
	

	
	
	
 
 
MARAVILLA ITALIANA EXPRESS – E-4000 
 
6 días 
 
ITINERARIO 
 
Día 01 (Martes) Venecia. 
Llegamos a Europa 
Llegada  al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19:30 hrs. tendrá lugar la reunión con 
el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Contemplaremos 
ese rosario de 118 islas interconectadas por 400 puentes y rodeada de 150 canales, sin duda un 
placer para los sentidos. Posibilidad de visitar opcionalmente Venecia iluminada.  
 
Día 02 (Miércoles)  Venecia – Pisa – Florencia 
Del carnaval al Renacimiento 
Desayuno. Tomaremos un barco  para llegar hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un tour 
de orientación destacando la Basílica de San Marcos, el Campanile, el Palacio Ducal etc. con 
posibilidad de visitar un horno donde nos harán una demostración del famoso arte del cristal de 
Murano.  Opcionalmente podrán efectuar  un hermoso paseo en Góndola. Después salida a Pisa y 
conocer su famosa “Torre inclinada”. Continuación a  Florencia. Alojamiento. 
 
Día 03 (Jueves) Florencia – Roma 
Toscana, Umbria y Lazio 
Desayuno y  visita panorámica a pie que nos permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el 
Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Battisterio, la Santa Croce , el Ponte Vecchio, 
etc. Tiempo libre y por la tarde continuación a Roma, la ciudad de las siete colinas, donde  
opcionalmente podrán visitar la Roma Barroca iluminada. Alojamiento. 
 
Día 04 (Viernes) Roma. 
La eterna, la imperial, la cristiana 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, 
Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros 
Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el 
Campidoglio. Paseo incluido al barrio del Trastevere. Visita opcional de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Alojamiento. 
 
Día 05 (Sábado) Roma (Nápoles - Capri). 
Vesubio y pizza 
Desayuno. Día libre durante en el que realizar una excursión opcional a Nápoles y Capri.  
Alojamiento. 
  
 
 



	

 
 
 
 
 
Día 06 (Domingo)  Roma  – ciudad de origen 
Vuelta a casa 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 
 
SERVICIOS VALOR AÑADIDO 
 
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el itinerario de esta página, 
le proponemos adicionalmente llevar incluido: 
 

• Paseo en góndola con música en Venecia 

• Visita a los Museos Vaticanos en Roma 

• Visita a la Roma Barroca  

• Visita día completo a Nápoles y Capri CON ALMUERZO incluido 

• 2 cenas (días 2,5) y 1 almuerzo (día 3) 

• Cena especial con música en Roma (día 4) en el Rte. “Termas del Coliseo” 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Estancia en los hoteles indicados en régimen de alojamiento y desayuno  buffet 

• Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación del servicio 

• Bus de lujo durante todo el recorrido 

• Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus, independientemente del 
número de pasajeros que compongan el grupo 

• Traslados de llegada y salida 

• Bolsa de viaje y seguro turístico 

• Paseo por el barrio del Trastevere en Roma 

• Barco en la laguna de Venecia. 

• Visitas panorámicas con guía local en  Florencia, Roma  y multitud de visitas efectuadas 
por nuestro guía correo. 

 
Hoteles previstos 
CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 
Venecia: Holiday Inn ****, Russot ****, Elite ****  
Florencia: Idea Business ****, Meridiana ***, The Gate ****  
Roma: Fleming ****  
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 

• En los servicios “valor añadido”, debido a motivos climatológicos, del 01/Dic al 31/Mar se 
substituirá la visita a Capri por Pompeya 

 
 


