BAJA TEMPORADA
2020 / 2021

TOUR COMPLETO CON
ACOMPAÑANTES POR
TODA ITALIA
Garantizado en español
Salidas regulares garantizadas, ¡el modo
mejor para descubrir Italia!
Varias opciones de viaje desde 3 noches
hasta 11
Ciudades mundialmente conocidas como
Roma, Florencia y Venecia, pasando por
la Toscana, la región del vino y por el
encantador sur, con la costa de Sorrento
y Sicilia
Hoteles seleccionados y gastronomía
típica italiana
• Trabajamos sólo con guías
profesionales: ¡calidad asegurada!
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ESPAÑOL
Tour completo con acompañantes por toda Italia
•

Garantizado en español

•

Salidas regulares garantizadas, ¡el modo mejor para descubrir Italia!

•

Varias opciones de viaje desde 3 noches hasta 11

•

Ciudades mundialmente conocidas como Roma, Florencia y Venecia, pasando
por la Toscana, la región del vino y por el encantador sur, con la costa de
Sorrento y Sicilia

•

Hoteles seleccionados y gastronomía típica italiana

•

Trabajamos sólo con guías profesionales: ¡calidad asegurada!
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Informaciones útiles antes reservar nuestros Fantasia tours
Punto de encuentro y horario:
Fantasia sale desde el Hotel Massimo D’Azeglio de Roma a las 7:15
Los Tours incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte en autocar Gran Turismo
Guía acompañante de habla española
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas o 3 estrellas según elección
Comidas como indicado en el itinerario (por favor, infórmenos al momento de la
reserva sobre alergìas o restricciones alimentarias)
Boletos de entrada en Pompeya Sin Fila (según itinerario)
Boletos de entrada Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro Sin
Fila (según itinerario)
Boletos de entrada a la Basílica de San Marcos en Venecia Sin Fila (según
itinerario)
Visitas con guias espertas mencionadas en el programa (Roma, Florencia,
Venecia y Pompeya)

Los Tours no incluyen:
Propinas de cualquier tipo y los extras personales
Bebidas
Maleteros
Billetes por los monumentos o museos donde no estàn mencionados
Impuesto municipal de alojamiento (como establecido por la municipalidad en
cada ciudad)
• Todo lo que no esta mencionado en la voz “Los tours incluyen”

•
•
•
•
•

Servicio de Traslados:
Traslados In y Out son incluidos solo reservando el Fantasia 8 Días / 7 Noches
Categorías de los hoteles:
Venecia: la diferencia entre el Fantasia 1ra Categoría y Turista Superior es debida a la
ubicación del hotel. La primera categoría duerme en Venecia isla y la segunda en
Venecia Mestre.
POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS EL ITINERARIO PUEDE SER MODIFICADO O
INVERTIDO SIN AVISO PREVIO
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el
consejo comunal de diferentes ciudades aplica a los turistas. Este impuesto tendrá que
ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo.
Aviso Importante: en caso de pérdida o daño de los auriculares, tendremos que cobrar
a los clientes € 55 / dispositivo.
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TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA
Las tarifas indicadas se expresan en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA aplicable
actual. Todos los precios están sujetos a cambios automáticos sin previo aviso debido al
aumento del IVA, tarifas locales o cargos por congestión del autobús no comunicados
en el momento de la publicación de este catálogo.
NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES INDICADOS O SIMILARES
Penalidades:
•
•
•
•
•

Hasta 15 días de la salida: Sin gastos
De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 10%
Desde 6 días hasta 3 días antes de la salida: 25%
Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 50%
Menos de 24 horas o no-show: 100%

Se consideran días laborales de lunes a viernes.
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¿Por qué el tour Fantasia es único y amado por los clientes?
Joyas del Unesco
Italia cuenta con 54 sitios que figuran en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Hoy, es el país con el mayor número de sitios “Patrimonio Mundial Cultural”.
El mejor Alojamiento
Estadías en hoteles seleccionados y centrales
Venecia - Hoteles seleccionados para los tours Fantasia:
• 1ra categoría: Hotel Santa Chiara 4*, situado en Venecia isla
• Turista Superior: Hotel Delfino 4*, situado en Venecia Mestre
Florencia - Hotel seleccionado para la 1ra Categoría y la Turista Superior: Hotel
Raffaello 4*
Estilo Italiano
Diseñados por Italianos para quienes buscan experiencias única en sus viajes.
Mejor relación calidad/precio
Los tours Fantasia son convenientes y asequibles, ofrecen una excelente relación
calidad/precio.
En inglés o español y portugués
Los tours Fantasia son acompañados en ingles, en español y portugués.
Calidad de la comidas
Prestamos mucha atención a la calidad de las comidas servidas durante el tour para
darle lo mejor a los clientes.
Guías y Acompañantes expertos
Todos nuestros guías turisticas locales y acompañantes son profesionales y
disponibles.
Wi-Fi gratuita en el Bus
Estamos orgullosos de poder dar la posibilidad a nuestros clientes de estar en contacto
con familiares y amigos, gracias a la conexion wifi.
Viajar comodamente
Para viajar cómodos en nustros autobuses Fantasia, hemos ampliado el espacio entre
los asientos para garantizar que los viajes sean en total comodidad.
Auriculares
Nuestros clientes recibirán auriculares para que sigan claramente las explicaciones de
nuestros guías acompañantes y locales.
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Índice de los Tours
4 Días / 3 Noches Roma > Venecia 3 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia
5 Días / 4 Noches Roma > Roma 4 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los
Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma
8 Días / 7 Noches Roma > Roma 4 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los
Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma
10 Días / 9 Noches Roma > Roma 6 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los
Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma
11 Días / 10 Noches Roma > Roma 7 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los
Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

Modalidad de Trabajo
Contáctanos
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4 Días / 3 Noches
Roma > Venecia
+3 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia
Media Temporada
Diciembre 2020

21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 603,00
€ 205,00

1RA CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 688,00
€ 231,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 52,00
€ 26,00
€ 18,00

Baja Temporada
Noviembre 2020
Diciembre 2020
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021

9 16 23
7
11 25
8 22
8 15 22

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 548,00
€ 194,00

1RA CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 615,00
€ 216,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 52,00
€ 26,00
€ 18,00

Hotel

TURISTA SUPERIOR
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Florencia

Raffaello 4*

Venecia

Delfino (Mestre) 4*

Hotel

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA

Florencia

Raffaello 4*

Venecia

Santa Chiara 4*

Solo con Carrani
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua
Alojamiento en hoteles centrales!
Notas
Precios por persona
Niños 1/6 años free si comparten la habitacion con los padres
Impuesto municipal de alojamiento no incluido
Bebidas no incluidas
Itinerario
Día 1
Roma > Asís > Siena > Florencia (C)
Salida a las 7:15 del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís.
Llegada y tiempo libre para poder visitar 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 (D, A)
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
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del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y
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 (D, C)
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 Pádua 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 fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y
alojamiento en hotel.
Día 4
Venecia (D)
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. Es posible optar por una extensión en
Venecia o en otras ciudades, por ejemplo Milán, Como o en la región de los Lagos del
Norte.
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5 Días / 4 Noches
Roma > Roma
+4 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los
Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma
Media Temporada
Diciembre 2020

21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 617,00
€ 207,00

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 836,00
€ 253,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Baja Temporada
Noviembre 2020
Diciembre 2020
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021

9 16 23
7
11 25
8 22
8 15 22

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 593,00
€ 201,00

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 767,00
€ 242,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00
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Hotel

TURISTA SUPERIOR

Florencia

Raffaello 4*

Venecia

Delfino (Mestre) 4*

Hotel

1ra CATEGORÍA

Florencia

Raffaello 4*

Venecia

Santa Chiara 4*

Solo con Carrani
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los vinos Toscana
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila”
Oportunidad de alojar en Venecia Isla (1ra Categoría)
Notas
Precios por persona
Niños 1/6 años free si comparten la habitacion con los padres
Impuesto municipal de alojamiento no incluido
Bebidas no incluidas
Itinerario
Día 1
Roma > Asís > Siena > Florencia (C)
Salida a las 7:15 del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís.
Llegada y tiempo libre para poder visitar 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 (D, A)
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
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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
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 (D, C)
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 Pádua 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 fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y
alojamiento en hotel.
Día 4
Venecia (D)
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 con visita interior (Sin
Fila!), 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 > Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos - Toscana) > Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles,
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido!
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Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde
llegada a Roma y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches
Roma > Roma
+4 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los
Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma
Media Temporada
Diciembre 2020

20

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 941,00
€ 430,00

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.321,00
€ 452,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Baja Temporada
Noviembre 2020
Diciembre 2020
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021

8 15 22
6
10 24
7 21
7 14 21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 878,00
€ 368,00

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.203,00
€ 424,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
12

SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Hotel

TURISTA SUPERIOR

Florencia
Venecia
Roma

Raffaello 4*
Delfino (Mestre) 4*
Rome Garden 3* - Santa Costanza 4*

*Salida del 29 de Marzo disponibile solo en Categoria Turista Superior
Hotel

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA

Florencia
Venecia
Roma

Raffaello 4*
Santa Chiara 4*
Bettoja Hotel 4*

Solo con Carrani
Traslado in/out del aeropuerto de Roma al hotel
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los vinos Toscana
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila”
Oportunidad de alojar en Venecia Isla (1ra Categoría)
Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (con nuestra
entrada exclusiva “Sin Fila”)
Notas
Precios por persona
Niños 1/6 años free si comparten la habitacion con los padres
Impuesto municipal de alojamiento no incluido
Bebidas no incluidas
Itinerario
Día 1
Roma
Benvenuti a Roma! Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Llegada al hotel y
alojamiento. ¡Traslado incluido!
Día 2
Roma > Asís > Siena > Florencia (D, C)
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Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder
visitar 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 3
Florencia (D, A)
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
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 4
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C)
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 pádua 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 fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y
alojamiento en hotel.
Día 5
Venecia (D)
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita
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de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica de San Marco con
visita interior (Sin Fila!), 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 6
Venecia > Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos - Toscana) > Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles,
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido!
Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde
llegada a Roma y alojamiento.
Día 7
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado
podrás saltar la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Museos, que son
una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo
con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminarà en
Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel.
Día 8
Roma (D)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ¡Traslado
incluido!
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10 Días / 9 Noches
Roma > Roma
+6 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los
Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma > Nàpoles > Pompeya > Sorrento > Roma
Media Temporada
Diciembre 2020

20

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.399,00
€ 551,00

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.792,00
€ 654,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Baja Temporada
Noviembre 2020
Diciembre 2020
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021

8 15 22
6
10 24
7 21
7 14 21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.329,00
€ 497,00

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.704,00
€ 557,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00
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Hotel

TURISTA SUPERIOR

Florencia
Venecia
Roma
Sorrento

Raffaello 4*
Delfino (Mestre) 4*
Rome Garden 3* - Santa Costanza 4*
Michelangelo 4*

Hotel

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA

Florencia
Venecia
Roma
Sorrento

Raffaello 4*
Santa Chiara 4*
Bettoja Hotel 4*
Michelangelo 4*

Solo con Carrani
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los vinos Toscana
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila”
Oportunidad de alojar en Venecia Isla (1ra Categoría)
Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (con nuestra
entrada exclusiva “Sin Fila”)
Visita de Pompeya con entrada “Sin Fila” y un almuerzo ¡con una verdadera pizza
napolitana y una bebida incluida!
Descubra las joyas del sur de Italia
Notas
Precios por persona
Impuesto municipal de alojamiento no incluido
Bebidas no includa (excepto en Pompeya donde se incluye una)
Itinerario
Día 1
Roma
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento.
Día 2
Roma > Asís > Siena > Florencia (D, C)
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder
visitar 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
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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 3
Florencia (D, A)
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
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 4
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C)
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 pádua 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 fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y
alojamiento en hotel.
Día 5
Venecia (D)
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 de San Marco con
visita interior (Sin Fila!), 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 6
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Venecia > Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos - Toscana) > Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles,
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido!
Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde
llegada a Roma y alojamiento.
Día 7
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado
podrás saltar la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Museos, que son
una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo
con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminarà en
Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel.
Día 8
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en autocar hacia el sur
recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones del Lazio y de la Campania.
Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para
disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y
Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a
Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la
verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las
áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la
Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo
a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción
repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y
gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días.
Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la
época con sus frescos y mosaicos. Después de la visita, su viaje sigue a lo largo de la
Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a la hora de la cena. Cena en hotel y
alojamiento (código de vestimenta: chaqueta para los hombres).
Día 9
Sorrento > Roma (D)
Desayuno en hotel. Tiempo libre para visitar Sorrento, o si desean para efectuar una
excursión opcional en Capri (no incluida) o recorrer la costa de Amalfi. Por la tarde a las
16:00 aprox. regreso en autocar hacia Roma. Llegada a Roma. Alojamiento en hotel.
Día 10
19

Roma (D)
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.
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11 Días / 10 Noches
Roma > Roma
+7 Comidas
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo de los
Vinos Toscana (Montepulciano) > Roma > Nàpoles > Pompeya > Sorrento > Roma
Media Temporada
Diciembre 2020

20

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.663,00
€ 539,00

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.869,00
€ 636,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00

Baja Temporada
Noviembre 2020
Diciembre 2020
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021

8 15 22
6
10 24
7 21
7 14 21

TURISTA SUPERIOR
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.376,00
€ 509,00

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA
DBL / TPL
Sup SGL

€ 1.728,00
€ 599,00

Suplemento Deluxe Vista Canal - Precio por persona
SGL
DBL
TPL

€ 103,00
€ 52,00
€ 35,00
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Hotel

TURISTA SUPERIOR

Florencia
Venecia
Roma
Sorrento

Raffaello 4*
Delfino (Mestre) 4*
Rome Garden 3* - Santa Costanza 4*
Michelangelo 4*

Hotel

1ra CATEGORÍA VENECIA ISLA

Florencia
Venecia
Roma
Sorrento

Raffaello 4*
Santa Chiara 4*
Bettoja Hotel 4*
Michelangelo 4*

Solo con Carrani
Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de los vinos Toscana
Almuerzo toscano tradicional en Montepulciano
Visita la Basílica de San Marco “Sin Fila”
Oportunidad de alojar en Venecia Isla (1ra Categoría)
Visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (con nuestra
entrada exclusiva “Sin Fila”)
Visita de Pompeya con entrada “Sin Fila” y un almuerzo ¡con una verdadera pizza
napolitana y una bebida incluida!
Descubra las joyas del sur de Italia
Notas
Precios por persona
Impuesto municipal de alojamiento no incluido
Bebidas no includa (excepto en Pompeya donde se incluye una)
Itinerario
Día 1
Roma
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento.
Día 2
Roma > Asís > Siena > Florencia (D, C)
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder
visitar 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
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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 3
Florencia (D, A)
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
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 4
Florencia > Boloña > Padua > Venecia (D, C)
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 pádua 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 fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y
alojamiento en hotel.
Día 5
Venecia (D)
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 de San Marco con
visita interior (Sin Fila!), 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.
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Día 6
Venecia > Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos - Toscana) > Roma (D, A)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la región símbolo de
los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles,
viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos una
auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, en
Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido!
Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la tarde
llegada a Roma y alojamiento.
Día 7
Roma (D)
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado
podrás saltar la fila al entrar! El guía te acompañará al interior de los Museos, que son
una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo
con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminarà en
Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel.
Día 8
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en autocar hacia el sur
recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones del Lazio y de la Campania.
Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para
disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y
Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a
Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la
verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las
áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la
Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo
a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción
repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y
gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días.
Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la
época con sus frescos y mosaicos. Después de la visita, su viaje sigue a lo largo de la
Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a la hora de la cena. Cena en hotel y
alojamiento (código de vestimenta: chaqueta para los hombres).
Día 9
Sorrento (D, C)
Desayuno en hotel. Tiempo libre para visitar Sorrento, o si desean para efectuar una
excurcion opcional en Capri (no incluida) o recorrer la costa de Amalfi. Cena y
alojamiento en hotel.
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Día 10
Sorrento > Roma (D)
Desayuno en hotel. Tiempo libre para ir de compras o degustar un buen Limoncello.
Como opción, puede realizar una breve excursión a la costa de Amalfi (no incluida). Por
la tarde, a las 16:00 aprox. regreso a Roma. Alojamiento en el hotel.
Día 11
Roma (D)
Desayuno en hotel. Fin de los servicios.
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Perfil de Empresa
Ofrecemos una vasta selección de productos y servicios para descubrir Italia.
Expertos en viajes individuales y de grupo, el staff de Carrani Tours está preparado para
proveer las mejores soluciones para cada tipo de cliente. Un personal siempre a
disposición, profesional y lleno de pasión acompañarán de la mano a tus clientes para
que se sientan en casa durante la estadía en Italia.
La historia inicia en 1925, este año festejamos nuestro 90° aniversario en la industria,
siguiendo una visión del fundador Benedetto De Angelis. Su idea era poder proponer a
los visitantes que llegaban a Roma por aquellos años una oferta estructurada de visitas
guiadas por la ciudad eterna. Y así fue, se obtuvo la licencia número 1 como operador
de Autobuses con finalidad turística. Desde entonces Carrani Tours construyó una red
de tours y visitas por las principales atracciones y destinos que nos ha convertido en
una empresa líder en el sector turístico italiano. Hoy en día Carrani sigue siendo una
empresa familiar que cuenta con mas de 60 empleados.
Nuestros Servicios: Desarrollo de itinerarios para grupos e individuales. Contratación
de hotelería seleccionada para dar siempre las mejores tarifas de hoteles, casas de
vacaciones y apartamentos. Alquiler de autos con y sin chofer. Programación durante
todo el año de Circuitos por Italia con salidas garantizadas. Excursiones y visitas,
regulares y privadas, no solo en Roma, sino que en las Principales ciudades. Tickets:
Entradas en los principales museos y atracciones sin hacer filas, ferries, barcos y
trenes.
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Modalidad de Trabajo
Con el afán de evitar problemas operativos queremos recordarles los siguientes puntos
durante las reservas y cancelaciones;
Confirmaciones: aceptamos reservas solo por escrito, y así mismo enviaremos
respuesta vía email o fax. En el caso que un determinado servicio u hotel no se
encuentre disponible, enviaremos una alternativa.
Cancelaciones: Como con las reservas, aceptamos cancelaciones solo por escrito:
email o Fax. Si usted no recibe respuesta a una cancelación por escrito considere aún
confirmado el/los servicio. y en el caso que se produzcan gastos por esta razón los
transmitiremos a ustedes.
Pagos: Todos los servicios deben ser abonados por lo menos 7 días antes de la llegada
del pasajero. En caso de condiciones particulares lo comunicaremos durante la reserva.
Reclamos: para poder dar una respuesta satisfactoria recibiremos vía email o fax los
reclamos dentro de 60 días del último servicio utilizado por el cliente.
Tasas turísticas municipales: En ningún caso incluiremos tasas turísticas municipales.
estas deberán ser pagadas directamente por el cliente en el hotel. Las tasas pueden
variar de ciudad a ciudad y cambiar sin previo aviso. Es por esto que no nos
responsabilizamos de las mismas.
Detalles Bancarios Carrani Tours by Escursioni Italiane Srl
BANCA CARIGE ITALIA SPA
IBAN: IT 14 S 03431 03207 000000042580
SWIFT: CARIITGG
ADDRESS: VIA BISSOLATI, 59
00187 - ROMA
INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN: IT 62 U 03069 03227 7510 0 0 0 05414
SWIFT: BCITITMM
ADDRESS: VIA PAISIELLO, 10
00198 - ROMA
Esperando satisfacer vuestros requerimientos, quedamos a su disposición por cualquier
duda adicional.
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