
Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Alojamiento y desayuno en 
hoteles previstos o similares de cat. 4*, habitaciones dobles con baño/ducha. 3 comidas (1 almuerzo  + 2 cenas) según se indica en el itinerario (sin bebidas). Guía acompañante durante el circuito. 
Visitas panorámicas con guía local de Roma,  Pisa, Florencia y Venecia. Visitas introductorias comentadas por nuestro guía acompañante de Siena, Padua  y Verona.  Vaporeto en Venecia. Audio 
individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 70€ (sujetos a modificación).

No incluye: Servicios no indicados en programa. Tasa turística de alojamiento en Roma, Florencia y Venecia, deberán ser abonadas directamente en los hoteles y cuyos importes aproximados  
son entre 4€ y 6€ por persona y noche. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€ por persona. Seguro opcional de cancelación: 20€ por persona 

desde

PRECIO 
FINAL 998€

8
días

Del 24 al 31 de Marzo

Italia Monumental

Itinerario

Desde Madrid
Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
24 mar MAD FCO UX 1043 07:00 09:30

31 mar MXP MAD UX 1062 18:15 20:35

Hoteles previstos o similares 4*

Roma American Palace / Cristoforo Colombo 

Florencia Conference Florentia /Grifone 

Venecia Russot  (Mestre) / Lugano Torreta (Marghera)

Semana Santa
Oferta

Hoteles Precio Final por persona
en Hab. doble con tasas

Supl.
Individual

4**** 998 224

Cod. OF: SS18OF9507

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de Febrero de 2018.

5% DE

SCUENTO

Hasta el 15 Feb. VENTA ANTICIPADA

www.mapatours.com

Notas importantes: El orden de las visitas podrá  ser variado en destino sin previo aviso , manteniéndose íntegro el programa. Los almuerzos y 
cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes ( bebidas no incluidas).  Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 14/dic/2017.

24 Marzo.-Madrid – Roma 
A la hora prevista, salida en vuelo de línea regular hacia Roma.  Llegada asistencia y traslado al ho-
tel. Posteriormente, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local de habla hispana, 
durante la cual recorreremos los principales lugares de interés turístico y cultural de ésta increíble  
ciudad con sus bellos edificios, plazas y fuentes. Alojamiento. 

25 y 26  Marzo.- Roma (ad)
Desayuno. Días libres en la capital romana, conocida como “la ciudad eterna”. Posibilidad de rea-
lizar una  visita opcional a los Museos Vaticanos con Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro con 
reserva y entrada incluida ó una excursión de día completo a Pompeya y Nápoles con entrada 
incluida al recinto arqueológico de Pompeya y visita de Nápoles con guía local de habla hispana. 
Alojamiento en Roma. 

27 Marzo.- Roma- Siena- Pisa- Florencia (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacía Siena, donde realizaremos una visita introductoria con nuestro 
guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus calles y edificios medievales donde todos los años se 
celebra la famosa carrera de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del Campo. Proseguimos ruta 
hacía Pisa. Llegada y visita de la ciudad comenzando en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza 
de los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral (visita interior) y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros, 
verdadero corazón de la ciudad, que alberga algunos de los palacios más bellos de Italia. Salida 
hacía Florencia. Llegada, cena y alojamiento. 

28 Marzo.- Florencia ( ad)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita con guía local de habla hispana de la ciudad, posi-
blemente la más bella de Italia. Durante la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa María 
dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza 
della Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos 
la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, para mostraros este estratégico punto comercial, 
escenario de barberos, carniceros y zapateros. Tiempo libre. Alojamiento.

29 Marzo.- Florencia- Padua- Venecia (mp)
Desayuno. Mañana libre en la capital Fiorentina. Salida en autocar hacía Padua donde haremos 
una breve parada para visitar la Abadía de San Antonio. Continuación a Venecia. Llegada. Cena y 
alojamiento.

30 Marzo.- Venecia  (ad)
Desayuno .Disponemos de todo el día en la romántica ciudad de Venecia, donde realizaremos una 
visita a pie de la ciudad con nuestro guía local de habla hispana, finalizando en una de sus famosas 
fábricas de cristal de Murano. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad con sus bellos canales y 
puente y la majestuosa plaza de San Marcos. Opcionalmente, podrán realizar un paseo en góndola 
al atardecer . Alojamiento en el hotel. 

31 Marzo.- Venecia- Verona- Milan- Madrid (mp)
Desayuno. Salida hacía Verona, donde realizaremos una visita introductoria con nuestro guía de 
ésta bella ciudad inmortalizada por la historia de amor de Romeo y Julieta y donde destaca su bello 
centro medieval y la Arena. Almuerzo . Traslado al aeropuerto de Milan para salir en vuelo de regre-
so a nuestro lugar de origen. Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS18OF9507

