
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

ITALIA PROGRAMACIÓN CARRANI  

VIGENCIA: ABRIL – OCTUBRE 2021 
 

MARAVILLAS DE ITALIA 

PROGRAMA DE 06 DÍAS /05 NOCHES – ROMA / MILÁN (04 COMIDAS) 
 

INICIO: MAY: 01, 08, 15, 22, 29.- JUN: 05, 12*, 19, 26.- JUL: 03, 10, 17, 24, 31.- AGO: 07, 14, 21, 28.- SEP: 04, 11, 18, 25.- OCT: 
02, 09, 16, 23.- 2021 
 

DÍA 1 – ROMA – ASÍS – SIENA – FLORENCIA  
Salida a las 7:15 del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran 
Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitor esta 
pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto 
medieval. Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San 
Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo 
libre para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la autopista que 
conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. 
Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas 
murallas, es conocida por tener una de las plazas más bellas del 
mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, 
recepción en hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 2 – FLORENCIA  
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el 
genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. El 
centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y la 
Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de mármoles 
blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del 
arte florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de 
Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de 
Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi 
en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y 
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comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción 
románica famosa por sus Puertas de Bronce (entre ellas las 
Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por 
fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más 
antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en 
plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, oportunidad de efectuar la 
visita de Pisa opcional. Pequeña ciudad que ha logrado conservar 
numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República 
Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del 
Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde 
se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. 
Alojamiento. 
DÍA 3 – FLORENCIA – BOLOÑA – PADUA – VENECIA  

Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a 
esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por sus 40 
Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, 
llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de 
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y 
renacentistas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la 
vida urbana: la fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re 
Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de 
San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de 
Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde 
llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte nacidas por la fusiónde las culturas de oriente y 
occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
DÍA 4 – VENECIA  
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco 
para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San 
Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria 
y del poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y de la 
corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través 
del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 5 – VENECIA – VERONA – SIRMIONE – COMO  
Desayuno en el hotel y salida hacia Verona, ciudad de Romeo y 
Julieta. Caminaremos por las callejuelas de la ciudad para 
descubrir su maravilloso pasado donde veremos: las huellas de su 
origines Romanos, los edificios medievales, las maravillas 
renancimentales y su impresionante fortificación. La mezcla de Arte 
e Historia los fascinarán. Seguiremos rumbo a Sirmione, donde 
veremos el Lago de Garda, el más grande de Italia. Disfrutarás de 
la zona con su vegetación. Prosiguiendo hacia Como veremos el 
Cabo Sirmione y al llegar tendremos una vista fantastica de la zona. 
El castillo y las ruinas. Por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad 
de Como, una de las mas bellas de Italia. Cena y alojamiento. 
DÍA 6 – COMO – MILÁN  
Desayuno y salida hacia Milán. Llegada a la estación. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.

 

PRECIO POR PERSONA EN EUROS – ALTA TEMPORADA 
 1º CATEGORIA – VENECIA ISLA 

DOBLE/TRIPLE EUR 1371 
SUPL. SINGLE EUR 487 

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL DOBLE: EUR 85.- SINGLE: EUR 170.- TRIPLE: EUR 57.- 

*12 DE JUN: FERIA COMERCIAL EN COMO, SUPLEMENTO DE EUR 70 POR PERSONA  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 1º CATEGORIA – VENECIA ISLA 

FLORENCIA RAFFAELLO 4* 
VENECIA SANTA CHIARA 4* 

COMO HOTEL COMO 4* 
 

INCLUYE: VISITA ASÍS, BOLOÑA,SIENA,PADUA. VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA.  ALOJAMIENTO EN VENECIA ISLA (1º CAT.). VISITA 
VERONA Y LOS LAGOS DEL NORTE (SIRMIONE Y COMO). DESCUBRAN LAS JOYAS DEL NORTE DE ITALIA.   
NO INCLUYE: TRASLADOS, BEBIDAS NO INCLUIDAS. IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUIDO. PROPINAS DE CUALQUIER TIPO Y LOS 

EXTRAS PERSONALES. 


