
ALTA TEMPORADA 2018 
ESPAÑOL

Salidas regulares garantizadas, 
el modo mejor para descubrir 
Italia!

Varias opciones de viaje  
a partir de 3 hasta 16 noches.

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

Hoteles seleccionados  
& gastronomía típica italiana.

Trabajamos sólo con guías  
profesionales: calidad  
asegurada!

Nuestro producto top Fantasia 
está garantizado en Español.

Tour completo  
con acompañantes  
por toda Italia
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DISTANCIAS

ROMA > NÁPOLES

NÁPOLES > PALERMO

ROMA > FLORENCIA

FLORENCIA > BOLOÑA

BOLOÑA > PADUA

PADUA > VENECIA

BOLOÑA > MILÁN

MILÁN > GENOA 

MILÁN > TURIN

TURIN > GENOA

GENOA > FLORENCIA

220 KM

340 KM

270 KM

100 KM

110 KM

45 KM

220 KM

140 KM

140 KM

200 KM

230 KM

136 MI

211 MI

167 MI

62 MI

68 MI

27 MI

136 MI

86 MI

86 MI

124 MI

142 MI
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FANTASIA

Porque el tour Fantasia es  
único y amado por los clientes?

Estilo  
Italiano

Diseñados por Italianos para quienes buscan experiencias 
única en sus viajes.

Calidad de la 
comidas 

Prestamos mucha atención a la calidad de las comidas  
servidas durante el tour para darle lo mejor a los clientes!

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. 

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.  

Mejor relación 
calidad/precio 

Los tour Fantasia son convenientes y asequibles,  
ofrecen una excelente relación calidad/precio.

Mejor  
Alojamiento 

Estadías en hoteles seleccionados y centrales. 
Hotel Carlton Gran Canal 4*, situado en la isla de Venecia  
(seleccionado para la 1a CATEGORíA)

Hotel Delfino 4*, situado en Venecia Mestre (seleccionado para la CAT Turista Sup)

Hotel Mediterraneo 4* situado en Florencia (seleccionado para la1’ CATEGORíA y la CAT Turista Sup)

Auriculares Si el grupo es bilingüe, a los clientes se les dan auricolares para 
no ser disturbados con explicaciones en otros idiomas.

En inglés o  
español y  
portugués

Los tours Fantasia son acompañados en inglés,  
en español y portugués.

Unesco  
Jewels

Italia cuenta con 51 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”.Organizzazione

delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

FANTASIA

PUNTO DE ENCUENTRO Y HORARIOS:
Fantasia salidas desde Roma Hotel Massimo D’Azeglio 

a las 7:15 AM

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.

LOS TOURS INCLUYEN:
• Transporte en autocar Gran Turismo
• Guía acompañante de habla español
• Alojamiento en hoteles de 4 estrellas o 3 estrellas según elección
• Comidas como indicado en el itinerario
• Boleto de entrada al sitio arqueológico de Pompeya Sin Fila (cuando incluido en el itinerario)
• Boleto de entrada a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro Sin Fila (cuando inclui-
do en el itinerario)

• Visitas con guias espertas mencionadas en el programa (Roma, Florencia, Venecia, Pompeya, Capri, 
Palermo, Siracusa, Agrigento)

• Boletos de entradas en los sitios arquelógicos en Sicilia para los tours Fantasia Siciliana, Fantasia Medi-
terranea y Fantasia Toda Italia

• Boletos de entrada a la Basílica de San Marco en Venecia Sin Fila (cuando incluido en el itinerario)
• Visita a la Gruta Azul en Capri (cuando incluida en el itinerario)
• Maleteros durante el recorrido de los tours en Sicilia

LOS TOURS NO INCLUYEN:
• Propinas de cualquier tipo y los extras personales
• Bebidas
• Entradas a museos o monumentos cuando no 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 TRANSFER:  
Solamente el Fantasia by Carrani 8 días / 7 noches incluye traslados in y out
 
CATEGORÍAS DE LOS HOTELES: 
Venecia: la diferencia entre el Fantasia 1RA Categoría y CAT Turista Sup 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 dife-
rentes ciudades aplica. Este impuesto tendrá que ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida 
en efectivo.
Nota: en caso de extravio y/o daño a los auricolares vamos a cargar directamente a los clientes € 55/por dispositivo.

TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA 
NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES INDICADOS O SIMILARES

Informaciones útiles antes
reservar nuestros tours Fantasia
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4 días / 3 noches Roma > Venecia 3 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia ...........................................8
 
5 días / 4 noches Roma > Roma 4 Comidas

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > 

Región Símbolo De Los Vinos - Toscana(Montepulciano) > Roma ......................................10

8 días / 7 noches Roma > Roma 4 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua >  

Venecia > Región Símbolo De Los Vinos - Toscana(Montepulciano) > Roma ........................12

10 días / 9 noches Roma > Roma 7 Comidas

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > 

Región Símbolo De Los Vinos - Toscana(Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > 

Sorrento > Capri > Roma ..........................................................................................14

11 días / 10 noches Roma > Roma 8 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > 

Región Símbolo De Los Vinos - Toscana(Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > 

Sorrento > Capri > Roma ..........................................................................................18

12 días / 11 noches Roma > Roma 9 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo De Los Vinos - 

Toscana(Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma ............20

Maravillas de Italia 6 días / 5 noches Roma > Milán 5 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua >  

Venecia > Verona > Sirmione > Como > Milán ................................................................22

Fantasia Romántica 4 días / 3 noches Venecia > Milán 3 Comidas 
Venecia > Verona > Sirmione > Como > Milán .................................................................24

Índice  
de los Tours

FANTASIA

Italia del Norte 8 días / 7 noches Roma > Milán 3 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Milán > Orta > Stresa > Como > 

Bellagio > Varenna > Bérgamo > Brescia > Sirmione > Riva del Garda > Verona > Milán .........26

Lagos del Norte 4 días / 3 noches Milán > Milán 
Milán > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bérgamo > Brescia >  

Sirmione > Riva del Garda > Verona > Milán .................................................................30 

Fantasia Siciliana 7 días / 6 noches Palermo > Catania 6 Comidas 
Palermo > Monreale > Erice > Marsala > Agrigento > Noto > Siracusa >  

Taormina > Savoca > Forza D’Agrò > Catania .................................................................32

Fantasia Mediterránea 11 días / 10 noches Roma > Catania 10 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > Erice > Marsala > 

Agrigento > Noto > Siracusa > Taormina > Savoca > Forza D’Agrò > Catania ........................34

Fantasia Toda Italia 17 días / 16 noches Roma > Catania 14 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo De Los Vinos 

Toscana (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Palermo >  

Monreale > Erice > Marsala > Agrigento > Noto > Siracusa > Taormina > Savoca >  

Forza D’Agrò > Catania ...........................................................................................38

¡NUEVO! Sueño Mediterráneo: Italia – España 16 días / 15 noches  

Roma > Madrid 8 Comidas 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo De Los Vinos 

Toscana (Montepulciano) > Roma > Barcelona > Madrid > Córdoba > Sevilla > Granada >  

Toledo > Madrid......................................................................................................42

Modalidad de Trabajo ...................................................................................44
Contáctanos ...................................................................................................45
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FANTASIA

8

4 días / 3 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia

ROMA > VENECIA

+3 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

MEDIA TEMPORADA 

AGOSTO 4 6 11 13 18 20 25 27
 
ALTA TEMPORADA

ABRIL  2 9 16 23 30

MAYO  5 7 12 14 19 21 26 28 

JUNIO  2 4 9 11 16 18 23 25 30

JULIO  2 7 9 14 16 21 23 28 30

SEPTIEMBRE 1 3 8 10 15 17 22 24 29

OCTUBRE 1 6 8 13 15 20 22 27 29

MEDIA TEMPORADA 

ALTA TEMPORADA

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 598,00

SUP SGL  € 208,00

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 654,00

SUP SGL  € 227,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 710,00

SUP SGL  € 246,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 758,00

SUP SGL  € 265,00

CIUDAD 
FLORENCIA 
VENECIA 

TURISTA SUPERIOR 
MEDITERRANEO 4 
DELFINO (MESTRE) 4 

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON G. CANAL 4

SOLO CON CARRANI

> VISITA ASÍS, SIENA, BOLOÑA, PADUA
> ALOJAMIENTO EN HOTELES CENTRALES!

NOTAS

PRECIO POR PERSONA

NIÑOS 1/6 AÑOS GRATIS SI COMPARTEN LA 
HABITACIÓN CON LOS PADRES

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO  
NO INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

DÍA 1  
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM 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

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 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 fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 4 
VENECIA

Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios.

Venecia

ASÍS

PISA

PADUA

SIENA

FLORENCIA

BOLOÑA

TOUR ROUTE - DELUXE COACH

DÍA 1

ROMA > ASÍS

ASÍS > SIENA

SIENA > FLORENCIA

DÍA 2

FLORENCIA > PISA(OPCIONAL)

DÍA 3

FLORENCIA > BOLOÑA

BOLOÑA > PADUA

PADUA > VENECIA

340 KM

270 KM

100 KM

45 KM

140 KM

140 KM

200 KM

211 MI

167 MI

62 MI

27 MI

86 MI

124 MI

142 MI

3 horas

2 horas

1,5 horas

1,5 horas

2 horas

1,5 horas

 1 hora
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FANTASIA

10

5 días / 4 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo De Los Vinos - Toscana(Montepulciano) > Roma

ROMA > ROMA

+4 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

MEDIA TEMPORADA 

AGOSTO  4 6 11 13 18 20 25 27 
 
ALTA TEMPORADA

ABRIL  2 9 16 23 30

MAYO  5 7 12 14 19 21 26 28

JUNIO  2 4 9 11 16 18 23 25 30

JULIO  2 7 9 14 16 21 23 28 30

SEPTIEMBRE 1 3 8 10 15 17 22 24 29

OCTUBRE 1 6 8 13 15 20 22 27 29

MEDIA TEMPORADA 

ALTA TEMPORADA

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 624,00

SUP SGL  € 228,00

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 677,00

SUP SGL  € 238,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 863,00

SUP SGL  € 275,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 938,00

SUP SGL  € 287,00

CIUDAD 
FLORENCIA 
VENECIA 

TURISTA SUPERIOR 
MEDITERRANEO 4 
DELFINO (MESTRE) 4 

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON G. CANAL 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA
Salida a las 7:15 AM 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
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 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 fusión de 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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5 
VENECIA > MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA) > ROMA
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la Región 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 el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. 
Degustación de vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA

NIÑOS 1/6 AÑOS GRATIS SI COMPARTEN LA 
HABITACIÓN CON LOS PADRES

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> VISITA ASÍS, BOLOÑA, SIENA, PADUA,  
  REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA 
> VISITA LA BASÍLICA DE SAN MARCO SIN FILA 
> OPORTUNIDAD DE ALOJAR EN VENECIA ISLA (1RA CATEGORÍA)

TOUR ROUTE - DELUXE COACH

DÍA 1

ROMA > ASÍS

ASÍS > SIENA

SIENA > FLORENCIA

DÍA 2

FLORENCIA > 
PISA(OPCIONAL)

DÍA 3

FLORENCIA > BOLOÑA

BOLOÑA > PADUA

PADUA > VENECIA

DÍA 4

WATER TAXI TO 
VENECIA

DÍA 5

VENECIA > 
MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO > 
ROMA

340 KM

270 KM

100 KM

45 KM

140 KM

140 KM

200 KM

350 KM

 
170 KM

211 MI

167 MI

62 MI

27 MI

86 MI

124 MI

142 MI

217 MI

 
105 MI

2,5 horas

2 horas

1,5 horas

1,5 horas

2 horas

1,5 horas

1 hora

30 minutos

 

4,5 horas

 
3 horas

PADUA

VENECIA

FLORENCIA

SIENA

BOLOÑA
ASÍS

REGIÓN SÍMBOLO 
DE LOS VINOS 

TOSCANA
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FANTASIA

8 días / 7 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo De Los Vinos - Toscana (Montepulciano) > Roma

ROMA > ROMA

+4 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

MEDIA TEMPORADA 

JUNIO  29

AGOSTO  3 5 10 12 17 19 24 26 
 
ALTA TEMPORADA

ABRIL  1 8 15 22 29

MAYO  4 6 11 13 18 20 25 27

JUNIO  1 3 8 10 15 17 22 24 

JULIO  1 6 8 13 15 20 22 27 29

AGOSTO  31

SEPTIEMBRE 2 7 9 14 16 21 23 28 30

OCTUBRE 5 7 12 14 19 21 26 28

MEDIA TEMPORADA 

ALTA TEMPORADA

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 962,00

SUP SGL  € 411,00

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 1.017,00

SUP SGL  € 435,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 1.358,00

SUP SGL  € 459,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 1.425,00

SUP SGL  € 473,00

CIUDAD 
FLORENCIA 
VENECIA  
ROMA

TURISTA SUPERIOR 
MEDITERRANEO 4 
DELFINO (MESTRE) 4  
SANTA COSTANZA 4 
ROMA GARDEN 3

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON G. CANAL 4 
ROMA BETTOJA HOTEL 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
ROMA 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Llegada al hotel y alojamiento. TRASLADO INCLUIDO!!!

DÍA 2 
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM 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 

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

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 fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

PRECIO POR PERSONA

NIÑOS 1/6 AÑOS GRATIS SI COMPARTEN LA 
HABITACIÓN CON LOS PADRES

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> TRASLADO IN Y OUT 
> 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 SAN PEDRO  
  (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)

TOUR ROUTE - DELUXE COACH

DÍA 1

ROMA > ASÍS

ASÍS > SIENA

SIENA > FLORENCIA

DÍA 2

FLORENCIA > 
PISA(OPCIONAL)

DÍA 3

FLORENCIA > BOLOÑA

BOLOÑA > PADUA

PADUA > VENECIA

DÍA 4

WATER TAXI TO 
VENECIA

DÍA 5

VENECIA > 
MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO > 
ROMA

340 KM

270 KM

100 KM

45 KM

140 KM

140 KM

200 KM

350 KM

 
170 KM

211 MI

167 MI

62 MI

27 MI

86 MI

124 MI

142 MI

217 MI

 
105 MI

2,5 horas

2 horas

1,5 horas

1,5 horas

2 horas

1,5 horas

1 hora

30 minutos

 

4,5 horas

 
3 horas

DÍA 5 
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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6
VENECIA > MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA ) > ROMA 

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 el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. Degustación de vino libre y tiempo para las 
compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 7
ROMA 

Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. Con nuestro acceso 
privilegiado podrás saltar la fila al entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la 
fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
ROMA 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. TRASLADO INCLUIDO!!!



14 15

FANTASIA

10 días / 9 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Re-
gión Símbolo De Los Vinos - Toscana(Montepulciano) > Roma >  
Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma

ROMA > ROMA

+7 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

MEDIA TEMPORADA 

JUNIO  29

AGOSTO  3 5 10 12 17 19 24 26

 

ALTA TEMPORADA

ABRIL  1 8 15 22 29

MAYO  4 6 11 13 18 20 25 27

JUNIO  1 3 8 10 15 17 22 24

JULIO  1 6 8 13 15 20 22 27 29

AGOSTO  31

SEPTIEMBRE 2 7 9 14 16 21 23 28 30

OCTUBRE 5 7 12 14 19 21 26 28

MEDIA TEMPORADA 

ALTA TEMPORADA

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 1.420,00

SUP SGL  € 510,00

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 1.506,00

SUP SGL  € 539,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 1.829,00

SUP SGL  € 576,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 1.865,00

SUP SGL  € 609,00

CIUDAD 
FLORENCIA 
VENECIA  
ROMA 
 
SORRENTO

TURISTA SUPERIOR 
MEDITERRANEO 4 
DELFINO (MESTRE) 4  
SANTA COSTANZA 4 
ROMA GARDEN 3 
VILLA MARIA 3

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON G. CANAL 4 
ROMA BETTOJA HOTEL 4 
 

MICHELANGELO 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
ROMA 

Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento.

DÍA 2 
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM 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 

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

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 fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> 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 SAN PEDRO  
  (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)  
> VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA  
> VISITA DE LA GRUTA AZUL EN CAPRI 
> DESCUBRAN LAS JOYAS DEL SUR DE ITALIA

TOUR ROUTE - DELUXE COACH

DÍA 2

ROMA > ASÍS

ASÍS > SIENA

SIENA > FLORENCIA

DÍA 3

FLORENCIA > 
PISA(OPCIONAL)

DÍA 4

FLORENCIA > BOLOÑA

BOLOÑA > PADUA

PADUA > VENECIA

DÍA 5

WATER TAXI TO 
VENECIA

DÍA 6

VENECIA > 
MONTEPULCIANO

MONTEPULCIANO > 
ROMA

340 KM

270 KM

100 KM

45 KM

140 KM

140 KM

200 KM

350 KM

 
170 KM

211 MI

167 MI

62 MI

27 MI

86 MI

124 MI

142 MI

217 MI

 
105 MI

2,5 horas

2 horas

1,5 horas

1,5 horas

2 horas

1,5 horas

1 hora

30 
minutos

4,5 horas

 
3 horas

DÍA 5 
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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6
VENECIA > MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS -  TOSCANA) > ROMA 

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 el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. Degustación de vino libre y tiempo para las compras. 
Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 7
ROMA 

Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. Con nuestro acceso 
privilegiado podrás saltar la fila al entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica 
Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO 

Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campaña 
(p/up en hotel a las 07:00 aprox). 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 el restaurante para almorzar. El almuerzo será servido en un hotel de primera clase en Ercolano, situado en un terreno monumental con uno 
de los mejores ejemplos de lo que eran jardines durante el 1700. Después del almuerzo llegada a Pompeya para visitar este sitio de fama mundial. Visita a las 
inquietantes ruinas de Pompeya, 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 vulcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita 
vas a aprender 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 (código de vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
SORRENTO > CAPRI > ROMA 

Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha generado una gran fascinación gracias a su 
relieve accidentado, la suavidad de su clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la 
Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y 
por la tarde traslado al puerto para el regreso. Continuación en autocar hacia Roma. Llegada a Roma. Alojamiento en hotel.

DÍA 10 
ROMA 

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.



16 17

ROMA

SORRENTO

AMALFI

TOUR ROUTE - DELUXE COACH

DÍA 8

ROMA > NÁPOLES

NÁPOLES > POMPEYA

POMPEYA > SORRENTO

DÍA 9

SORRENTO > CAPRI

SORRENTO > ROMA

230 KM

25 KM

25 KM

 
 

BY BOAT 
 

270 KM

142 MI

15 MI

15 MI

 
 
 
 

167 MI

3 horas

40 minutos

1,5 horas

 
 

1 hora 
 

5 horas

POMPEYA

NÁPOLES

CAPRI



18 19

FANTASIA

11 días / 10 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia 
> Región Símbolo De Los Vinos Toscana (Montepulciano) > 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma

ROMA > ROMA

+8 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

MEDIA TEMPORADA 

JUNIO  29

AGOSTO  3 5 10 12 17 19 24 26

ALTA TEMPORADA

ABRIL  1 8 15 22 29

MAYO  4 6 11 13 18 20 25 27

JUNIO  1 3 8 10 15 17 22 24

JULIO  1 6 8 13 15 20 22 27 29

AGOSTO  31

SEPTIEMBRE 2 7 9 14 16 21 23 28 30

OCTUBRE 5 7 12 14 19 21 26 28

MEDIA TEMPORADA 

ALTA TEMPORADA

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 1.486,00

SUP SGL  € 531,00

TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 1.543,00

SUP SGL  € 541,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 1.890,00

SUP SGL  € 615,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 1.969,00

SUP SGL  € 639,00

CIUDAD 
FLORENCIA 
VENECIA  
ROMA 

SORRENTO

TURISTA SUPERIOR 
MEDITERRANEO 4 
DELFINO (MESTRE) 4  
SANTA COSTANZA 4 
ROMA GARDEN 3 
VILLA MARIA 3

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON G. CANAL 4 
ROMA BETTOJA HOTEL 4
 
MICHELANGELO 4

SOLO CON CARRANI

DÍA 1 
ROMA 

Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento.

DÍA 2 
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM 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 

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

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 fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

NOTAS

PRECIO POR PERSONA 

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> 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 SAN PEDRO  
  (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)  
> VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA  
> VISITA DE LA GRUTA AZUL EN CAPRI 
> DESCUBRAN LAS JOYAS DEL SUR DE ITALIA

DÍA 5 
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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6
VENECIA > MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA) > ROMA 

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 el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. Degustación de vino libre y tiempo para las 
compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 7
ROMA 

Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. Con nuestro acceso 
privilegiado podrás saltar la fila al entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la 
fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO 

Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y 
Campaña (p/up en hotel a las 07:00 aprox). 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 el restaurante para almorzar. El almuerzo será servido en un hotel de primera clase en Ercolano, situado 
en un terreno monumental con uno de los mejores ejemplos de lo que eran jardines durante el 1700. Después del almuerzo llegada a Pompeya para 
visitar este sitio de fama mundial. Visita a las inquietantes ruinas de Pompeya, 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 vulcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta 
ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita vas a aprender 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 (código de 
vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
SORRENTO > CAPRI > SORRENTO

Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha generado una gran fascinación gracias a su 
relieve accidentado, la suavidad de su clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la 
Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y 
por la tarde traslado al puerto para el regreso. Alojamiento en hotel.

DÍA 10 
SORRENTO > ROMA 

Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia Roma. Llegada y alojamiento en hotel.

DÍA 11
ROMA 

Desayuno en hotel. Día libre. Fin de los servicios.
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FANTASIA

12 días / 11 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >  
Región Símbolo De Los Vinos - Toscana (Montepulciano) > 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma

ROMA > ROMA

+9 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

ALTA TEMPORADA

ABRIL  1 8 15 22 29

MAYO  4 6 11 13 18 20 25 27

JUNIO  1 3 8 10 15 17 22 24 29

JULIO  1 6 8 13 15 20 22 27 29

AGOSTO  3 5 10 12 17 19 24 26 31

SEPTIEMBRE 2 7 9 14 16 21 23 28 30

OCTUBRE 5 7 12 14 19 21 26 28

ALTA TEMPORADA TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 1.789,00

SUP SGL  € 645,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 2.178,00

SUP SGL  € 702,00

CIUDAD 
FLORENCIA 
VENECIA  
ROMA 

SORRENTO
CAPRI

TURISTA SUPERIOR 
MEDITERRANEO 4 
DELFINO (MESTRE) 4  
SANTA COSTANZA 4 
ROMA GARDEN 3 
VILLA MARIA 3
LA BOUGAINVILLE 3

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON G. CANAL 4 
ROMA BETTOJA HOTEL 4
 
MICHELANGELO 4 
CAPRI 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
ROMA  

Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento.

DÍA 2 
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM 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 

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

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 
fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

PRECIO POR PERSONA 

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> 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 SAN PEDRO  
  (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)  
> VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA  
> VISITA DE LA GRUTA AZUL Y ALOJAN EN LA ISLA DE CAPRI 
> DESCUBRAN LAS JOYAS DEL SUR DE ITALIA

DÍA 5 
VENECIA 

Desayuno en hotel y traslado en barco privado San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, 
para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica, visita exterior del 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. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6
VENECIA > MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA ) > ROMA 

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 el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. Degustación de vino libre y tiempo para las 
compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 7
ROMA 

Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. Con nuestro acceso 
privilegiado podrás saltar la fila al entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la 
fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO 

Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y 
Campaña (p/up en hotel a las 07:00 aprox). 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 el restaurante para almorzar. El almuerzo será servido en un hotel de primera clase en Ercolano, situado 
en un terreno monumental con uno de los mejores ejemplos de lo que eran jardines durante el 1700. Después del almuerzo llegada a Pompeya para 
visitar este sitio de fama mundial. Visita a las inquietantes ruinas de Pompeya, 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 vulcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta 
ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita vas a aprender 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 (código de 
vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
SORRENTO Estancia en Sorrento en régimen de medía pensión. Día libre.

DÍA 10 
SORRENTO > CAPRI

Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino Capri, que siempre ha generado una gran fascinación gracias a su relieve 
accidentado, la suavidad de su clima, y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta 
Azul (si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11
CAPRI > ROMA Desayuno en hotel. Mañana libre y por la tarde traslado al puerto, donde nos embarcaremos en el ferry directo a Nápoles.  
Continuación en autocar hacia Roma. Llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 12 
ROMA Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios.
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FANTASIA

Maravillas de Italia 6 días / 5 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua >  
Venecia > Verona > Sirmione > Como > Milán

ROMA > MILÁN

+5 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

ALTA TEMPORADA

MAYO  5 12 19 26

JUNIO  2 16 23 30

JULIO  7 14 21 28

AGOSTO  4 11 18 25

SEPTIEMBRE 1 8 15 22 29

OCTUBRE 6 13 20

 

ALTA TEMPORADA 1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 1.294,00

SUP SGL  € 469,00

CIUDAD 
FLORENCIA 
VENECIA  
COMO

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON G. CANAL 4 
COMO 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM 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 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 fusión de 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. Cena y 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 del Renacimiento 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 fantástica 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 y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> VISITA ASÍS, SIENA, BOLOÑA, PADUA 
> VISITA LA BASÍLICA DE SAN MARCO SIN FILA  
> ALOJAMIENTO EN VENECIA ISLA (1RA CATEGORÍA) 
> VISITA VERONA Y LOS LAGOS DEL NORTE (SIRMIONE Y COMO)

TOUR ROUTE - DELUXE COACH

DÍA 1

ROMA > ASÍS

ASÍS > SIENA

SIENA > FLORENCIA

DÍA 2

FLORENCIA > 
PISA(OPCIONAL)

DÍA 3

FLORENCIA > BOLOÑA

BOLOÑA > PADUA

PADUA > VENECIA

DÍA 5

VENECIA > VERONA

VERONA > SIRMIONE

SIRMIONE > COMO

DÍA 6

COMO > MILÁN

340 KM

270 KM

100 KM

45 KM

 
140 KM

140 KM

200 KM

130 KM

50 KM

170 KM

50 KM

211 MI

167 MI

62 MI

27 MI

 
86 MI

124 MI

142 MI

80 MI

31 MI

105 MI

31 MI

2,5 horas

2 horas

1,5 horas

1,5 horas

 
2 horas

1,5 horas

1 hora

2 horas

1,5 horas

3 horas

1,5 horas
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FANTASIA

24

VENECIA > MILÁN

+3 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

MEDIA TEMPORADA 

AGOSTO  6 13 20  
 
ALTA TEMPORADA

MAYO  7 14 21 28

JUNIO  4 18 25

JULIO  2 9 16 23 30

AGOSTO  27

SEPTIEMBRE 3 10 17 24

OCTUBRE 1 8 15 22

 

MEDIA TEMPORADA 

ALTA TEMPORADA

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 759,00

SUP SGL  € 239,00

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA

DBL / TPL € 803,00

SUP SGL  € 261,00

CIUDAD 
VENECIA  
COMO

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
CARLTON G. CANAL 4 
COMO 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
VENECIA

Llegada a Venecia y traslado en hotel por su cuenta. Tiempo libre para visitar la 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 2 
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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 
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 del Renacimiento 
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 fantástica 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 4
COMO > MILÁN

Desayuno y salida hacia Milán. Llegada a la estación y fin de nuestros servicios.

Fantasia Romántica 4 días / 3 noches 
Venecia > Verona > Sirmione > Como > Milán

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> VISITA LA BASÍLICA DE SAN MARCO SIN FILA 

> ALOJAMIENTO EN VENECIA ISLA (1RA CATEGORÍA)

> VISITA VERONA Y LOS LAGOS DEL NORTE (SIRMIONE Y COMO)

Boloña
Asís

SIRMIONE

MILÁN

COMO

VERONA
VENECIA

TOUR ROUTE - DELUXE COACH

DÍA 3

VENECIA > VERONA

VERONA > SIRMIONE

SIRMIONE > COMO

DÍA 4

COMO > MILÁN

130 KM

50 KM

170 KM

50 KM

80 MI

31 MI

105 MI

31 MI

2 horas

1,5 horas

3 horas

1,5 horas
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FANTASIA ROMA > MILÁN

+3 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

MEDIA TEMPORADA 

AGOSTO  6 20 

ALTA TEMPORADA

ABRIL  30 

MAYO  7* 21

JUNIO  4 18 25

JULIO  9 23

SEPTIEMBRE 10 24

OCTUBRE 1* 8* 15

*Durante las ferias en Milán, se aplica un 
suplemento neto Carrani de € 150,00 por 
persona (no comisionable). Alojamiento en 
hoteles céntrico de Milán no garantizado.

MEDIA TEMPORADA 

ALTA TEMPORADA

CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL € 2.096,00

SGL  € 2.678,00

CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL € 2.172,00

SGL  € 2.784,00

CIUDAD 
FLORENCIA  
VENECIA  
MILÁN 
COMO 
BRESCIA 
VERONA

CATEGORÍA ÚNICA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON G. CANAL 4 
NH TOURING 4 
COMO 4 
IGEA 4 
MONTRESOR PALACE 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA 

Salida a las 7:15 AM 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

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 o 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 fusión de las culturas 
de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

Italia del Norte 8 días / 7 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > 
Milán > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bérgamo 
> Brescia > Sirmione > Riva del Garda > Verona > Milán

PRECIO POR PERSONA 

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> VISITA ASÍS, SIENA, BOLOÑA, PADUA
> VISITA LA BASÍLICA DE SAN MARCO SIN FILA
> ALOJAMIENTO EN VENECIA ISLA (1RA CATEGORÍA)
>VISITA MILÁN, VERONA Y LOS LAGOS DEL NORTE  
  (LAGO DE ORTA, COMO, BELLAGIO, VARENNA, BÉRGAMO, BRESCIA Y LAGO DE GARDA) 

>CAVA TASTING!

DÍA 4
VENECIA > MILÁN*

Desayuno en hotel y salida hacia Milán. Llegada en Milán. Día libre. Alojamiento. *De Venecia a Milán hasta 5 pasajeros el traslado será efectuado en tren.

DÍA 5 
MILÁN > LAGO DE ORTA > STRESA > COMO

Horas 8:30, salida desde el hotel Best Western Hotel Galle de Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de la región 
Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada 
hacia la Isla de San Giulio, que se ubica justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por el Monasterio Mater Eccelsie, célebre por 
estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos, es un lago de 
origen glacial. El clima es caluroso en verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo. El paisaje es variado, cambia desplazándose a lo 
largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor 
paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori (por la Mayoor parte ocupada por un pintoresco pueblo de 
pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés), visita. Continuación en barca hacia la isla Bella (ocupada enteramente por el majestuoso Palacio 
Borromeo, grandioso edificio barroco – entrada no incluida). Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.

DÍA 6
COMO > BELLAGIO > VARENNA > BÉRGAMO > BRESCIA 

Desayuno. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Situada en una pequeña cuenca en un circulo de colinas al pie del monte Brunate y frente 
al extremo del lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico italiano. El Lago de Como, 
dividido en tres ramos, está situado tras las playas más celebradas del paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio 
que divide dos de los tres ramos del Lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las villas patricias 
y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. Almuerzo libre. Por la tarde embarque hacia Varenna. 
Recorrido a lo largo de la costa oriental del lago de Como continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad está caracterizada por una separación entre la 
ciudad “alta” que corresponde a la ciudad vieja: apartada, silenciosa, antigua, y la ciudad “baja”, moderna. Paseo en el centro Renacentista de la 
ciudad. Llegada en Brescia. Alojamiento en hotel.

DÍA 7
BRESCIA > SIRMIONE > RIVA DEL GARDA > VERONA 

Desayuno, continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y de los lagos italianos. Recorrido en bus por la costa 
Occidental del Lago. El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada en Sirmione. Aquí el 
lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas azules el verde tenue de los olivos, que coronan los restos de una 
grandiosa Villa Romana. Tour en lancha para admirar la península de Sirmione, el castillo medieval y las ruinas de la villa de Catullo. Almuerzo libre. 
Por la tarde continuación hacia Riva del Garda, asomada al lago, al final de su estribación septentrional, esta ciudad en su casco histórico conserva 
señas de la dominación Veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Continuación hacia Verona, alojamiento en hotel.

DÍA 8 
VERONA > MILÁN

Desayuno, visita de la ciudad famosa por su Arena y por la celebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos la celebre Plaza delle Erbe, centro de 
la ciudad cuando tenía el Foro Romano, Plaza de los Señores, con el Palacio de la Municipalidad, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti. 
Almuerzo libre. Regreso en Milán y fin de los servicios.
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TOUR ROUTE - DELUXE COACH

DÍA 1

ROMA > ASÍS

ASÍS > SIENA

SIENA > FLORENCIA

DÍA 2

FLORENCIA > PISA(OPCIONAL)

DÍA 3

FLORENCIA > BOLOÑA

BOLOÑA > PADUA

PADUA > VENECIA

DÍA 4

VENECIA > MILÁN 

DÍA 5

MILÁN > LAGO DE ORTA 

LAGO DE ORTA > STRESA

STRESA > COMO

DÍA 6

COMO > BELLAGIO

BELLAGIO > VARENNA

VARENNA > BÉRGAMO

BÉRGAMO > BRESCIA

DÍA 7

BRESCIA > SIRMIONE

SIRMIONE > RIVA DEL GARDA

RIVA DEL GARDA > VERONA

DÍA 8

VERONA > MILÁN

340 KM

270 KM

100 KM

45 KM

140 KM

140 KM

200 KM

BY TRAIN 

85 KM

30 KM

85 KM

65 KM

50 KM

50 KM

85 KM

85 KM

170 KM

211 MI

167 MI

62 MI

27 MI

86 MI

124 MI

142 MI

 
UP TO 5 

PEOPLE

52 MI

18 MI

52 MI

by boat

by boat

40 Ml

31 Ml

31 Ml

52 MI

52 MI

105 MI

2,5 horas

2 horas

1,5 horas

1,5 horas

2 horas

1,5 horas

1 hora

1,5 horas

2 horas

1 hora

2 horas

1 hora

1 hora

2 horas

1,5 horas

1,5 horas

2 horas

2 horas

3 horas



30 31

FANTASIA Milán > Milán

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

ALTA TEMPORADA

MAYO  4 11 25

JUNIO  8 22 29

JULIO  13 27

AGOSTO  10 24

SEPTIEMBRE 14 28

OCTUBRE 5 12 19

*Durante las ferias en Verona un suplemento 
puede ser aplicable. Alojamiento en Verona  
no está garantizado.

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL € 973,00

SGL  € 1.088,00

CIUDAD  
COMO  
BRESCIA 
VERONA

CATEGORÍA ÚNICA 
COMO 4 
IGEA 4 
MONTRESOR PALACE 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > LAGO DE ORTA > STRESA > COMO

Horas 8:30, salida desde el hotel Best Western Hotel Galle de Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de la 
región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con 
lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por el Monasterio Mater 
Eccelsie, célebre por estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos 
prealpinos, es un lago de origen glacial. El clima es caluroso en verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo. El paisaje es 
variado, cambia desplazándose a lo largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a Stresa, famosa localidad 
turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre (en Stresa o Isla dei Pescatori). Por la tarde, embarque en lancha para el traslado 
a la isla dei Pescatori (por la Mayoor parte ocupada por un pintoresco pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés), visita. 
Continuación en barca hacia la isla Bella (ocupada enteramente por el majestuoso Palacio Borromeo, grandioso edificio barroco – entrada no incluida). 
Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.

DÍA 2 
COMO > BELLAGIO > VARENNA > BÉRGAMO > BRESCIA

Desayuno. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Situada en una pequeña cuenca en un circulo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo 
del lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico italiano. El Lago de Como, dividido en tres 
ramos, está situado tras las playas más celebradas del paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres 
ramos del Lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las villas patricias y jardines contribuyen a formar un 
encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. Almuerzo libre. Por la tarde embarque hacia Varenna. Recorrido a lo largo de la costa oriental del lago 
de Como continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad “alta” que corresponde a la ciudad vieja: apartada, 
silenciosa, antigua, y la ciudad “baja”, moderna. Paseo en el centro Renacentista de la ciudad. Llegada en Brescia. Alojamiento en hotel.

DÍA 3 
BRESCIA > SIRMIONE > RIVA DEL GARDA > VERONA

Desayuno, continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y de los lagos italianos. Recorrido en bus por la costa Occidental 
del Lago. El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada en Sirmione. Aquí el lago 
de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas azules el verde tenue de los olivos, que coronan los restos de una 
grandiosa Villa Romana. Tour en lancha para admirar la Península de Sirmione, el castillo medieval y las ruinas de la villa de Catullo. Almuerzo libre. Por 
la tarde continuación hacia Riva del Garda, asomada al lago, al final de su estribación septentrional, esta ciudad en su casco histórico conserva señas 
de la dominación Veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Continuación hacia Verona, alojamiento en hotel.

DÍA 4
VERONA > MILÁN

Desayuno, visita de la ciudad famosa por su Arena y por la celebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos la celebre Plaza delle Erbe, centro de 
la ciudad cuando tenía el foro Romano, Plaza de los Señores, con el Palacio de la Municipalidad, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti. 
Almuerzo libre. Regreso en Milán y fin de los servicios.

Lagos del Norte 4 días / 3 noches 
Milán > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bérgamo > 
Brescia > Sirmione > Riva del Garda > Verona > Milán

PRECIO POR PERSONA 

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

> CAVA TASTING! 
> VISITA LA REGIÓN DE LOS LAGOS DEL NORTE  
  (LARGO DE ORTA, STRESA, COMO, BELLAGIO, VARENNA, BÉRGAMO, BRESCIA, LAGO DE GARDA)
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FANTASIA PALERMO > CATANIA

+6 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

ALTA TEMPORADA

MAYO   10 24

JUNIO   7 21

AGOSTO   23

SEPTIEMBRE  6 20

OCTUBRE  4 18

ALTA TEMPORADA 1RA CATEGORÍA 

SGL € 1.325,00

DBL € 1.028,00

TPL € 995,00

CIUDAD  
PALERMO 
AGRIGENTO 
TAORMINA - GIARDINI NAXOS 
CATANIA

1RA CATEGORÍA  
MERCURE 4 
DELLA VALLE 4 
PARC HOTELS ITALIA 4 
IL PRINCIPE 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
PALERMO 

Cita con los participantes en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 
PALERMO

Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de los reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Catedral y otros puntos de 
interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 
PALERMO > ERICE > MARSALA > AGRIGENTO 

Desayuno. Salida hacia Erice, ubicada a 750 mt. sobre el nivel del mar y conservada por sus altas murallas de protección construidas 
en el siglo VI a.C. Prosecución hacia Marsala. A continuación pasaremos a lo largo de Mazara del Vallo, lugar mas cercano a África y 
puerto pesquero de Italia asomado sobre el canal de Sicilia y llegada a Agrigento. Visita al Valle de los Templos (entradas incluidas), 
incluyendo los Templos de Juno, de la Concordia, de Hércules y el templo Dórico más grande del mundo, el Templo de Júpiter. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4
AGRIGENTO > NOTO > SIRACUSA > TAORMINA (GIARDINI NAXOS)

Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la toba blanca local hoy 
una de las ciudades mas cautivadoras de Sicilia. Visita del Duomo, la Piazza del Municipio y San Domenico, el grandioso Palazzo 
Trigona y el de Villadorata. Prosecución hacia Siracusa donde se realizará la visita del complejo arqueológico con el Anfiteatro 
Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano (entradas incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las construcciones 
del barroco siciliano, la Catedral y la Fuente de Artenusa. Por la tarde llegada a Taormina (o en zona de). Cena y alojamiento.

DÍA 5 
TAORMINA (GIARDINI NAXOS) 

Desayuno. Excursión al Monte Etna, uno de los volcanes más activo del planeta y más alto de Europa. Ascenso hasta los 1.800 mt. (si 
las condiciones meteorológicas lo permiten). Regreso en Taormina y paseo por la ciudad ubicada sobre un espectacular terraplén 
del Monte Tauro. Continuación hacia Taormina y tarde libre. Cena y alojamiento en hotel.

Fantasia Siciliana 7 días / 6 noches 
Palermo > Monreale > Erice > Marsala > Agrigento > Noto >  
Siracusa > Taormina > Savoca > Forza D’Agrò > Catania

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> VISITA LA REGIÓN SICILIA 
> ENTRADAS A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS INCLUIDAS 
> VISITA ALGUNOS TÍPICOS PUEBLOS LEJOS DE LOS SENDEROS TURÍSTICOS

TOUR ROUTE - DELUXE COACH

PALERMO > ERICE

ERICE > MARSALA

MARSALA > AGRIGENTO

AGRIGENTO > NOTO

NOTO > SIRACUSA

SIRACUSA > TAORMINA

TAORMINA > SAVOCA

SAVOCA > FORZA D’AGRO’

FORZA D’AGRO’ > CATANIA

120 KM

50 KM

130 KM

250 KM

40 KM

120 KM

30 KM

15 KM

60 KM

74 MI

30 MI

80 MI

155 MI

24 MI

74 MI

18 MI

9 MI

37 MI

2 horas

1,5 horas

3 horas

4 horas

1 hora

2 horas

1 hora

45 minutos 

1,5 horas

DÍA 6 
TAORMINA (GIARDINI NAXOS) > SAVOCA Y FORZA D’AGRÒ > CATANIA

Después del desayuno, viaje a Savoca y Forza D’Agrò, pequeños pueblos entre las colinas donde Francis Ford Coppola filmó algunas 
de las escenas inmortales de la trilogía de la película “El Padrino”. Una visita para los aficionados de esta insuperable obra de 
cine y no solo: pasear por estos lugares es un modo fascinante de descubrir típicos y poco famosos paisajes de Sicilia, será como 
sumergirse completamente en el corazón de la isla y de su gente. Prevista también una breve parada para refrescarse con una 
granita al limón en el Bar Vitelli, una cosa que cada visitador tiene que hacer! Este bar es aun manejado por la misma familia en los 
tiempos del rodaje de la película y exhibe una interesante colección de fotos de las escenas del Padrino II. Los visitadores podrán 
disfrutar también de un poco de tiempo libre para visitar por su cuenta y para maravillarse de como los cosas han quedado iguales 
no obstante el pasar del tiempo. Después de la visita, salida hacia Catania. Tarde libre para explorar el centro histórico de la ciudad, 
reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco por la belleza de sus palacios barrocos y sus ruinas romanas. Tomen su 
tiempo para admirar Piazza Dante y la fuente del Elefante, tallada con roca de origen volcánica. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 
CATANIA 

Desayuno y fin de nuestros servicios.
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FANTASIA ROMA > CATANIA

+10 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

ALTA TEMPORADA

MAYO  6 20

JUNIO  3 17

AGOSTO  19

SEPTIEMBRE 2 16 30

OCTUBRE 14

ALTA TEMPORADA TURISTA SUPERIOR

SGL € 2.422,00

DBL € 1.844,00

TPL € 1.823,00

1RA CATEGORÍA 

SGL € 2.461,00

DBL € 1.926,00

TPL € 1.854,00

CIUDAD 
ROMA 
 
SORRENTO 
PALERMO 
AGRIGENTO 
TAORMINA - GIARDINI NAXOS 
CATANIA 

TURISTA SUPERIOR 
SANTA COSTANZA 4 
ROMA GARDEN 3 
VILLA MARIA 3  
MERCURE 4 
DELLA VALLE 4 
PARC HOTELS ITALIA 4 
IL PRINCIPE 4

1RA CATEGORÍA  
BETTOJA HOTELES 4 
 

MICHELANGELO 4- GH VESUVIO 4 
MERCURE 4 
DELLA VALLE 4 
PARC HOTELS ITALIA 4 
IL PRINCIPE 4

SOLO CON CARRANI

DÍA 1 
ROMA 

Benvenuti a Roma! Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento.

DÍA 2 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO

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 de Lazio y 
Campaña. 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 el restaurante para almorzar. El almuerzo será servido en un hotel de primera clase en Ercolano, situado en un terreno monumental 
con uno de los mejores ejemplos de lo que eran jardines durante el 1700. Después del almuerzo llegada a Pompeya para visitar este sitio de 
fama mundial. Visita a las inquietantes ruinas de Pompeya, 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 vulcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera 
cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita vas a aprender 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 (código de vestimenta: 
chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 3 
SORRENTO > CAPRI > SORRENTO 

Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha generado una gran fascinación gracias a 
su relieve accidentado, la suavidad de su clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para 
visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. 
Tiempo libre y por la tarde traslado al puerto para el regreso. Alojamiento en hotel.

DÍA 4
SORRENTO > PALERMO (NOCHE EN BARCO)

Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida en bus hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el ferry boat TIRRENIA/SNAV destino 
Palermo. Noche a bordo sin cena y desayuno.

DÍA 5
PALERMO

Llegada en Palermo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Fantasia Mediterránea 11 días / 10 noches 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Palermo >  
Monreale > Erice > Marsala > Agrigento > Noto > Siracusa > 
Taormina > Savoca > Forza D’Agrò > Catania 

> VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA 
> VISITA DE LA GRUTA AZUL EN CAPRI 
> VISITA LA REGIÓN SICILIA 
> ENTRADAS A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS INCLUIDAS 
> VISITA ALGUNOS TÍPICOS PUEBLOS LEJOS DE LOS SENDEROS TURÍSTICOS

 

NOTAS

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

DÍA 6
PALERMO

Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de los reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Catedral y otros puntos de interés de la 
ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 
PALERMO > ERICE > MARSALA > AGRIGENTO 

Desayuno. Salida hacia Erice, ubicada a 750 mt. sobre el nivel del mar y conservada por sus altas murallas de protección construidas en el siglo VI a.C. 
Prosecución hacia Marsala. A continuación pasaremos a lo largo de Mazara del Vallo, lugar mas cercano a África y puerto pesquero de Italia asomado sobre 
el canal de Sicilia y llegada a Agrigento. Visita al Valle de los Templos (entradas incluidas), incluyendo los Templos de Juno, de la Concordia, de Hércules y el 
templo Dórico más grande del mundo, el Templo de Júpiter. Cena y alojamiento.

DÍA 8
AGRIGENTO > NOTO > SIRACUSA > TAORMINA (GIARDINI NAXOS) 

Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la toba blanca local hoy una de las 
ciudades mas cautivadoras de Sicilia. Visitad del Duomo, la Piazza del Municipio y San Domenico, el grandioso Palazzo Trigona y el de Villadorata. 
Prosecución hacia Siracusa donde se realizará la visita del complejo arqueológico con el Anfiteatro Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano 
(entradas incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las construcciones del barroco siciliano, la Catedral y la Fuente de Artenusa. Por la 
tarde llegada a Taormina (o en zona de). Cena y alojamiento.

DÍA 9
 TAORMINA (GIARDINI NAXOS) 

Desayuno. Excursión al Monte Etna, uno de los volcanes más activo del planeta y más alto de Europa. Ascenso hasta los 1.800 mt. (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten). Regreso en Taormina y paseo por la ciudad ubicada sobre un espectacular terraplén del Monte Tauro. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10 
TAORMINA (GIARDINI NAXOS) > SAVOCA Y FORZA D’AGRÒ > CATANIA 

Después del desayuno, viaje a Savoca y Forza D’Agrò, pequeños pueblos entre las colinas donde Francis Ford Coppola filmó algunas de las escenas 
immortales de la trilogía de la pelicula “ El Padrino”. Una visita para los aficionados de esta insuperable obra de cine y no solo: pasear por estos 
lugares es un modo fascinante de descubrir típicos y poco famosos paisajes de Sicilia, será como sumergirse completamente en el corazón de la 
isla y de su gente. Prevista también una breve parada para renfrescarse con una granita al limón en el Bar Vitelli, una cosa que cada visitador tiene 
que hacer! Este bar es aun manejado por la misma familia en los tiempos del rodaje de la pelicula y exhibe una interesante colección de fotos de las 
escenas del Padrino II. Los visitadores podrán disfrutar también de un poco de tiempo libre para visitar por su cuenta y para maravillarse de como los 
cosas han quedado iguales no obstante el pasar del tiempo. Después de la visita, salida hacia Catania. Tarde libre para explorar el centro historico de 
la ciudad, reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco por la belleza de sus palacios barrocos y sus ruinas romanas. Tomen su tiempo 
para admirar Piazza Dante y la fuente del Elefante, tallada con roca de origen vulcánica. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 11 
CATANIA

Desayuno y fin de nuestros servicios.
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FANTASIA ROMA > CATANIA

+14 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

ALTA TEMPORADA

ABRIL   30

MAYO  14 28

JUNIO  11

AGOSTO  13 27

SEPTIEMBRE 10 24

OCTUBRE 8

ALTA TEMPORADA TURISTA SUPERIOR

SGL € 3.499,00

DBL € 2.727,00

TPL € 2.625,00

1RA CATEGORÍA – VENECIA ISLA

SGL € 3.876,00

DBL € 3.024,00

TPL € 2.945,00

CIUDAD 
FLORENCIA 
VENECIA 
ROMA 
 
SORRENTO 
PALERMO 
AGRIGENTO 
TAORMINA - GIARDINI NAXOS 

CATANIA 

TURISTA SUPERIOR 
MEDITERRANEO 4 
DELFINO (MESTRE) 4 
SANTA COSTANZA 4 
ROMA GARDEN 3 
VILLA MARIA 3 
MERCURE 4 
DELLA VALLE 4 
PARC HOTELS ITALIA 4 
IL PRINCIPE 4

1RA CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
MEDITERRANEO 4 
CARLTON GRAN CANAL 4 
BETTOJA HOTELES 4

  
MICHELANGELO 4- GH VESUVIO 4 
MERCURE 4 
DELLA VALLE 4 
PARC HOTELS ITALIA 4 
IL PRINCIPE 4

DÍA 1 
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM desde el 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

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 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 fusion de las culturas 
de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

Fantasia Toda Italia 17 días / 16 noches 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo De Los Vinos Tos-
cana (Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Palermo > Monreale > 
Erice > Marsala > Agrigento > Noto > Siracusa > Taormina > Savoca > Forza D’Agrò > Catania 

SOLO CON CARRANI

> 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 SAN PEDRO (ENTRADA  
  EXCLUSIVA SIN FILA)

NOTAS

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

> VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA 
> VISITA DE LA GRUTA AZUL EN CAPRI 
> VISITA LA REGIÓN SICILIA 
> ENTRADAS A LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
INCLUIDAS 
> VISITA ALGUNOS TÍPICOS PUEBLOS LEJOS 
DE LOS SENDEROS TURÍSTICOS

 

DÍA 4 
VENECIA

Desayuno en hotel y traslado en barco privado San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, para 
efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica, visita exterior del 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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5 
VENECIA > MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA ) > ROMA

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 el 
jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. Degustación de vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 6 
ROMA

Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. Con nuestro acceso privilegiado 
podrás saltar la fila al entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás 
la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. 
Tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 7 
ROMA

Desayuno en hotel. Día libre (oportunidad de efectuar tour regulares en Roma y alrededores). Alojamiento en hotel.

DÍA 8 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO

Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campaña (p/up 
en hotel a las 07:00 aprox). 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 el 
restaurante para almorzar. El almuerzo será servido en un hotel de primera clase en Ercolano, situado en un terreno monumental con uno de los mejores ejemplos de 
lo que eran jardines durante el 1700. Después del almuerzo llegada a Pompeya para visitar este sitio de fama mundial. Visita a las inquietantes ruinas de Pompeya, 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 vas a aprender 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 (código 
de vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 
SORRENTO > CAPRI > SORRENTO

Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha generado una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, 
la suavidad de su clima y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones 
climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y por la tarde traslado al puerto para el 
regreso. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 10 
SORRENTO > PALERMO (NOCHE EN BARCO)

Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida en bus hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el ferry boat TIRRENIA/SNAV destino Palermo.  
Noche a bordo sin cena y desayuno.

DÍA 11 
PALERMO

Llegada en Palermo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 12 
PALERMO

Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de los reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Catedral y otros puntos de interés de la ciudad. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 13 
PALERMO > ERICE > MARSALA > AGRIGENTO

Desayuno. Salida hacia Erice, ubicada a 750 mt. sobre el nivel del mar y conservada por sus altas murallas de protección construidas en el siglo VI a.C. Prosecución 
hacia Marsala. A continuación pasaremos a lo largo de Mazara del Vallo, lugar mas cercano a África y puerto pesquero de Italia asomado sobre el canal de Sicilia y 
llegada a Agrigento. Visita al Valle de los Templos (entradas incluidas), incluyendo los Templos de Juno, de la Concordia, de Hércules y el templo Dórico más grande del 
mundo, el Templo de Júpiter. Cena y alojamiento.

DÍA 14 
AGRIGENTO > NOTO > SIRACUSA > TAORMINA (GIARDINI NAXOS) 

Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la toba blanca local hoy una de las ciudades mas cautivadoras 
de Sicilia. Visitad del Duomo, la Piazza del Municipio y San Domenico, el grandioso Palazzo Trigona y el de Villadorata. Prosecución hacia Siracusa donde se realizará 
la visita del complejo arqueológico con el Anfiteatro Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano (entradas incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las 
construcciones del barroco siciliano, la Catedral y la Fuente de Artenusa. Por la tarde llegada a Taormina (o en zona de). Cena y alojamiento.

DÍA 15 
TAORMINA (GIARDINI NAXOS)

Desayuno. Excursión al Monte Etna, uno de los volcanes más activo del planeta y más alto de Europa. Ascenso hasta los 1.800mt (si las condiciones meteorológicas lo 
permiten). Regreso en Taormina y paseo por la ciudad ubicada sobre un espectacular terraplén del Monte Tauro. Cena y alojamiento.

DÍA 16 
TAORMINA (GIARDINI NAXOS) > SAVOCA Y FORZA D’AGRÒ > CATANIA

Después del desayuno, viaje a Savoca y Forza D’Agrò, pequeños pueblos entre las colinas donde Francis Ford Coppola filmó algunas de las escenas inmortales de la trilogía de 
la película “ El Padrino”.Una visita para los aficionados de esta insuperable obra de cine y no solo: pasear por estos lugares es un modo fascinante de descubrir típicos y poco 
famosos paisajes de Sicilia, será como sumergirse completamente en el corazón de la isla y de su gente. Prevista también una breve parada para refrescarse con una granita 
al limón en el Bar Vitelli, una cosa que cada visitador tiene que hacer! Este bar es aun manejado por la misma familia en los tiempos del rodaje de la película y exhibe una 
interesante colección de fotos de las escenas del Padrino II. Los visitadores podrán disfrutar también de un poco de tiempo libre para visitar por su cuenta y para maravillarse 
de como los cosas han quedado iguales no obstante el pasar del tiempo. Después de la visita, salida hacia Catania. Tarde libre para explorar el centro histórico de la ciudad, 
reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco por la belleza de sus palacios barrocos y sus ruinas romanas. Tomen su tiempo para admirar Piazza Dante y la 
fuente del Elefante, tallada con roca de origen volcánica. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 17 
CATANIA

Desayuno y fin de nuestros servicios.
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FANTASIA ROMA > MADRID

+8 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIO

ALTA TEMPORADA

MAYO  3* 10 17 24 31

JUNIO  7 14 21 28

JULIO  5 12 19 26

AGOSTO  2 9 16 23 30

SEPTIEMBRE  6 13* 20

OCTUBRE  4 11 18 25

ALTA TEMPORADA TURISTA SUPERIOR

DBL / TPL € 2.386,00

SGL  € 3.277,00

1RA CATEGORÍA

DBL / TPL € 2.947,00

SGL  € 4.033,00

CIUDAD 
ROMA
 
FLORENCIA 
VENECIA 
BARCELONA
 
MADRID

 
SEVILLA
 
GRANADA

TURISTA SUPERIOR 
SANTA COSTANZA 4 
ROME GARDEN 3
MEDITERRANEO 4 
DELFINO (MESTRE) 4 
CATALONIA BARCELONA 505 
EVENIA ROCAFORT
MAYORAZGO 
FLORIDA NORTE

CATALONIA SANTA JUSTA 
CATALONIA GIRALDA  
LOS ÁNGELES

1RA CATEGORÍA 
BETTOJA HOTELS 4

MEDITERRANEO 4 
CARLTON GRAN CANAL 4 
CATALONIA BARCELONA PLAZA 
EVENIA ROSELLO
COURTYARD MARRIOTT - MADRID 
PRINCESA 
CATALONIA GRAN VIA
MELIÁ LEBREROS
 
MELIÁ GRANADA

DÍA 1 (JUEVES)
ROMA

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2 (VIERNES)
ROMA

Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar 
la fila al entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa 
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 3 (SÁBADO)
ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM 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.

SOLO CON CARRANI

> TRASLADO IN Y OUT

> VISITA ASÍS, SIENA, BOLOÑA, PADUA, REGIÓN 
SÍMBOLO DE LOS VINOS TOSCANA

> VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA

>OPORTUNIDAD DE ALOJAR EN VENECIA ISLA  
(1RA CATEGORÍA)

> VISITA DE LOS MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIX-
TINA Y SAN PEDRO (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)

> TRASPORTE CON GRIMALDI LINES (FERRY)

> VISITAS GUIADAS EN BARCELONA, MADRID, CÓR-
DOBA, SEVILLA, GRANADA (ALHAMBRA Y JARDINES 

NOTAS

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS

GENERALIFE) Y TOLEDO / GUIA ACOMPAÑANTE DU-
RANTE EL CIRCUITO / TRANSPORTE EN AUTOBÚS DE 
LUJO CON AIRE ACONDICIONADO / TREN AVE BARCE-
LONA-MADRID CLASE TURISTA

> ALOJAMIENTO EN LA CLASE SELECCIONADA /  
DESAYUNO DIARIO Y 8 COMIDAS

(*) DURANTE LAS ESTANCIAS EN ROMA, BARCELONA 
Y MADRID, ASÍ COMO EL TRAYECTO EN TREN Y FERRY, 
NO HAY SERVICIO DE GUÍA ACOMPAÑANTE

(*) TASA TURÍSTICA LOCAL DE BARCELONA NO IN-
CLUIDA, A ABONAR DIRECTAMENTE EN EL HOTEL

DÍA 4 (DOMINGO)
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 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 5 (LUNES)
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 fusión de las culturas 
de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 6 (MARTES)
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. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 (MIÉRCOLES)
VENECIA > MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA) > ROMA

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 el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. 
Degustación de vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 8 (JUEVES)
ROMA – CIVITAVECCHIA (NOCHE DE NAVIGACIÓN)

Desayuno en hotel y la mañana Libre. A las 19.30 aprox Traslado desde su hotel al puerto de Civitavecchia (Terminal Grimaldi Lines) para embarcar en el Cruise Ferry 
con destino Barcellona. Salida a las 23:00 hrs. y noche a bordo.

DÍA 9 (VIERNES)
NAVEGACIÓN LLEGADA A BARCELONA

Desayuno y almuerzo a bordo. Durante el tiempo de travesía podrá disfrutar de la variedad y calidad de los servicios a bordo que ofrecen estos Cruise Ferry de última 
generación; amplio espacio exterior con piscina (adultos y niños), tumbonas, bar; sala de fiestas; discoteca; sala de videojuegos; cafetería (abierta 24 horas); restaurante 
self-service; restaurante a la carta; boutique; sala de Internet; health center y gimnasio con máquinas technogym. Llegada a Barcellona a las 19:00 hrs. desembarco y 
traslado a Barcellona. Llegada y alojamiento en el hotel. 

DÍA 10 (SÁBADO)
BARCELONA

Desayuno en el hotel. Presentación en nuestra terminal de Julia Travel (Balmes, 5) a las 08:30 hrs. y comienzo de la visita de la ciudad de Barcelona por la mañana. 
Conocida mundialmente por sus Juegos Olímpicos de 1992, recorrido por la principales avenidas con sus impresionantes edificios modernistas de Gaudí y contemplar 
sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuich con vistas espectaculares 
tanto de la ciudad como del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el Puerto Tarde su disposición para descubrir  los atractivos que ofrece la ciudad así como 
su variada y exquisita gastronomía. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11 (DOMINGO)
BARCELONA > MADRID (TREN)

Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Barcelona “Sants”, salida en tren de alta velocidad a las 09:00h. con destino a Madrid. Agradable y breve trayecto con el 
confort y velocidad de este tren AVE. Llegada a las 11:45h. Traslado desde la estación de Madrid “Puerta de Atocha” al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12 (LUNES)
MADRID > CORDOBA > SEVILLA

Desayuno en el hotel. Traslado a nuestra terminal JULIA TRAVEL (situada en el parking subterráneo de la Plaza de Oriente), para salir a las 08:30 hrs. en dirección 
sur a lo largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del paso natural de 
“Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de unas dos 
horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13 (MARTES)
SEVILLA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la segunda más grande en el mundo católico 
después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen”  así como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de 
María Luisa y Plaza de España. Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el 
hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

DÍA 14 (MIÉRCOLES)
SEVILLA > GRANADA

Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacía el corazón de Andalucía observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y 
su increíble y asombroso entorno monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Cena y alojamiento 
en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

DÍA 15 (JUEVES) 
GRANADA > TOLEDO > MADRID

Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de Castilla y rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio 
de la Humanidad y cuna de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas; cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda 
la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas calles. A continuación 
visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 16 (VIERNES)
MADRID

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.

SUPLEMENTO SALIDA: 

3 MAYO Y 13 SEPTIEMBRE € 30,00 € 40,00

Sueño Mediterráneo: Italia - España   16 días / 15 noches 

Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo De Los Vinos Toscana 
(Montepulciano) > Roma > Barcelona > Madrid > Córdoba > Sevilla > Granada > Toledo > Madrid

¡NUEVO!



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 acom-
pañarán de la mano a tus clientes 
para que se sientan en casa durante 
la estadía en Italia.

Nuestros Servicios: 
Desarrollo de itinerarios para grupos e individuales. Contratación de hotelería se-
leccionada 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 pri-
vadas, 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. 

Modalidad de Trabajo: 
Con el afán de evitar problemas operativos queremos recordarles los siguientes pun-
tos 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 sati-
sfactoria 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 munici-
pales. 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.

Historia
Cuando Benedetto De Angelis fundó 
Carrani Tours en 1925, pensó en un 
servicio estructurado de transportes 
y visitas guiadas en Roma, obtenien-
do la primera licencia como operador 
de autobuses para turistas en la Ciu-
dad Eterna.
Actualmente Carrani Tours no es solo 
la primera empresa familiar de auto-
buses en Roma, sino también una de 
las principales DMC activas en toda 
Italia.
Socio oficial de los Museos del Va-
ticano, Gray Line Worldwide, Julià 
Tours, Ferrovie dello Stato y Hard 
Rock Cafè, nuestra empresa trabaja 
todos los días para la mejor experien-
cia de cada uno de sus huéspedes.

Carrani Tours  
les propone  

diferentes ofertas 
en toda Italia

Sus clientes nunca estarán solos, 
seremos sus ojos y manos
durante el viaje.

Estamos siempre  
a disposición para 

lo que necesites
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Regionals
Escorted tours for small groups through Italian regions

Mosaics
Tailor made packages around Italy  with overnight in Roma

To discover the best of our 
multi-Día packages have a 
look also to our Regionals 
and Mosaics.


