVELLO) - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y
salida para descubrir la pintoresca carretera de la costa de Amalfi. En Positano tendrá tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo, descubrir
nuevas vistas desde las estrechas calles con vistas al mar, y conocer el célebre "Moda Positano". Continuaremos hacia Amalfi, donde disfrutaremos
del paseo por las calles estrechas típicas del centro histórico con su maravillosa catedral de S. Andrea.
En Ravello, la tercera etapa del día, tendrá tiempo libre para almorzar y visitar el Duomo o Villa Rufolo (opcional, entrada s no incluidas). La Villa con
vistas al Golfo, sus jardines son impresionantes y la vista desde aquí es inolvidable; la ubicación perfecta para tomar algunas fotos impresionantes!
Continuación a través de la costa amalfitana, llegamos a Salerno, cena y alojamiento .

MARTES 13 - SALERNO - PAESTUM - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida para realizar una panorámica de la ciudad de
*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

Salerno, y a continuación descubrir otra perla de la regíon Campania, Paestum y su zona arqueológica. Imponentes y majestuoso s, estos templos
dóricos son hechos con un tipo de piedra que cambia de color al atardecer. Después de la visita disfrutaremos de una degustación de la mozzarella de
Bufala, un producto típico de la región. Por la tarde, posibilidad de continuar a descubrir el centro de la ciudad de Salerno. Regreso al hotel por cuenta
del cliente, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR NS4

- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.

- 4 cenas incluidas (Días 10, 11,12 y 13)

- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Milán, Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, Pompeya, Isla de
Capri, Paestum y Reggia di Caserta.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Stresa, Lago Maggiore,
Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara,
Asis, Perugia, Positano, Amalfi, Ravello y Salerno.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluidas.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri/Sorrento.
- Visita con guía de la área archeológica de Paestum (entrada incluida)
- Visita con guía a la Reggia di Caserta (entrada incluida)
- Degustación de mozzarella de Bufala en Paestum.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla
Las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte nuestro
departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda, de la
Isola Bella y de la Isola de Capri se realizarán sólo si las condiciones
metereológicas permiten la navegación en lanchas. En caso contrario, se
efectuará la visita del pueblo de Cernobbio, de Desenzano, de Arona y la costa
Amalfitana. No está previsto reembolso alguno .

MIERCOLES 14 - SALERNO - REGGIA DI CASERTA - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna encuentro con la guía

para visitar la maestuosa “Versalles del sur”, la Reggia de Caserta es el más grandioso palacio italiano. De todas las espléndidas obras y construcciones
con las que los Borbones embellecieron y modernizaron el Reino de las Dos Sicilias, la más importante es sin l ugar a dudas la universalmente famosa
y apreciada Reggia de Caserta, proyectada y en gran parte construida por el arquitecto holandés Ludwig Van Wittel, italianizado Vanvitelli. Por la tarde
volvemos a Roma. Alojamiento.

JUEVES 15 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

FINAL DEL TOUR NS4

Tour LN1 - LOS LAGOS DEL NORTE 7 días / 6 noches

JUEVES 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los cartel es informativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR LN1 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR LN1

DOMINGO 04 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
LN1
€ 942,00
€ 904,00
€ 459,00
€ 185,00

LUNES 05 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS PRE o POST-TOUR MILAN

MARTES 06 - VENECIA - tren de alta velocidad - MILÁN - Desayuno buffet europeo en el hotel, traslado a la estación donde tomaremos
el lujoso tren de alta velocidad, el cual nos pondrá en Milán en pocas horas. Desplazamiento al hotel y alojamiento.

TEMPORADA UNICA
26/03/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

VIERNES 02 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de
Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña
porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo
barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos. Regreso en Milan.
Por la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una
panorámica de Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el
conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.
SABADO 03 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de
Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y
tendremos tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las
condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes
negocios. Regreso en Milán. Alojamiento.

TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
LN1
HABITACIÓN DOBLE
€ 979,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 914,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 459,00
SUP. MP
€ 185,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Milán / Milán)

MIERCOLES 07 - MILÁN - Desayuno buffet europeo en el hotel, tiempo libre hasta el horario del traslado al aeropuerto en coche privado.
FINAL DEL TOUR LN1

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

EL PRECIO INCLUYE

Ciudad

Hotel

Cat.

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

INCLUSIONES TOUR LN1

- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Milán, Venecia.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda, Verona.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluidas.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Traslado desde el hotel en Venecia Mestre hasta Mestre Estación.
- Tren de Alta Velocidad Venecia Mestre / Milán en clase turista.
- Traslado desde Milán Estación hasta el hotel en Milán.

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a
nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda, de la Isola Bella se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la
navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio, de Desenzano y lo de Arona.

Tou T

Tour LN2 - LOS LAGOS DEL NORTE y VENECIA 6 días / 5 noches

JUEVES 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los cartel es informativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR LN2 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
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9
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8
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PRECIOS POR PERSONA: TOUR LN2
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
LN2
HABITACIÓN DOBLE
€ 756,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 696,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 327,00
SUP. MP
€ 157,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
LN2
€ 744,00
€ 685,00
€ 316,00
€ 157,00

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

SABADO 03 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de
Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y
tendremos tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las
condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes
negocios. Regreso en Milán. Alojamiento.
DOMINGO 04 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.

MARTES 06 - VENECIA - Desayuno buffet europeo en el hotel, tiempo libre hasta el horario del traslado al aeropuerto en coche privado.

TEMPORADA UNICA
26/03/19 - 31/10/19
€ 75,00 por persona por noche

VIERNES 02 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de
Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña
porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo
barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan.
Por la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una
panorámica de Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el
conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.

LUNES 05 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS PRE-TOUR MILAN

DOBLE BB

(Milán / Venecia)

FINAL DEL TOUR LN2

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR LN2

- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Milán, Venecia.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como, Lago de Garda, Verona.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluidas.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.

PRECIOS POST-TOUR VENECIA
TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 70,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 65,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 115,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 65,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 105,00 por persona por noche

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
-Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a
nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como, Lago de Garda, de la Isola Bella se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la
navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio, de Desenzano y lo de Arona.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

Venecia
Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar
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our LN1 - LOS LAGOS DEL NORTE 7 días / 6 noches

(Milán / Milán)

r LN1 Tour LN1 - LOS LAGOS DEL NORTE 7 días / 6 noches

(Milán / Milán)

- LOS LAGOS D Tour LN1 - LOS LAGOS DEL NORTE 7 días / 6 noches

(Milán / Milán)

EL NORTE 7 días / 6 noches

(Milán / Milán)

Viajes en grupo
2019-2020

Tour IR1 - CAMINO DE EMPERADORES 9 días / 8 noches

VIERNES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IR1 - VIERNES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

22
5
3
7
5
2
6
4

29
12
10
14
12
9
13
11

NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE
ENERO
2020
FEBRERO
MARZO

1
6
3
7
6

8
13
10
14
13

19
17
21
19
16
20
18

26
24
28
26
23
27
25

15
20
17
21

22
27
24
28

31
30

29
31

TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IR1
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.189,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.169,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 485,00
SUP. MP
€ 227,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
€
€
€
€

IR1
998,00
990,00
411,00
227,00

DOMINGO 03 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y
continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.

MARTES 05 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la
Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió
un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”.
Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas
como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 06 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza
de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán
la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 07 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para
llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

TEMPORADA BAJA

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

SABADO 02 - ROMA - SIENA - MILÁN - Salida hacia Milán recorriendo un escenario encantador entre viñas y olivos. Realizamos una parada
en Siena, donde podremos admirar los esplendidos palacios, la catedral, y la fantástica Plaza del Campo con el Ayuntamiento, donde se
realiza la carrera de caballos “Il Palio“. Llegada por la tarde a Milán y tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo donde se encuentran
monumentos tales como la Catedral Gótica, la Galería Vittorio Emanuele II o el Teatro La Scala. Alojamiento.

LUNES 04 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IR1

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma / Roma)

01/11/19 - 15/03/20
IR1
€ 957,00
€ 890,00
€ 411,00
€ 227,00

VIERNES 08 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Bas ílica de San
Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores
de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
20/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 -31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

SABADO 09 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IR1

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

EL PRECIO INCLUYE

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 15/03/20
DOBLE BB

€ 55,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 50,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 90,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

INCLUSIONES TOURS IR1
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Siena, Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.

Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotels Business
Palace

4* o similar

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en
Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

Ambasciatori/Delfino

4* o similar

Nota: Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en
lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno.

Venecia Mestre
Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

Tour IR2 - APPIO CLAUDIO 10 días / 9 noches

VIERNES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IR2 - VIERNES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

22
5
3
7
5
2
6
4

29
12
10
14
12
9
13
11

NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE
ENERO
2020
FEBRERO
MARZO

1
6
3
7
6

8
13
10
14
13

19
17
21
19
16
20
18

26
24
28
26
23
27
25

15
20
17
21

22
27
24
28

31
30

29
31

IR2
€ 1.445,00
€ 1.432,00
€ 546,00
€ 260,00

MIERCOLES 06 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza
de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán
la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

IR2
€ 1.299,00
€ 1.243,00
€ 462,00
€ 260,00

JUEVES 07 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para
llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 08 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San
Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores
de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 15/03/20

IR2
€ 1.176,00
€ 1.135,00
€ 367,00
€ 260,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

SABADO 09 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - ROMA - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en
bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por
fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad
romana que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde
podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
20/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

DOMINGO 10 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

FINAL DEL TOUR IR2

EL PRECIO INCLUYE

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 15/03/20

DOBLE BB

€ 55,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 50,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 90,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Hotel

Cat.

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotels Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Ciudad
Roma

DOMINGO 03 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.

MARTES 05 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la
Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió
un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”.
Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas
como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.

TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

SABADO 02 - ROMA - SIENA - MILÁN - Salida hacia Milán recorriendo un escenario encantador entre viñas y olivos. Realizamos una parada
en Siena, donde podremos admirar los esplendidos palacios, la catedral, y la fantástica Plaza del Campo con el Ayuntamiento, donde se
realiza la carrera de caballos “Il Palio“. Llegada por la tarde a Milán y tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo donde se encuentran
monumentos tales como la Catedral Gótica, la Galería Vittorio Emmanuelle II o el Teatro La Scala. Alojamiento.

LUNES 04 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IR2

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma / Roma)
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INCLUSIONES TOUR IR2
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Siena, Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia
en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la
navegación en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno.

Tour IR3 - MARCO AGRIPPA 11 días / 10 noches

VIERNES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los car teles inform ativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IR3 - VIERNES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

22
5
3
7
5
2
6
4

29
12
10
14
12
9
13
11

19
17
21
19
16
20
18

26
24
28
26
23
27

31
30

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IR3
TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

IR3

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

€ 1.848,00
€ 1.798,00
€ 635,00
€ 273,00

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

IR3

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

€ 1.669,00
€ 1.593,00
€ 546,00
€ 273,00

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
20/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

(Roma / Roma)

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR IR3
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo
buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Siena, Lago de
Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Guía local en Isla de Capri
- Cena en el Hotel de Sorrento.
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de
Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre.
Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e
inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Garda y de la isla de
Capri se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la
navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo
de Desenzano y la costa Amalfitana. No está previsto reembolso alguno.

SABADO 02 - ROMA - SIENA - MILÁN - Salida hacia Milán recorriendo un escenario encantador entre viñas y olivos. Realizamos una parada
en Siena, donde podremos admirar los esplendidos palacios, la catedral, y la fantástica Plaza del Campo con el Ayuntamiento, donde se
realiza la carrera de caballos “Il Palio“. Llegada por la tarde a Milán y tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo donde se encuentran
monumentos tales como la Catedral Gótica, la Galería Vittorio Emmanuelle II o el Teatro La Scala. Alojamiento.
DOMINGO 03 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.
LUNES 04 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.
MARTES 05 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la
Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió
un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”.
Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas
como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 06 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza
de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán
La Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 07 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para
llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 08 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San
Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores
de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 09 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina,
recorremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde
se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo,
la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la
ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad
donde podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa Sorrentina, nos
alojamos en Sorrento y cenamos.
DOMINGO 10 - SORRENTO - CAPRI - ROMA - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de
la Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour
panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al autocar que
nos llevará de regreso a Roma. Alojamiento.
LUNES 11 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IR3
INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotels Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand hotel Flora

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

Tour IR4 - VESUVIO 5 días / 4 noches

(Roma / Roma)
JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IR4 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE
ENERO
2020
FEBRERO
MARZO

7
5
2
6
5

14
12
9
13
12

21
19
16
20
19

28
26
23
27

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IR4
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

30
29
31

30

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San
Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores
de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 03 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - ROMA - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en
bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por
fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad
romana que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde
podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.
DOMINGO 04 - ROMA - Día libre. Posibilidad de realizar visitas opcionales de medio día, como por ejemplo por la tarde visita de las
Basílicas y Catacumbas, o visita al interior del Coliseo. Alojamiento.

IR4

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

€ 696,00
€ 659,00
€ 309,00
€ 136,00

LUNES 05 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IR4

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

IR4

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

€ 588,00
€ 553,00
€ 242,00
€ 136,00
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 19/03/20

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

Cat.
4* o similar

IR4

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

€ 554,00
€ 518,00
€ 210,00
€ 136,00

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA

DOBLE BB

TEMPORADA ALTA
26/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

DOBLE BB

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

DOBLE BB

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 21/03/20
€ 55,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 50,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 90,00 por persona por noche

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR IR4
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Roma, Nápoles y Pompeya
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)

Tour IR5 - CARACALLA 5 días / 4 noches

(Roma / Roma)
JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la
recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IR5 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IR5
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

IR5
€ 965,00
€ 936,00
€ 342,00
€ 102,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

IR5
€ 885,00
€ 856,00
€ 290,00
€ 102,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

25
23
27
25
22
26
24

30
29

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San
Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores
de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 03 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina,
recorremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde
se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S.
Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia
Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la
antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa
Sorrentina, nos alojamos en Sorrento y cenamos.
DOMINGO 04 - SORRENTO - CAPRI - ROMA - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto
de la Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten).
Tour panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al
autocar que nos llevará de regreso a Roma. Alojamiento.
LUNES 05 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IR5

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA

DOBLE BB

EL PRECIO INCLUYE

TEMPORADA ALTA
26/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Sorrento

Grand hotel Flora

4* o similar

INCLUSIONES TOUR IR5
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Roma, Nápoles, Pompeya y Capri.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Cena en el Hotel de Sorrento.
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles.
Nota: Informamos que la visita de Capri se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en lancha. En
caso contrario, se efectuará la visita de la costa Amalfitana. No está previsto reembolso alguno .

Tour
IR6IR6
– Roma
y la
Costa
Amalfitana
8 días / 87 días
noches
Tour
- ROMA
y la
COSTA
AMALFITANA
/ 7 noches

JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IR6 - JUEVES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

28
4
2
6
4
1
5
3

11
9
13
11
8
12
10

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IR6
TEMPORADA ALTA
28/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19

IR6

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

€ 1.659,00
€ 1.593,00
€ 405,00
€ 110,00

para descubrir la pintoresca carretera de la costa de Amalfi. En Positano tendrá tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo, descubrir nuevas vistas
desde las estrechas calles con vistas al mar, y conocer el célebre "Moda Positano". Continuaremos hacia Amalfi, donde disfrutaremos del paseo por las
calles estrechas típicas del centro histórico con su maravillosa catedral de S. Andrea.
En Ravello, la tercera etapa del día, tendrá tiempo libre para almorzar y visitar el Duomo o Villa Rufolo (opcional, entrada s no incluidas). La Villa con vistas
al Golfo, sus jardines son impresionantes y la vista desde aquí es inolvidable; la ubicación perfecta para tomar algunas fotos impresionantes! Continuación
a través de la costa amalfitana, llegamos a Salerno, cena y alojamiento .

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA

MARTES 06 - SALERNO - PAESTUM - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida para realizar una panorámica de la ciudad de Salerno,

TEMPORADA ALTA
26/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
€ 94,00 por persona por noche
€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

DOBLE BB

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

y a continuación descubrir otra perla de la regíon Campania, Paestum y su zona arqueológica. Imponentes y majestuosos, estos templos dóricos son hechos
con un tipo de piedra que cambia de color al atardecer. Después de la visita disfrutaremos de una degustación de la mozzarella de Bufala, un producto típico
de la región. Por la tarde, posibilidad de continuar a descubrir el centro de la ciudad de Salerno. Regreso al hotel por cuenta del cliente, cena y alojamiento .

MIERCOLES 07 - SALERNO - REGGIA DI CASERTA - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna encuentro con la guía para
visitar la maestuosa “Versalles del sur”, la Reggia de Caserta es el más grandioso palacio italiano. De todas las espléndidas obras y construcciones con las
que los Borbones embellecieron y modernizaron el Reino de las Dos Sicilias, la más importante es sin lugar a dudas la universalmente famosa y apreciada
Reggia de Caserta, proyectada y en gran parte construida por el arquitecto holandés Ludwig Van Wittel, italianizado Vanvitelli. Por la tarde volvemos a Roma.
Alojamiento.
JUEVES 08 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IR6
EL PRECIO INCLUYE

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Grand hotel Flora o similar

4* o similar

Sorrento
Salerno

Grand Hotel Salerno

SABADO 03 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en
bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera
la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y
el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó
sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era
la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

LUNES 05 - SORRENTO - COSTA DE AMALFI (POSITANO - AMALFI - RAVELLO) - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida

€ 1.546,00
€ 1.515,00
€ 360,00
€ 110,00

TRIPLE BB

29

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza
de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los For os. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica d e San Pedro
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión
opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour pano rámico de la
isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para volver a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

IR6

DOBLE BB

30

DOMINGO 04 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Roma /(Roma
Roma)/ Roma)

Cat.

4* o similar

INCLUSIONES TOUR IR6
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de media pensión con cenas en
Sorrento y Salerno.
- Guías locales en Roma, Nápoles, Pompeya, Isla de Capri, Paestum y Reggia di Caserta.
- Almuerzo en Napoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri ida y vuelta
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en el resto de las ciudades
- Visita con guía de la área archeológica de Paestum (entrada incluida)
- Visita con guía a la Reggia di Caserta (entrada incluida)
- Degustación de mozzarella de Bufala en Paestum.
Nota: Informamos que la visita de Capri se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en lancha. En
caso contrario, se efectuará la visita de la costa Amalfitana. No está previsto reembolso alguno .

Tour
días
/ 13 noches
TourIR7
IR7- -TIBERIO
TIBERIO14
y la
COSTA
AMALFITANA 14 días /13 noches
(Roma / Roma)

VIERNES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer contacto
con la ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento .

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IR7 - VIERNES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

22
5
3
7
5
2
6
4

29
12
10
14
12
9
13
11

19
17
21
19
16
20
18

SABADO 02 - ROMA - SIENA - MILÁN - Salida hacia Milán recorriendo un escenario encantador entre viñas y olivos. Realizamos una parada en

26
24
28
26
23
27

31
30

Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la rodean
en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia
donde nos alojaremos.

TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IR7
HABITACIÓN DOBLE
€ 2.607,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 2.540,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 750,00
SUP. MP
€ 271,00

LUNES 04 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere

de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizará
una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado
al hotel. Alojamiento.

MARTES 05 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IR7
HABITACIÓN DOBLE
€ 2.389,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 2.340,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 660,00
SUP. MP
€ 271,00

de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento
en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar,
(recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la
llegada tiempo libre y alojamiento .

MIERCOLES 06 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el
Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría, que
fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la República y el
Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento .

PRECIOS PRE o POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
20/03/19-30/06/19 • 28/08/19-31/10/19
€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

JUEVES 07 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y
conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento .

VIERNES 08 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de la
República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pe dro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el
viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

Siena, donde podremos admirar los esplendidos palacios, la catedral, y la fantástica Plaza del Campo con el Ayuntamiento, donde se realiza la carrera
de caballos “Il Palio “. Llegada por la tarde a Milán y tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo donde s e encuentran monumentos tales como la
Catedral Gótica, la Galería Vittorio Emanuele II o el Teatro La Scala. Alojamiento .

DOMINGO 03 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago de

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IR7

DOBLE BB

(Roma / Roma)
(Roma/Roma)

SABADO 09 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en

4* o similar

bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza
del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio
Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó se pultada por una
erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidíana o la
arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

Starhotels Business Palace

4* o similar

DOMINGO 10 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo p ermiten). Tour panorámico de
la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para volver a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand Hotel Flora

4* o similar

Salerno

Grand Hotel Salerno

4* o similar

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

Milán*

Cat.

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

LUNES 11 - SORRENTO - COSTA DE AMALFI (POSITANO - AMALFI - RAVELLO) - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y
salida para descubrir la pintoresca carretera de la costa de Amalfi. En Positano tendrá tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo, descubrir
nuevas vistas desde las estrechas calles con vistas al mar, y conocer el célebre "Moda Positano". Continuaremos hacia Amalfi, donde disfrutaremos
del paseo por las calles estrechas típicas del centro histórico con su maravillosa catedral de S. Andrea.
En Ravello, la tercera etapa del día, tendrá tiempo libre para almorzar y visitar el Duomo o Villa Rufolo (opcional, entrada s no incluidas). La Villa con
vistas al Golfo, sus jardines son impresionantes y la vista desde aquí es inolvidable; la ubicación perfecta para tomar algunas fotos impresionantes!
Continuación a través de la costa amalfitana, llegamos a Salerno, cena y alojamiento.

MARTES 12 - SALERNO - PAESTUM - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida para realizar una panorámica de la ciudad de
EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR IR7

- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, Pompeya, Isla de Capri,
Paestum y Reggia di Caserta.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Siena, Lago de Garda,
Verona, Padua, Ferrara, Asis, Perugia, Positano, Amalfi, Ravello y Salerno.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri/Sorrento.
- Visita con guía de la área archeológica de Paestum (entrada incluida)
- Visita con guía a la Reggia di Caserta (entrada incluida)
- Degustación de mozzarella de Bufala en Paestum.

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las
noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro
departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Garda y de la isla de Capri se realizarán
sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en lanchas. En caso contrario,
se efectuará la visita del pueblo de Desenzano y la costa Amalfitana. No está previsto
reembolso alguno.

Salerno, y a continuación descubrir otra perla de la regíon Campania, Paestum y su zona arqueológica. Imponentes y majestuosos, estos templos
dóricos son hechos con un tipo de piedra que cambia de color al atardecer. Después de la visita disfrutaremos de una degustación de la mozzarella de
Bufala, un producto típico de la región. Por la tarde, posibilidad de continuar a descubrir el centro de la ciudad de Sal erno. Regreso al hotel por cuenta
del cliente, cena y alojamiento.

MIERCOLES 13 - SALERNO - REGGIA DI CASERTA - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna encuentro con la guía
para visitar la maestuosa “Versalles del sur”, la Reggia de Caserta es el más grandioso palacio italiano. De todas las espléndidas obras y construcciones
con las que los Borbones embellecieron y modernizaron el Reino de las Dos Sicilias, la más importante es sin l ugar a dudas la universalmente famosa
y apreciada Reggia de Caserta, proyectada y en gran parte construida por el arquitecto holandés Ludwig Van Wittel, italianizado Vanvitelli. Por la tarde
a Roma. Alojamiento.
JUEVES 14 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.
FINAL DEL TOUR IR7

Tour IM1 - ITALIA ESPECIFICA 8 días / 7 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IM1 - SABADO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

23
6
4
1
6
3
7
5

30
13
11
8
13
10
14
12

NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE
ENERO
2020
FEBRERO
MARZO

2
7
4
1
7

9
14
11
8
14

20
18
15
20
17
21
19

27
25
22
27
24
28
26

16
21
18
15

23
28
25
22

29
31

30
29

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IM1
TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IM1
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.068,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.019,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 435,00
SUP. MP
€ 195,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IM1
HABITACIÓN DOBLE
€ 949,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 889,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 380,00
SUP. MP
€ 195,00
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 14/03/20
IM1
HABITACIÓN DOBLE
€ 849,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 798,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 320,00
SUP. MP
€ 195,00

PRECIOS PRE-TOUR MILAN

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

SABADO 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el
primer contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos
en la recepción. Alojamiento.
DOMINGO 02 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.
LUNES 03 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo
el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros.
Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.
MARTES 04 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos
la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además
vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del
mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes
artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 05 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la
Plaza de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además
estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 06 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos
para llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 07 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de
San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con
nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento.
Alojamiento.
SABADO 08 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IM1

TEMPORADA UNICA
22/03/19 - 14/03/20
DOBLE BB

(Milán / Roma)

EL PRECIO INCLUYE
PRECIOS POST-TOUR ROMA

INCLUSIONES TOUR IM1
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.

TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en
Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 14/03/20
DOBLE BB

€ 55,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 50,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 90,00 por persona por noche

Nota: Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación
en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotels Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Florencia

Ambasciatori / Delfino

Nil / Mirage

4* o similar

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

(Milán / Roma)

Tour IM2 - ARTE Y CULTURA 9 días / 8 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IM2 - SABADO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

23
6
4
1
6
3
7
5

30
13
11
8
13
10
14
12

NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE
ENERO
2020
FEBRERO
MARZO

2
7
4
1
7

9
14
11
8
14

20
18
15
20
17
21
19

27
25
22
27
24
28
26

16
21
18
15

23
28
25
22

29
31

30
30

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IM2
TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IM2
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.185,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.143,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 515,00
SUP. MP
€ 235,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IM2
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.060,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 995,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 470,00
SUP. MP
€ 235,00
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 14/03/20
IM2
HABITACIÓN DOBLE
€ 979,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 933,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 390,00
SUP. MP
€ 235,00

PRECIOS PRE o POST-TOUR MILAN
TEMPORADA UNICA
21/03/19 - 14/03/20
DOBLE BB

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

Hotel

Cat.

Cardinal Hotel St.Peter

4* o similar

Milán*

Starhotels Business Palace

4* o similar

Nil / Mirage

MARTES 04 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica
de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran
florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna d el mundo”. Tiempo libre
para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca
y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 05 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto,
el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría,
que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la
República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 06 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís
y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 07 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de
la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo
de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la
explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 08 - ROMA - SIENA - MILÁN - Salida hacia Milán recorriendo un escenario encantador entre viñas y olivos. Realizamos una parada en
Siena, donde podremos admirar los esplendidos palacios, la catedral, y la fantástica Plaza del Campo con el Ayuntamiento, donde se realiza la
carrera de caballos “Il Pallio“. Llegada por la tarde a Milán y tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo donde se encuentran monumentos tales
como la Catedral Gótica, la Galería Vittorio Emmanuelle II o el Teatro La Scala. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

Roma

Florencia

LUNES 03 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio.
Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora
convenida traslado al hotel. Alojamiento.

FINAL DEL TOUR IM2

Ciudad

Ambasciatori/ Delfino

DOMINGO 02 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago
de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que
la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos
hacia Venecia donde nos alojaremos.

DOMINGO 09 - MILÁN - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

Venecia Mestre

SABADO 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer
contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

4* o similar

4* o similar

INCLUSIONES TOUR IM2
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
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ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia
Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en
lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno .

Tour IM3 - MARCO AURELIO 9 días / 8 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IM3 - SABADO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE
ENERO
2020
FEBRERO
MARZO

23
6
4
1
6
3
7
5

30
13
11
8
13
10
14
12

2
7
4
1
7

9
14
11
8
14

20
18
15
20
17
21
19

27
25
22
27
24
28
26

16
21
18
15

23
28
25
22

SABADO 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el
primer contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos
en la recepción. Alojamiento.
29
31

30
29

TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IM3
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.320,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.262,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 490,00
SUP. MP
€ 227,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IM3
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.199,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.149,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 420,00
SUP. MP
€ 227,00
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 14/03/20
IM3
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.070,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.026,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 369,00
SUP. MP
€ 227,00

PRECIOS PRE-TOUR MILAN
TEMPORADA UNICA
21/03/19 - 14/03/20
€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

DOMINGO 02 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.
LUNES 03 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo
el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y l a Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros.
Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.
MARTES 04 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos
la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además
vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del
mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes
artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IM3

DOBLE BB

(Milán / Roma)

MIERCOLES 05 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la
Plaza de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además
estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 06 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos
para llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 07 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de
San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con
nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento.
Alojamiento.
SABADO 08 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - ROMA - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en
bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por
fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad
romana que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde
podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.
DOMINGO 09 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IM3

PRECIOS POST-TOUR ROMA

EL PRECIO INCLUYE

TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

INCLUSIONES TOUR IM3
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 14/03/20

DOBLE BB

€ 55,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 50,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 90,00 por persona por noche

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en
Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Milán*

Starhotels Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar
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Nota: Informamos que las excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación
en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno.

Tour IM4 - ROMULO Y REMO 10 días / 9 noches

SABADO 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el
primer contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos
en la recepción. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IM4 - SABADO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

23
6
4
1
6
3
7
5

30
13
11
8
13
10
14
12

20
18
15
20
17
21
19

27
25
22
27
24
28

29
31

TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IM4
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.709,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.641,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 578,00
SUP. MP
€ 238,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IM4
€ 1.599,00
€ 1.537,00
€ 508,00
€ 238,00

TEMPORADA UNICA
21/03/19 - 31/10/19
€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

PRECIOS POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€

67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€

60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

MIERCOLES 05 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la
Plaza de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas además
estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 06 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos
para llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

SABADO 08 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina,
recorremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde
se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de
S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia
Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por
la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la
costa Sorrentina, nos alojamos en Sorrento y cenamos.
DOMINGO 09 - SORRENTO - CAPRI - ROMA - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto
de la Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten).
Tour panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al
autocar que nos llevará de regreso a Roma. Alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

MARTES 04 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos
la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además
vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del
mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes
artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.

VIERNES 07 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de
San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con
nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento.
Alojamiento.

PRECIOS PRE-TOUR MILAN

DOBLE BB

DOMINGO 02 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del
Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las
colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre
y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.
LUNES 03 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo
el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y l a Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros.
Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IM4

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Milán / Roma)

LUNES 10 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IM4

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

EL PRECIO INCLUYE

Ciudad
Roma

Hotel
Cardinal Hotel St. Peter

Cat.
4* o similar

Milán*

Starhotels Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand Hotel Flora

4* o similar

INCLUSIONES TOUR IM4
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Guía local en Isla de Capri
- Cena en el Hotel de Sorrento.
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles.
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ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en VeneciaMestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Garda y de la isla de Capri se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten
la navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano y la costa Amalfitana. No está previsto reembolso
alguno.

Tour IM5 – AUGUSTO y la COSTA AMALFITANA 13 días / 12 noches

SABADO 01 - MILÁN - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer con tacto
con la capital Lombarda. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento .

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR IM5 - SABADO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

23
6
4
1
6
3
7
5

30
13
11
8
13
10
14
12

20
18
15
20
17
21
19

(Milán / Roma)

DOMINGO 02 - MILÁN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago de

27
25
22
27
24
28

29
31

Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la rodean en el
lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde nos
alojaremos.

LUNES 03 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere
de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizará una
panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel.
Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IM5

MARTES 04 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica
de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que a demás vivió un gran florecimiento
en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. T iempo libre para almorzar,
(recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes ar tistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada
tiempo libre y alojamiento.

TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IM5
HABITACIÓN DOBLE
€ 2.486,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 2.410,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 700,00
SUP. MP
€ 238,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IM5
HABITACIÓN DOBLE
€ 2.340,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 2.265,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 630,00
SUP. MP
€ 238,00

MIERCOLES 05 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el
Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría, que fue el
corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la República y el Puente
Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento .

JUEVES 06 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para ll egar a Asís y conocer
la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

VIERNES 07 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de la
República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pa saremos también por la
Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (de pendiendo de las ceremonias
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los
ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

PRECIOS PRE-TOUR MILAN
TEMPORADA UNICA
21/03/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

SABADO 08 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en
bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza del
Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino.
Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del volcán
en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidían a o la arquitectura en la primera
época imperial. Trayecto a través de la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento .

PRECIOS POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

DOMINGO 09 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la
Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour panorámico de la isla
con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para volver a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

LUNES 10 - SORRENTO - COSTA DE AMALFI (POSITANO - AMALFI - RAVELLO) - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

€

67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€

60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

salida para descubrir la pintoresca carretera de la costa de Amalfi. En Positano tendrá tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo, descubrir nuevas
vistas desde las estrechas calles con vistas al mar, y conocer el célebre "Moda Positano". Continuaremos hacia Amalfi, donde disfrutaremos del paseo por
las calles estrechas típicas del centro histórico con su maravillosa catedral de S. Andrea. En Ravello, la tercera etapa del día, tendrá tiempo libre para
almorzar y visitar el Duomo o Villa Rufolo (opcional, entradas no incluidas). La Villa con vistas al Golfo, sus jardines son impresionantes y la vista desde
aquí es inolvidable; la ubicación perfecta para tomar algunas fotos impresionantes! Continuación a través de la costa amalfitana, llegamos a Salerno, cena y
alojamiento.

MARTES 11 - SALERNO - PAESTUM - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida para realizar una panorámica de la ciudad de

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad
Roma

Hotel
Cardinal Hotel St. Peter

Cat.
4* o similar

Milán*

Starhotels Business Palace

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand Hotel Flora

4* o similar

Salerno

Grand Hotel Salerno

4* o similar

Salerno, y a continuación descubrir otra perla de la regíon Campania, Paestum y su zona arqueológica. Imponentes y majestuosos, estos templos dóricos
son hechos con un tipo de piedra que cambia de color al atardecer. Después dela visita disfrutaremos de una degustación de la mozzarella de Bufala, un
producto típico de la región. Por la tarde, posibilidad de continuar a descubrir el centro de la ciudad de Salerno. Regreso al hotel por cuenta del cliente, cena
y alojamiento.

MIERCOLES 12 - SALERNO - REGGIA DI CASERTA - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna encuentro con la guía
para visitar la maestuosa “Versalles del sur”, la Reggia de Caserta es el más grandioso palacio italiano. De todas las espléndidas obras y construcciones con
las que los Borbones embellecieron y modernizaron el Reino de las Dos Sicilias, la más importante es sin l ugar a dudas la universalmente famosa y apreciada
Reggia de Caserta, proyectada y en gran parte construida por el arquitecto holandés Ludwig Van Wittel, italianizado Vanvitelli. Por la tarde volvemos a Roma.
Alojamiento.
JUEVES 13 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios .
FINAL DEL TOUR IM5

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR IM5

- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.

- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, Pompeya, Isla de Capri, Paestum y Reggia di Caserta.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis, Perugia, Positano, Amalfi, Ravello y Salerno.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri/Sorrento.
- Visita con guía de la área archeológica de Paestum (entrada incluida)
- Visita con guía a la Reggia di Caserta (entrada incluida)
- Degustación de mozzarella de Bufala en Paestum.

ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre.
pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Garda y de la isla de Capri se realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en lanchas. En caso
contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano y la costa Amalfitana. No está previsto reembolso alguno .

Tour IV1 - DELICIAS DE ITALIA 7 días / 6 noches
FECHAS DE INICIO DE LOS CIRCUITOS: TOUR IV1 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

24
7
5
2
7
4
1
6

31
14
12
9
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE
ENERO
2020
FEBRERO
MARZO

3
1
5
2
1

10
8
12
9
8

17
15
19
16
15

24
22
26
23

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IV1
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IV1
HABITACIÓN DOBLE
€ 950,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 898,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 355,00
SUP. MP
€ 165,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IV1
€ 788,00
€ 730,00
€ 298,00
€ 165,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 17/03/20
IV1
€ 716,00
€ 660,00
€ 252,00
€ 165,00

PRECIOS PRE-TOUR VENECIA
TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 70,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 65,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 115,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 65,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 105,00 por persona por noche
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 17/03/20

DOBLE BB

€ 45,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 40,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 60,00 por persona por noche

30
29

29

(Venecia / Roma)

DOMINGO 01 - VENECIA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel y tendrán tiempo libre. El horario de la
salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.
LUNES 02 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.
MARTES 03 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la
Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que a demás vivió
un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”.
Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como
Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 04 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto,
el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas , además estarán l a
Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 05 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para
llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 06 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza
de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión
opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 07 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IV1

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4*

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4*

Florencia

Nil / Mirage

4*

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR IV1
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA

PRECIOS POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 17/03/20

DOBLE BB

€ 55,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 50,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 90,00 por persona por noche

- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en
Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

Tour IV2 - CESAR 8 días / 7 noches

(Venecia / Roma)

FECHAS DE INICIO DE LOS CIRCUITOS: TOUR IV2 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

24
7
5
2
7
4
1
6

31
14
12
9
14
11
8
13

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE
ENERO
2020
FEBRERO
MARZO

3
1
5
2
1

10
8
12
9
8

17
15
19
16
15

24
22
26
23

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IV2
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IV2
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.215,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.151,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 409,00
SUP. MP
€ 195,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IV2
€ 1.030,00
€ 980,00
€ 340,00
€ 195,00

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 17/03/20
IV2
€ 954,00
€ 899,00
€ 283,00
€ 195,00

PRECIOS PRE-TOUR VENECIA
TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 70,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 65,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 115,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 65,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 105,00 por persona por noche

30
29

29

DOMINGO 01 - VENECIA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel y tendrán tiempo libre. El horario de la
salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.
LUNES 02 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la T orre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.
MARTES 03 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la
Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que a demás vivió
un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”.
Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como
Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 04 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto,
el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la
Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 05 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para
llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 06 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza
de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y l os Foros. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión
opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 07 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - ROMA - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus
el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la
Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y
el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó
sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como
era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.
DOMINGO 08 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.
FINAL DEL TOUR IV2
INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

Cat.
4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori/Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 17/03/20
DOBLE BB

€ 45,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 40,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 60,00 por persona por noche

PRECIOS POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche
TEMPORADA BAJA
01/11/19 - 17/03/20

DOBLE BB

€ 55,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 50,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 90,00 por persona por noche

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR IV2
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
ESTANCIA EN VENECIA ISLA

- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en
Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

Tour IV3 - CONSTANTINO 9 días / 8 noches
FECHAS DE INICIO DE LOS CIRCUITOS: TOUR IV3 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

31
14
12
9
14
11
8
13

24
7
5
2
7
4
1
6

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IV3
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

IV3
€ 1.589,00
€ 1.539,00
€ 495,00
€ 204,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IV3
€ 1.433,00
€ 1.376,00
€ 425,00
€ 204,00

PRECIOS PRE-TOUR VENECIA
TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 70,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 65,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 115,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 65,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 105,00 por persona por noche

29

DOMINGO 01 - VENECIA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel y tendrán tiempo libre. El horario de la
salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.
LUNES 02 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el
“Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la T orre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo
libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.
MARTES 03 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la
Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió
un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”.
Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como
Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
MIERCOLES 04 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto,
el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la
Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
JUEVES 05 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para
recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para
llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
VIERNES 06 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza
de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro
(dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión
opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.
SABADO 07 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos
en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por
fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del
Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana
que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos
ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de la costa Sorrentina, nos alojamos en
Sorrento y cenamos.
DOMINGO 08 - SORRENTO - CAPRI - ROMA - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la
Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour
panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al autocar que
nos llevará de regreso a Roma. Alojamiento.
LUNES 09 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

PRECIOS POST-TOUR ROMA
TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

FINAL DEL TOUR IV3

EL PRECIO INCLUYE

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad
Roma

30

(Venecia / Roma)

Hotel
Cardinal Hotel St. Peter

Cat.
4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand hotel Flora

4* o similar

INCLUSIONES TOUR IV3
-Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Guía local en Isla de Capri.
- Cena en el Hotel de Sorrento.
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA

- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en
Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que la visita de Capri se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso contrario,
se efectuará la visita de la costa Amalfitana. No está previsto reembolso alguno.

Tour IV4 - DIOCLEZIANO y la COSTA AMALFITANA 12 días / 11 noches
FECHAS DE INICIO DE LOS CIRCUITOS: TOUR IV4 - DOMINGO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

31
14
12
9
14
11
8
13

24
7
5
2
7
4
1
6

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22

30
29

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
IV4
HABITACIÓN DOBLE
€ 2.368,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 2.280,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 620,00
SUP. MP
€ 202,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
IV4
€ 2.149,00
€ 2.080,00
€ 543,00
€ 202,00

€ 70,00 por persona por noche
€ 65,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 115,00 por persona por noche

€ 65,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 105,00 por persona por noche

€ 94,00 por persona por noche
€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

JUEVES 05 - FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer algunas
de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y conocer la Basílica de
San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento .

Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour panorámico de la isla con los
pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para volver a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

LUNES 09 - SORRENTO - COSTA DE AMALFI (POSITANO - AMALFI - RAVELLO) - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y
salida para descubrir la pintoresca carretera de la costa de Amalfi. En Positano tendrá tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo, descubrir nuevas vistas
desde las estrechas calles con vistas al mar, y conocer el célebre "Moda Positano". Continuaremos hacia Amalfi, donde disfrutaremos del paseo por las calles
estrechas típicas del centro histórico con su maravillosa catedral de S. Andrea. En Ravello, la tercera etapa del día, tendrá tiempo libre para almorzar y visitar el
Duomo o Villa Rufolo (opcional, entradas no incluidas). La Villa con vistas al Golfo, sus jardines son impresionantes y la vista desde aquí es inolvidable; la
ubicación perfecta para tomar algunas fotos impresionantes! Continuación a través de la costa amalfitana, llegamos a Salerno, cena y alojamiento .

MARTES 10 - SALERNO - PAESTUM - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida para realizar una panorámica de la ciudad de Salerno,
y a continuación descubrir otra perla de la regíon Campania, Paestum y su zona arqueológica. Imponentes y majestuosos, estos templos dóricos son hechos con
un tipo de piedra que cambia de color al atardecer. Después de la visita disfrutaremos de una degustación de la mozzarella de Bufala, un producto típico de la
región. Por la tarde, posibilidad de continuar a descubrir el centro de la ciudad de Salerno. Regreso al hotel por cuenta del cliente, cena y alojamiento.

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría, que fue el corazón político
de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la
cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento .

DOMINGO 08 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de la Marina

TEMPORADA ALTA
24/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
TRIPLE BB

MIERCOLES 04 - VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio

paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza del Plebiscito la
Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico
restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e
iniciamos el paseo arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectur a en la primera época imperial. Trayecto a
través de la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

PRECIOS POST-TOUR ROMA

DOBLE BB

San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento en el tiempo
del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre p ara almorzar, (recomendamos pedir
Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento .

SABADO 07 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus el

TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19
DOBLE BB

MARTES 03 - VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica de

la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro
neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependie ndo de las ceremonias religiosas). A continuación,
posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad
de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento.
Alojamiento.

TEMPORADA ALTA
22/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
TRIPLE BB

Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizará una panorámica del
Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

VIERNES 06 - VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés como la Plaza de la República,

PRECIOS PRE-TOUR VENECIA

DOBLE BB

DOMINGO 01 - VENECIA - Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel y tendrán tiempo libre. El horario de la salid a para el
día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.
LUNES 02 - VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere de San

PRECIOS POR PERSONA: TOUR IV4

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE
SUP. MP

(Venecia / Roma)

MIERCOLES 11 - SALERNO - REGGIA DI CASERTA - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna encuentro con la guía para
visitar la maestuosa “Versalles del sur”, la Reggia de Caserta es el más grandioso palacio italiano. De todas las espléndidas obras y construcciones con las que los
Borbones embellecieron y modernizaron el Reino de las Dos Sicilias, la más importante es sin lugar a dudas la universalmente famosa y apreciada Reggia de
Caserta, proyectada y en gran parte construida por el arquitecto holandés Ludwig Van Wittel, italianizado Vanvitelli. Por la tarde volvemos a Roma. Alojamiento.
JUEVES 12 - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA

FINAL DEL TOUR IV4

Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Cardinal Hotel St. Peter

4* o similar

Venecia Mestre

Ambasciatori / Delfino

4* o similar

Florencia

Nil / Mirage

4* o similar

Sorrento

Grand Hotel Flora

4* o similar

Salerno

Grand Hotel Salerno

4* o similar

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR IV4
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, Pompeya, Isla de Capri, Paestum y Reggia di Caserta.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Padua, Ferrara, Asis, Perugia, Positano, Amalfi, Ravello y Salerno.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Almuerzo en Nápoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida)
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri/Sorrento.
- Visita con guía de la área archeológica de Paestum (entrada incluida)
- Visita con guía a la Reggia di Caserta (entrada incluida)
- Degustación de mozzarella de Bufala en Paestum.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Italcamel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre.
pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que la excursión de la isla de Capri se realizará sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en lanchas.
En caso contrario, se efectuará la visita de la costa Amalfitana. No está previsto reembolso alguno.

Minitours desde Roma
2019

Minitour ST5 - SABORES DE TOSCANA Y 5 TERRE 4 días / 3 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR ST5 - LUNES
ABRIL 2019
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

1
6
3
1
5
2
7

8
13
10
8
12
9
14

15
20
17
15
19
16

22
27
24
22
26
23

29
29
30

PRECIOS POR PERSONA: TOUR ST5

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE

TEMPORADAUNICA
01/04/19 - 21/10/19
ST5
€ 734,00
€ 706,00
€ 210,00

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad
Siena

Hotel

Portovenere
Sarzana (SP)

Royal Sporting
Santa Caterina Park

Four Points Siena

Cat.
4* o similar
4* o similar
3* o similar

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR ST5
- Traslado de recogida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de media pensión.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano, Pienza,
San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Lucca, Carrara.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en
Montepulciano. (Día 1)
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Terre.
- Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de Lucca. (Día 4)
Nota: Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo si las condiciones
metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso contrario, se realizará
desplazándose en tren. No está previsto reembolso alguno.

(Roma / Roma)

LUNES 01 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Recogida en el hotel a las 07:00 para empezar un delicioso viaje a través de
las sinuosas colinas de la región de la Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en
Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras
disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales
y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y
alojamiento.
MARTES 02 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa
torre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.
MIERCOLES 03 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a
descubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra,
rodeadas del colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar
desde el mar como una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regres o a
Portovenere, cena y alojamiento.
JUEVES 04 - PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA - El primer punto de interés del día es Carrara
con una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material
en bruto para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto tour leader le conducirá entre los
encantos de esta histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de
anticuarios. Después nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean
Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. Tendremos el tiempo necesario para visitar una granja donde nos
explicarán las deliciosas especialidades de la Toscana, desde el aceite, al vino pasando por el queso, pan, carne…. Y podremos degustar
de diferentes tipos de vino. Llegada a Roma y fin de nuestros servicios.
FINAL DEL TOUR ST5

Minitour SC1 - SABORES DE CAMPANIA y la COSTA AMALFITANA 5 días / 4 noches

SABADO 01 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Recogida en el hotel aprox las 06:45 para empezar nuestro tour por la Campania.

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR SC1 - SABADO
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

30
6
4
1
6
3
7
5

13
11
8
13
10
14
12

20
18
15
20
17
21
19

27
25
22
27
24
28
26

29
31

PRECIOS POR PERSONA: TOUR ST6

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
SUP. HABITACIÓN SINGLE

(Roma / Roma)

Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina, recorremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el Borgo Santa Lucía.
Después paseamos por la Napoles monumental donde se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San Francisco de Paula, el Palacio
Real, la Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo en un típico restaurante a base de pizza.
Después continuamos hacia Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo
arqueológico por la antigua ciudad donde podemos ver como era la vida cotidíana o la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de
la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento .

DOMINGO 02 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO - Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía llegaremos al puerto de
la Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas y marítimas lo p ermiten). Tour panorámico
de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para volver a Sorrento. Cena incluida y
alojamiento.

LUNES 03 - SORRENTO - COSTA DE AMALFI (POSITANO - AMALFI - RAVELLO) - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y
salida para descubrir la pintoresca carretera de la costa de Amalfi. En Positano tendrá tiempo libre para visitar este pintoresco pueblo, descubrir
nuevas vistas desde las estrechas calles con vistas al mar, y conocer el célebre "Moda Positano". Continuaremos hacia Amalfi, donde disfrutaremos
del paseo por las calles estrechas típicas del centro histórico con su maravillosa catedral de S. Andrea.
En Ravello, la tercera etapa del día, tendrá tiempo libre para almorzar y visitar el Duomo o Villa Rufolo (opcional, entradas no incluidas). La Villa con
vistas al Golfo, sus jardines son impresionantes y la vista desde aquí es inolvidable; la ubicación perfecta para tomar algunas fotos impresionantes!
Continuación a través de la costa amalfitana, llegamos a Salerno, cena y alojamiento .

TEMPORADA UNICA
30/03/19 - 31/10/19
SC1
€ 1.324,00
€ 1.287,00
€ 203,00

MARTES 04 - SALERNO - PAESTUM - SALERNO - Desayuno buffet europeo en el hotel, y salida para realizar una panorámica de la ciudad de
INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Sorrento

Grand Hotel Flora

4* o similar

Salerno

Grand Hotel Salerno

4* o similar

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES TOUR SC1

- Traslado de recogida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de media pensión con cenas en
Sorrento y Salerno.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Nápoles, Pompeya, Isla de Capri, Paestum y Reggia di Caserta.
- Almuerzo en Napoles.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida).
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite).
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento/Capri ida y vuelta.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en el resto de las ciudades.
- Visita con guía de la área archeológica de Paestum (entrada incluida).
- Visita con guía a la Reggia di Caserta (entrada incluida).
- Degustación de mozzarella de Bufala en Paestum.
Nota: Informamos que la excursión de la isla de Capri se realizará sólo si las condiciones
metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita
de la costa Amalfitana. No está previsto reembolso alguno.

Salerno, y a continuación descubrir otra perla de la regíon Campania, Paestum y su zona arqueológica. Imponentes y majestuosos, estos temp los
dóricos son hechos con un tipo de piedra que cambia de color al atardecer. Después de la visita disfrutaremos de una degustación de la mozzarella de
Bufala, un producto típico de la región. Por la tarde, posibilidad de continuar a descubrir el centro de la ciudad de Salerno. Regreso al hotel por cuenta
del cliente, cena y alojamiento.

MIERCOLES 05 - SALERNO - REGGIA DI CASERTA - ROMA - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna encuentro con la guía
para visitar la maestuosa “Versalles del sur”, la Reggia de Caserta es el más grandioso palacio italiano. De todas las espléndidas obras y construcciones
con las que los Borbones embellecieron y modernizaron el Reino de las Dos Sicilias, la más importante es sin lugar a dudas la universalmente famosa
y apreciada Reggia de Caserta, proyectada y en gran parte construida por el arquitecto holandés Ludwig Van Wittel, italianizado Vanvitelli. Por la tarde
volvemos a Roma y fin de nuestros servicios.
FINAL DEL TOUR SC1

Minitour SN5 - DE SUR A NORTE 07 días / 06 noches
FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO: TOUR SN5 - LUNES
MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2019

25
1
6
3
1
5
2
7

8
13
10
8
12
9
14

15
20
17
15
19
16

22
27
24
22
26
23

29
29
30

PRECIOS POR PERSONA: TOUR SN5
TEMPORADA ALTA
25/03/19 - 30/06/19 • 30/08/19 - 31/10/19
SN5
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.208,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.146,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 371,00
SUP. MP
€ 106,00
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 29/08/19
SN5
HABITACIÓN DOBLE
€ 1.197,00
HABITACIÓN TRIPLE
€ 1.134,00
SUP. HABITACIÓN SINGLE
€ 371,00
SUP. MP
€ 106,00

PRECIOS PRE-TOUR ROMA (Hotel del tour 4* en Roma)
TEMPORADA ALTA
23/03/19 - 30/06/19 • 28/08/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 94,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 86,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 145,00 por persona por noche
TEMPORADA ESPECIAL
01/07/19 - 27/08/19

DOBLE BB

€ 67,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 60,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 108,00 por persona por noche

LUNES 01 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - Recogida en el hotel a las 07:00 para empezar un delicioso viaje a través de las
sinuosas colinas de la región de la Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano.
Situada en lo alto de una colina, caracterizada por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las
vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo,
una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
MARTES 02 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - PORTOVENERE - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.
MIERCOLES 03 - PORTOVENERE - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir
uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra, rodeadas del colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una
postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.
JUEVES 04 - PORTOVENERE - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE - MILÁN - Salida hacia la costa del Golfo de
Tigullio, una de las zonas más exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten embarcamos
para visitar Portofino. Conocido ahora como “La perla de la Riviera”, es una antigua villa de pescadores de la Riviera italiana que desde la década
de 1950 ha alojado a artistas de Hollywood, a personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo.
Después nos desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un pueblo elegante, con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo libre para
almorzar cerca del puerto y continuación hasta Milán. Alojamiento.
VIERNES 05 - MILÁN - STRESA - LAGO MAGGIORE - VISITA MILÁN - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de
Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña
porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo
barocco con su maravilloso parque-jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos.Regreso en Milan. Por
la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de
Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final el conocido Teatro alla
Scala. Alojamiento.
SABADO 06 - MILÁN - LAGO DE LUGANO - LAGO DE COMO - MILÁN - Día intenso y de expectacular belleza. Salida hacia el Lago de
Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo donde realizamos una panoramica y
tendremos tiempo libre. Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un paseo en barca, si las
condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios.
Regreso en Milán. Alojamiento.
DOMINGO 07 - MILÁN - Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros
servicios.

FINAL DEL MINITOUR SN5

PRECIOS POST-TOUR MILAN
TEMPORADA UNICA
23/03/19 - 31/10/19
DOBLE BB

€ 75,00 por persona por noche

TRIPLE BB

€ 67,00 por persona por noche

SINGLE BB

€ 118,00 por persona por noche

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
Ciudad

Hotel

Cat.

Siena

Four Points Siena

4* o similar

Portovenere
Sarzana

Royal Sporting
Santa Caterina Park

4* o similar
3* o similar

Milán*

Starhotel Business Palace

4* o similar

*Fechas 08/13 abril-10/15 junio-04/09 julio alojamiento en Ripamonti Due

EL PRECIO INCLUYE
INCLUSIONES MINITOUR SN5
- Traslado de recogida en coche de lujo privado el día 01 y traslado de salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo
buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 1, 2 y 3)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa y Milán.
- Entrada al Duomo de Milán con auricolares incluida.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano,
Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre, Portofino, Rapallo, S.M. Ligure,
Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de Como.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Como.
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano.
- Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
- Desplazamiento en barca entre Rapallo y Portofino.
- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella en el Lago Maggiore.

Nota: Informamos que las excursiónes del Lago de Como y de la Isola Bella se
realizarán sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en
lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Cernobbio y lo de
Arona. Así mismo si por las mismás causas no se pudiera embarcar para la visita
de 5 Terre, se realizará desplazándose en tren. No está previsto reembolso
alguno.

(Roma / Milán)

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CIRCUITOS DEL CATÁLOGO
IMPORTANTE: El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados implica la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las
Condiciones Generales aquí reflejadas.

INICIO Y FINAL DE NUESTROS SERVICIOS: Los servicios prestados por Italcamel S.r.l. son terrestres, se inician en el momento en el que el cliente recibe el primer servicio
previsto de nuestra compañía (siempre tras trámites fronterizos y aduaneros) y finalizan en el momento en el que el cliente recibe último servicio previsto. Italcamel S.r.l. no podrá
asumir responsabilidad alguna por circunstancias derivadas de servicios no brindados por nuestra compañía (problemas que pudieran surgir en aduanas / fronteras, sobreventa en
tramos aéreos, pérdidas / deterioro de equipajes en vuelos...).
IMPORTANTE: Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario serán garantizadas.

ANULACIONES
Italcamel S.r.l. no podrá considerar ninguna reserva cancelada mientras no se realice la cancelación on-line o por mail a los referentes de reparto. El agente de viajes comprobará la
recepción de la cancelación definitiva que llegará por parte de Italcamel S.r.l., supervisando que todos los datos señalados sean correctos.
El consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados en todo momento, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá
indemnizar a la agencia los gastos de cancelación consistentes en:
- El 25% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 20 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- El 50% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 14 y 8 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- El 70% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 8 y 3 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- El 100% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 2 y 1 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje y la no presentación a la salida, sin anulación previa,
no tendrá derecho a devolución alguna salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
En el caso de que un cliente tenga que anular en ruta su circuito por motivos de fuerza mayor, tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional del importe abonado / tiempo
no disfrutado. De cara al cálculo de este importe se considerarán exclusivamente los servicios brindados por Italcamel S.r.l. y la devolución se efectúa sobre el importe facturado por
Italcamel S.r.l. al operador distribuidor (sujeto por tanto a la deducción de las comisiones cedidas).

POLÍTICA DE DESCUENTOS
De cara a la autorización de esta reducción, en el momento de la reserva se debe adjuntar copia del documento que justifique dicho descuento en el momento del viaje (partida de
nacimiento, pasaporte, certificado de matrimonio ...). Estos descuentos no se aplican sobre ningún tipo de suplementos (media pensión, parada en ruta, etc.).
- Niños: Italcamel S.r.l. aplica reducciones a menores como sigue. (Recordamos la obligación de que los menores de edad deberán ir siempre acompañados de dos adultos).
- Menores de 3 años. No abonan importe alguno sin tener derecho a servicio alguno. Los padres abonarán directamente los servicios que pudieran precisar y requieran (cuña, etc.).
La media pensión no está incluida pero puede ser requerida bajo petición.
- De 3 a 8 años: Descuento del 40% del valor del viaje con derecho a plaza de autocar y cama.
- Niños de 9 a 15 años. Ocupan plaza de autocar y cama en el hotel. Se les ofrece un descuento del 20 % en el valor del viaje.
- A partir de 16 años se considera a todos los efectos tarifarios como adultos.
- Mayores de 65 años: Las personas mayores de 65 años se beneficiarán de un descuento del 5% en todos los circuitos en regular.
- Luna de Miel: Los clientes que viajen en su luna de miel en un circuito regular de Italcamel S.r.l. se beneficiarán de un descuento del 5%.
- Venta anticipada: 5% para todos los clientes que reservan con 90 días de antelación a la fecha de salida.
- Grupo de viajeros tomando un circuito en regular: Consideramos grupo, y por tanto susceptible de beneficiarse de las ventajas, a un mínimo de 16 personas (15 pagantes + 1
liberado) que adquieran el mismo circuito con los mismos servicios y mismas fechas de llegada y salida (utilizando un único traslado de llegada y salida en el caso de estar incluido).
No se aplicará el descuento ni ofrecerán gratuidades correspondientes si el grupo se solicita con menos de 15 días de antelación. Consulte nuestra política de descuentos con el
personal de nuestras oficinas.

NO ACEPTACIÓN DE PASAJEROS
En el caso de existir algún pasajero con necesidades especiales Italcamel S.r.l. deberá ser informado en el momento de efectuar la reserva. Italcamel S.r.l. podrá denegar la
aceptación o establecer condiciones especiales de reserva de dichos pasajeros cuyas condiciones físicas o de salud lo requieran. Italcamel S.r.l. se reserva asimismo el derecho de
expulsión de pasajeros que perturben de forma significativa el buen desarrollo del viaje. Italcamel S.r.l. podrá no aceptar reservas en el caso de que existan indicios que hagan
suponer que los adquirientes no tienen fines turísticos.

DOCUMENTACIÓN: Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaporte, visados...), siendo de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes que
pudieran surgir por incumplimiento de esta norma. Es responsabilidad del pasajero guardar consigo de forma segura su documentación y billetes aéreos. Es recomendable que usted
lleve además de los originales una fotocopia de estos documentos en un lugar diferente.
No es considerada “Anulación por fuerza Mayor” la interrupción de los servicios contratados por no llevar la documentación necesaria.

SALIDAS GARANTIZADAS
Todas nuestras rutas tienen salidas garantizadas, aunque en casos muy limitados podría ocurrir que Italcamel S.r.l. debe cancelar por razones no imputables a la empresa
(disminución de la demanda debido a conflictos armados o actos terroristas, desastres naturales, etc.). Imprevisibles circunstancias económicas desfavorables en el momento
de la preparación de este manual.

NAPOLES - POMPEYA - SORRENTO: En los circuitos que incluyen Nápoles - Pompeya - Sorrento se podrán realizar en bilingüe con un proveedor externo a Italcamel S.r.l. si no

se llega a un mínimo de participantes. En la tarifa de la excursión no está incluido el coste del transporte de equipaje ni el servicio de maleteros en los trayectos Sorrento - Capri Napoles. (Aprox. € 12,00). Por razones logisticas, Italcamel S.r.l. se reserva el derecho de comunicar el nombre del hotel en Sorrento hasta el último día si fuera necesario.

POLÍTICA DE TRASLADOS
Circuito a circuito encontrarán indicados los traslados incluidos en su viaje. El traslado de llegada a una ciudad contempla la espera, por parte del conductor de 1 hora a partir de la
llegada del vuelo. En caso de existir alguna demora adicional en migración o aduana, y no existiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado se considerará no-show.

TASAS EN CIUDADES
En las ciudades donde el cliente alojará está aprovada una tasa por los ayuntamientos que tendrá que abonar directamente al tour leader al inicio del Tour. El importe a pagar descrito
en cada circuito puede variar en medio de la temporada. Italcamel S.r.l. no se responsabilizará de posibles variaciones en ningún momento. La negación de pago por parte de un
cliente, anulará automáticamente el resto de los servicios contratados trámite Italcamel S.r.l.

EL PRECIO INCLUYE:
En cada itinerario, Italcamel S.r.l. detalla los servicios incluidos de transporte, visitas (con o sin guía local) alojamiento, régimen alimenticio (sólo alojamiento y desayuno si no se
indica) o traslados incluidos. La interpretación auténtica de los servicios incluidos en el viaje será la que ofrezca la agencia organizadora, lo que significa que en el caso de tener alguna
duda, el consumidor deberá consultar a la misma antes del viaje a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general ha de seguirse un criterio estricto de literalidad que
conduce a la conclusión de que lo que no está específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje no está incluido en este.
- Asistencia: Todas nuestras rutas incluyen la presencia de guías acompañantes. No habrá asistencia de guías en las noches adicionales tanto de inicio como de finalización del
circuito. La asistencia de los guías, si el cliente toma un sector de un circuito, comienza en el momento en que el grupo que da origen a su circuito se encuentra en la ciudad de
incorporación del viajero.
- Itinerarios: Todos los itinerarios detallados se encuentran en nuestra programación y en nuestros catálogos, así como Italcamel S.r.l. da la posibilidad de reservar los circuitos en
su pagina Web www.italcamel.com En algunos casos, el cliente podría cambiar de autocar / guía durante el recorrido. Italcamel S.r.l. en circunstancias excepcionales (como averías
de autocar, periodos o situaciones extremadamente complicados) podrá alterar el orden del recorrido en cualquiera de los itinerarios comprendidos en este catálogo y modificar las
horas de salida.
- Hoteles: La lista de hoteles que figura en catálogo y se señala circuito a circuito es indicativa de la categoría de los hoteles previstos y únicamente nos obliga a facilitar alojamiento
en tal categoría o categoría superior.
- Transporte: Los servicios prestados por Italcamel S.r.l. son terrestres y se realizan en autocar de lujo. Si el número de participantes inscritos en un circuito es muy limitado, con el
fin de cumplir nuestro compromiso de “Salidas Garantizadas” Italcamel S.r.l. podría brindarle el transporte en vehículo privado o minivan conducida por nuestro guía. También podría
realizarse algún tramo en tren o autocar regular de pasajeros, en cuyo caso, los clientes no estarán asistidos por guía acompañante.
- Visitas: Cada circuito tendrá las visitas en cada ciudad según programa. Durante las visitas en las ciudades de Roma - Florencia - Venecia es posible que asistan clientes externos
al grupo, garantizando la lengua Española como único idioma hablado.

ATENCION: No esta permitido bajo ningún concepto publicar en ningún canal mediático o publicitario, tipo televisión, radio, periódico, fax, precios inferiores a los reflejados en nuestro
manual. El incumplimiento de esta cláusula implica automáticamente y sin previo aviso la ruptura comercial entre compañías y la posibilidad de no ofrecer servicios a los clientes.

EL PRECIO NO INCLUYE:
En general ningún servicio que no conste como incluido. Tasas de aeropuerto, visados, impuestos de entradas a países, propinas, extras en los hoteles, ni habitualmente las bebidas
en las comidas. Tampoco están incluidas, excepto si se señala en el itinerario detallado, las entradas a museos, monumentos y otros puntos visitados.

PUNTO DE ENCUENTRO O SALIDAS: Salvo que se establezca lo contrario el punto de salida para el inicio de un circuito será desde su hotel si este fue reservado como noche

adicional o como punto de paso o finalización de otra ruta de Italcamel S.r.l. Es muy importante que se compruebe en su bono el lugar de salida. La no-presentación en el lugar, día
y hora confirmada puede suponer la pérdida de los servicios adquiridos sin derecho a reintegro de los mismos.

NO PUNTUALIDAD: Serán de responsabilidad exclusiva del viajero los problemas, pérdida de servicios o consecuencias económicas derivadas de una no-presentación a la hora
establecida en el punto señalado, tanto al inicio de un circuito como durante el desarrollo del mismo.

NOCHES ADICIONALES: Los precios que se señalan de “Noches Adicionales” solamente son válidos para viajeros que realizan circuitos con Italcamel S.r.l. siempre y cuando sean
inmediatamente anteriores o prolongación de nuestro circuito. Así mismo, el importe a facturar de la noche extra no será el correspondiente a la fecha de salida del circuito ni sector
de viaje adquirido, sino a la fecha real de estancia en el hotel.

MEDIA PENSIÓN: Recordamos que el servicio de media pensión en muchos restaurantes no incluye la bebida. Normalmente los servicios de media pensión son de menú único
donde el cliente no puede decidir los alimentos que desea tomar sino que se le ofrece un menú previamente contratado.

HABITACIONES TRIPLES: En numerosos hoteles en Europa las habitaciones triples no existen, son en realidad una habitación doble con una cama adicional. Sus condiciones de
confort son más reducidas que las dobles. La contratación de una triple implica la aceptación de este hecho.

EQUIPAJE - LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: El equipaje autorizado a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el servicio de traslados) se limita a un máximo de 30 Kg. por
persona. Italcamel S.r.l. no podrá aceptar responsabilidad alguna por pérdidas o robos en equipajes de mano o no etiquetado por nuestra compañía, ni por robos producidos en los
hoteles o de equipajes si usted los dejó en las bodegas del autocar en períodos nocturnos. Italcamel S.r.l. no aceptará responsabilidad sobre aquellos daños en el equipaje producidos
por el normal desgaste en su manipulación y traslado tales como: arañazos, cortes, abolladuras, o desperfectos en ruedas y asas. Además, ciertos componentes de las maletas o
bolsas, tales como asas y ruedas, tienen ciclos de duración definidos y limitados por los fabricantes en sus especificaciones de artículo.

ASEGURACION: En caso de defunción, accidente, recuperación, robo o cualquier suceso grave que ocurra al cliente, la aseguración para estos hechos es de competencia de la
agencia que vende el producto/paquete al cliente final. Esta competencia nunca será de Italcamel S.r.l. Antes situaciones de este tipo Italcamel S.r.l. nunca se hará responsable
económicamente.

RECLAMACIONES: En el caso de surgir algún incumplimiento de los servicios contratados a Italcamel S.r.l. rogamos soliciten a nuestro guía acompañante o corresponsal nota
escrita que señale dicho incumplimiento. En el caso de que por un motivo u otro esto no fuera factible rogamos se nos informe con la mayor premura posible al respecto del
incumplimiento detectado para tratar de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este aspecto, en el caso de reclamación posterior, la carga de la prueba de los
acontecimientos que se reclamen corresponderá al consumidor. Italcamel S.r.l. garantiza la contestación a la totalidad de los escritos o reclamaciones que se reciban en los 30 días
posteriores a la fecha de finalización del viaje dirigidas a través de la operadora que realizó la venta en el país de origen. Italcamel S.r.l. no podrá atender reclamaciones que se
reciban con posterioridad a la fecha señalada, dada la dificultad existente para realizar las averiguaciones pertinentes transcurrido un dilatado período de tiempo.

