
Via dell’Anguillara 1 - Florence - Italy 

www.peruzzifirenze.com

El más grande SHOPPING MALL de italia
Articulos de cuero - Lentesde sol -  Relojeria - Joyeria

TOUR VIRTUAL
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Opera en lunes

venecia - florencia - asís - roma

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (domingo)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 4 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación de hermosos már-
moles en la fachada de la Catedral de Santa 
María del Fiore y su inconfundible Campa-
nario de Giotto. También disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la 
Santa Croce para admirar la Basílica fran-
ciscana del mismo nombre. Continuación a 
Asís, interesante ciudad amurallada donde 
dispondremos de tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco antes de pro-
seguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche podremos 
realizar la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de 
la ciudad! Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a 

pie hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana di Trevi. Descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona, 
donde dispondremos de tiempo libre para 
cenar a la romana: pasta, pizza... 

DÍA 5 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno, asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre) y 
posteriormente recorreremos “El Coliseo”, el 
Circo Máximo y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Atravesando el río Tíber, llegaremos 
hasta el Vaticano, donde les propondremos 
la excursión opcional que nos llevará por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta la Capilla Sixtina, donde admiraremos 
la Bóveda y El Juicio Final de Miguel Án-
gel. Continuaremos hacia la Basílica de San 
Pedro, donde nos recibirán La Piedad y la 
enorme Cúpula de Miguel Ángel. No estará 
ausente el gran maestro Bernini con su im-
presionante Baldaquino en el Altar Mayor. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar hasta Pompeya, donde nos ofrecerán 
un café antes de entrar a visitar la ciudad 
sepultada por las cenizas del volcán Vesu-
bio tras la erupción del año 79. Recorrer el 
yacimiento arqueológico nos permitirá ima-
ginar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 7 ROMA (viernes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili

Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.
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VAPORETTO

840
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310
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740$7 DÍAS
DESDE

Vaporetto en el Gran Canal de Venecia.


