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¡Visita Italia! Este país ofrece 
muchas ciudades que esperan 
ser exploradas! Nuestros 
exclusivos tours privados te 
permiten ver lo mejor de Italia 
de una manera única, dándote 
el tratamiento estrella de 
principio a fin. Disfruta de una 
experiencia de élite durante 
tus próximas vacaciones en 
Italia.
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El horario de los tours privados será confirmado en el momento de la solici-
tud de reserva.

El tour empieza y termina en un hotel céntrico o en una zona designada por 
el cliente (ubicación central).

Penalidades:
Hasta 15 días de la salida: Sin gastos
De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 25%
Desde 6 días hasta 4 días antes de la salida: 50%
Desde 3 días antes de la salida o no show: 100%

Se consideran días laborales de Lunes a Viernes.   
En caso de penalidades diferentes, serán comunicadas en el momento de la 
reserva.

Notas Importantes:
- Siempre se recomienda a los Sres. pasajeros que, una vez llegados en 
Roma, se pongan en contacto con nuestras oficinas para la reconfirma de 
todos los horarios de recogida y salida del viaje.

- Los precios de los museos y de las áreas de interés podrían aumentar y 
las Empresas Administradoras podrían aplicar un costo extra a las tarifas 
de las exposiciones temporales sin previo aviso: esto está fuera de nuestro 
control y no podemos ser considerados responsables de estos cambios. 
Estos aumentos se aplicarían también a las reservas previamente confir-
madas: si no se dan otras indicaciones, el recargo deberá ser pagado en 
efectivo al momento de la salida de los viajeros.

- Los almuerzos y las cenas no incluyen las bebidas.

Suplementos y Notas:
Las entradas no están incluidas si no están indicadas en lo que incluye.

Política de cancelación: se comunicará en el momento de la reconfirma-
ción.

Todas las tarifas son por persona.

Informacio-
nes útiles 

antes de 
reservar 
nuestros 

Tours 

¿Por qué 
los Tours en 
Privado son 

nuestros 
Bestsellers?

Estilo  
Italiano

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

Gracias al departamento de contrataciones, los 
Tours en Privado ofrecen tarifas garantizadas y 
sin sorpresas.

Precio seguro

Oportunidad de adicionar servicios para sus 
clientes segun sus necesidades.

Italia  
en libertad

Guías Locales  
y personal experto

Todos nuestros guías y asistentes son selec-
cionados en base a la profesionalidad, expe-
riencia y cordialidad.
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En el 
Corazón  

de Roma 

Las obras 
maestras en 

medio día

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA PROFESIONAL

DURACIÓN
3 HORAS

Disfruten inolvidables momentos de Roma, con la excursión Roma Barroca. 
Los pasaremos a buscar en su hotel y los llevaremos a visitar los lugares prin-
cipales de la Roma Barroca disfruta de un agradable paseo por las calles de 
la capital, inicio en Piazza de Spagna. Descubran los secretos y leyendas de 
la escalera más popular del mundo, escenario de inolvidables películas de Ho-
llywood. Disfruten de la atmósfera del siglo 18 de la plaza con la hermosa Bar-
caccia, la maravillosa fuente diseñada por Bernini, padre e hijo. Luego iremos 
hacia la Fuente di Trevi: imponente e impresionante por su maravillosa belleza, 
la Fuente de Trevi, escenario legendario de la película ganadora del Oscar por 
Fellini “La Dolce Vita”, simbolo de los años sesenta en Italia y lugar amado por 
los visitantes a causa de la tradición de arrojar monedas en sus aguas, para 
asegurarse una nueva y futura visita a la ciudad eterna. El tour continuará con 
una parada en el Panteón, uno de los más preciosos monumentos antiguos ro-
manos. Una vez era un templo dedicado a todos los dioses de la antigua Roma, 
convertido más tarde en una iglesia católica, una verdadera obra maestra de 
la arquitectura con su cúpula antigua original con el “inóculo” y sus decoracio-
nes interiores. La visita continuará con una parada en el interior de la Iglesia 
de San Luigi dei Francesi, que alberga hermosas obras de arte de Caravaggio. 
El recorrido termina en una de las plazas más bellas de Roma: Piazza Navona 
con la espléndida Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini y la monumental iglesia 
de Santa Inés.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

347,00 € 174,00 € 127,00 € 95,00 € 79,00 € 66,00 € 57,00 €

p1 En el corazón de Roma

Visiten la mundialmente célebre Piazza di Spagna, la Fuente 
de Trevi, el Panteón, San Luigi dei Francesi y sus pinturas de 
Caravaggio y para terminar Plaza Navona



8 9

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA PROFESIONAL
BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA PROFESIONAL
BOLETOS DE 
ENTRADA  A LAS 
CATACUMBAS

DURACIÓN
3 HORAS

INCLUYE
GUÍA EN ESPAÑOL 
BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA

DURACIÓN
3 HORAS

La Galería Borghese alberga una vasta colección de esculturas y pin-
turas realizadas por maestros como Caravaggio, Bernini y Tiziano. 
Después de este increíble visita, se le llevará a un encantador paseo 
por los jardines Borghese. Villa Borghese es uno de los parques fa-
voritos de los romanos y es un verdadero paraíso en el corazón de la 
Ciudad Eterna. El tour termina con una impresionante vista desde lo 
alto de la terraza del Pincio.

Una visita maravillosa al interior de la Basílica de San Juan de Le-
trán y la Escalera Santa, la Via Appia Antigua pasando por la Capilla 
de “Domine Quo Vadis” antes de llegar a las catacumbas, los anti-
guos cementerios subterráneos y donde los cristianos se refugia-
ban durante el periodo de las persecuciones.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

392,00 € 208,00 € 155,00 € 123,00 € 103,00 € 91,00 € 81,00 €

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

238,00 € 131,00 € 95,00 € 77,00 € 66,00 € 57,00 € 54,00 €

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

465,00 € 239,00 € 178,00 € 137,00 € 116,00 € 99,00 € 86,00 €

p27 p4

p27b

Galería Borghese y sus Jardines Basílicas y Catacumbas: Los 
Subterráneos Secretos

Galería Borghese y sus Jardines
PUNTO DE ENCUENTRO DIRECTAMENTE A LA ENTRADA DE LA GALERÍA 
BORGHESE (PIAZZALE DEL MUSEO BORGHESE)

Visita la Galería Borghese saltando la fila! Visita una de las villas 
más interesantes y aristocráticas de Roma

¡Descubre las Basílicas, las Catacumbas y las calles antiguas de 
Roma!
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Maravillas 
Arqueoló-

gicas de 
Roma 

Un paseo por 
la historia...

INCLUYE
TRASLADO 
PRIVADO DESDE Y 
HASTA EL HOTEL
GUÍA PROFESIONAL
BOLETOS DE 
ENTRADA AL 
COLISEO Y AL 
PALATINO SIN FILA 

DURACIÓN
3 HORAS

INCLUYE
GUÍA EN ESPAÑOL 
BOLETOS DE 
ENTRADA AL 
COLISEO Y AL 
PALATINO SIN FILA

DURACIÓN
3 HORAS

Haga un tour completo de las atracciones principales de la Antigua 
Roma y evite las filas para el área arqueológica. Aproveche nuestro 
acceso especial al Coliseo y luego, ya adentro, sienta en el aire el 
pasado sangriento del anfiteatro y sus alrededores, bajo la tutela 
de los expertos y apasionados guías. Admire el espléndido arco de 
Constantino, suba al monte Palatino y sienta sus pasos sobre la le-
gendaria Vía Sacra, o ‘calle sagrada’. 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

369,00 € 201,00 € 152,00 € 122,00 € 108,00 € 87,00 € 79,00 €

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

263,00 € 144,00 € 108,00 € 86,00 € 73,00 € 64,00 € 60,00 €

p2 Coliseo, Foro Romano y 
Palatino

p2b Coliseo, Foro Romano y 
Palatino
PUNTO DE ENCUENTRO DIRECTAMENTE CERCANO AL ÁREA DEL COLISEO
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INCLUYE
TRANSPORTE: 
RECOGIDA Y 
ENTREGA  
EN  TU HOTEL
GUÍA PROFESIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
EXCLUSIVA 
(LIMITADA 
Y SUJETA A 
RESERVA): COLISEO 
SUBTERRÁNEO CON 
ARENA*

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
TRANSPORTE: 
RECOGIDA Y 
ENTREGA  
EN  TU HOTEL
GUÍA PROFESIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
 (LIMITADA 
Y SUJETA A 
RESERVA): COLISEO 
SUBTERRÁNEO CON 
ARENA*

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL 
EN ESPAÑOL: 
4 HORAS
ENTRADA 
ESPECIAL (LIMITADA 
Y SUJETA A 
RESERVA): COLISEO 
SUBTERRÁNEO CON 
ARENA*

DURACIÓN
4 HORAS

Si quieres ver el Coliseo desde una nueva perspectiva exclusiva, ¡este tour es perfec-
to! Nuestro acceso privilegiado al nivel subterráneo y al área de la arena te permitirán 
descender al hipogeo oculto de este ícono mundialmente famoso de la Ciudad Eterna. 
Explorarás los antiguos túneles donde los Gladiadores solían prepararse para sus san-
grientas peleas y donde los tigres y los leones eran enjaulados antes de ser izados en 
la arena a través de las puertas de las trampas. En la gran zona de la arena, en cambio, 
podrás admirar el Coliseo desde su punto de vista más impresionante, tal y como lo 
hicieron los Gladiadores hace dos mil años. Te sentirás como los antiguos guerreros, 
cuando entraban al escenario para cumplir con su destino. Después de hacer unas 
fotos increíbles, tu recorrido continuará visitando el resto del Coliseo y el sugerente 
sitio arqueológico del Foro Romano y la Colina Palatina.

Si quieres ver el Coliseo desde una nueva perspectiva exclusiva, ¡este tour es perfec-
to! Nuestro acceso privilegiado al nivel subterráneo y al area de la arena te permitirán 
descender al hipogeo oculto de este ícono mundialmente famoso de la Ciudad Eterna. 
Explorarás los antiguos túneles donde los Gladiadores solían prepararse para sus san-
grientas peleas y donde los tigres y los leones eran enjaulados antes de ser izados en 
la arena a través de las puertas de las trampas. En el gran zona de la arena, en cambio, 
podras admirar el Coliseo desde su punto de vista más impresionante, tal y como lo 
hicieron los Gladiadores hace dos mil años. Te sentirás como los antiguos guerreros, 
cuando entraban al escenario para cumplir con su destino. Después de hacer unas 
fotos increíbles, tu recorrido continuará visitando el resto del Coliseo y el sugerente 
sitio arqueológico del Foro Romano y la Colina Palatina.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 795,00 € 415,00 € 290,00 € 232,00 € 199,00 € 177,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 410,00 € 223,00 € 161,00 € 135,00 € 121,00 € 112,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 312,00 € 174,00 € 127,00 € 105,00 € 91,00 € 82,00 € 75,00

A PETICIÓN -  POLÍTICA DE CANCELACIÓN: NO ES POSIBLE LA CANCELACIÓN. SE APLICARÁN  
PENALIZACIONES COMO SIGUE: 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

A PETICIÓN -  POLÍTICA DE CANCELACIÓN: NO ES POSIBLE LA CANCELACIÓN. SE APLICARÁN  
PENALIZACIONES COMO SIGUE: 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 397,00 € 204,00 € 141,00 € 109,00 € 89,00 € 77,00

A PETICIÓN -  POLÍTICA DE CANCELACIÓN: NO ES POSIBLE LA CANCELACIÓN. SE APLICARÁN  
PENALIZACIONES COMO SIGUE: 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

Coliseo subterráneo con arena, 
Foro Romano y Colina Palatina

Coliseo subterráneo con arena, 
Foro Romano y Colina Palatina

NUEVO 
p2buas

nuevo 

p2ua

nuevo 

p2uas

Coliseo subterráneo con arena, Foro 
Romano y Colina Palatina
PUNTO DE ENCUENTRO DIRECTAMENTE CERCANO AL ÁREA DEL COLISEO

¡Explora el Coliseo como un verdadero gladiador! Con nuestra experta 
guía privada y el acceso privilegiado a los túneles subterráneos y a la 
arena, prepárate para un viaje en el tiempo único e inolvidable!

¡Explora el Coliseo como un verdadero gladiador! Con nuestra experta 
guía privada y el acceso privilegiado a los túneles subterráneos y a la 
arena, prepárate para un viaje en el tiempo único e inolvidable.

 *Debido a la política del Coliseo, solo una guía a la vez con un grupo pequeño puede ingresar al área subterránea. 
Entonces entrarás en esta parte exclusiva del tour.

 * Debido a la política del Coliseo, solo una guía a la vez puede hablar dentro del área subterránea. Por lo tanto, durante 
esta parte del tour estarás con un grupo de 24 personas como máximo y una guía (tu guía privado estará siempre conti-
go). Luego continuarás el recorrido con tu guía personal.
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INCLUYE
TRANSPORTE: 
RECOGIDA Y 
ENTREGA  
EN  TU HOTEL
GUÍA PROFESIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
EXCLUSIVA 
(LIMITADA 
Y SUJETA A 
RESERVA):COLISEO 
BELVEDERE (PISO 
SUPERIOR Y NIVELES 
HASTA EL 5)*

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
TRANSPORTE: 
RECOGIDA Y 
ENTREGA  
EN  TU HOTEL
GUÍA PROFESIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
 (LIMITADA 
Y SUJETA A 
RESERVA): COLISEO 
BELVEDERE (PISO 
SUPERIOR Y NIVELES 
HASTA EL 5)*

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL
ENTRADA 
ESPECIAL 
 (LIMITADA 
Y SUJETA A 
RESERVA): COLISEO 
BELVEDERE (PISO 
SUPERIOR Y NIVELES 
HASTA EL 5)*

DURACIÓN
4 HORAS

Visitar el Coliseo es especial, pero visitar el Coliseo disfrutando de sus 
vistas panorámicas más altas es aún más especial. Después de conocer 
a nuestro experto guía privado, se llega a una de la parte más impresio-
nante de este monumento: el Belvedere, en el piso superior. Por lo tanto, 
elige esta experiencia si buscas no solo una visita guiada de las maravi-
llas arqueológicas de Roma, sino también un acceso muy privilegiado a 
algunas de las perspectivas más inolvidables del horizonte de Roma, del 
antiguo Foro Imperial y del imponente estadio Coliseo. A continuacion, 
descubre el edificio del Coliseo con el cercano Foro Romano y la Colina 
Palatina. Vuelta.

Visitar el Coliseo es especial, pero visitar el Coliseo disfrutando de sus vistas pan-
orámicas más altas es aún más especial. Después de conocer a nuestro experto guía 
privado, se llega a una de la parte más impresionante de este monumento: el Belve-
dere, en el piso superior. Por lo tanto, elige esta experiencia si buscas no solo una 
visita guiada de las maravillas arqueológicas de Roma, sino también un acceso muy 
privilegiado a algunas de las perspectivas más inolvidables del horizonte de Roma, del 
antiguo Foro Imperial y del imponente estadio Coliseo. A continuacion, descubre el 
edificio del Coliseo con el cercano Foro Romano y la Colina Palatina. Vuelta.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 795,00 € 415,00 € 290,00 € 232,00 € 199,00 € 177,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 410,00 € 223,00 € 161,00 € 135,00 € 121,00 € 112,00

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 312,00 € 174,00 € 127,00 € 105,00 € 91,00 € 82,00 € 75,00

A PETICIÓN -  POLÍTICA DE CANCELACIÓN: NO ES POSIBLE LA CANCELACIÓN. SE APLICARÁN  
PENALIZACIONES COMO SIGUE:  

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

A PETICIÓN -  POLÍTICA DE CANCELACIÓN: NO ES POSIBLE LA CANCELACIÓN. SE APLICARÁN  
PENALIZACIONES COMO SIGUE: 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 397,00 € 204,00 € 141,00 € 109,00 € 89,00 € 77,00

A PETICIÓN -  POLÍTICA DE CANCELACIÓN: NO ES POSIBLE LA CANCELACIÓN. SE APLICARÁN  
PENALIZACIONES COMO SIGUE: 

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX

€ 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

Coliseo con Belvedere, Foro Romano  
y Colina Palatina

Coliseo con Belvedere, Foro Romano  
y Colina Palatina

NUEVO 
P2BBES

nuevo 

p2be  

nuevo 

p2bes  

Coliseo con Belvedere, Foro Romano  
y Colina Palatina
PUNTO DE ENCUENTRO DIRECTAMENTE CERCANO AL ÁREA DEL COLISEO

¡Los niveles superiores del Coliseo se vuelven a abrir después de 40 
años! Sube con nosotros al cuarto y quinto piso para disfrutar de 
una vista única e impresionante y una experiencia súper sugestiva 
del monumento más emblemático de Roma.

¡Los niveles superiores del Coliseo se vuelven a abrir después de 40 
años! Sube con nosotros al cuarto y quinto piso para disfrutar de 
una vista única e impresionante y una experiencia súper sugestiva 
del monumento más emblemático de Roma.

 *Debido a la política del Coliseo, solo una guía a la vez con un grupo pequeño puede ingresar en la área del Belvedere. 
Entonces entrarás en esta parte exclusiva del tour.

 * Debido a la política del Coliseo, solo una guía a la vez puede hablar en el área del Belvedere. Por lo tanto, durante 
esta parte del tour estarás con un grupo de 24 personas como máximo y una guía (tu guía privado estará siempre conti-
go). Luego continuarás el recorrido con tu guía personal.
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Ciudad del 
Vaticano

La Colección 
más importante 

del Mundo

INCLUYE
TRASLADO 
PRIVADO DESDE Y 
HASTA EL HOTEL 
GUÍA PROFESIONAL
MUSEOS 
VATICANOS 
CON ESCALERA 
BRAMANTE Y 
ENTRADA A LA 
BASÍLICA 

DURACIÓN
4 HORAS

INCLUYE
GUÍA EN ESPAÑOL 
VATICANOS 
CON ESCALERA 
BRAMANTE Y 
ENTRADA A LA 
BASÍLICA 

DURACIÓN
4 HORAS

¡Haga el tour de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina y evite la cola! Cero 
estrés para alcanzar a ver lo importante: al llegar, entrará con el guía a los 
museos, donde podrá ver una de las colecciones de arte más importantes del 
mundo. Pase por la hermosa escalera en espiral y admire la Galería de Tapices 
y Mapas Geográficos antes de entrar en la famosa Capilla Sixtina y la inol-
vidable Basílica. Con nuestro tour, podrá deleitarse con un área especial de 
los museos: la Escalera Bramante -normalmente cerrada al público ¡pero con 
nosotros aproveche una apertura fuera de lo común! Escoja este tour si quiere: 
visitar la Escalera Bramante (apertura extraordinaria); hacer un tour con guías 
profesionales de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina; evitar la fila para 
entrar; visitar la Basílica de San Pedro* sin fila para entrar; coche privado para 
traslado de y hasta el hotel. 

pb3 Museos Vaticanos con 
escalera Bramante 

pb3b Museos Vaticanos con escalera 
Bramante
PUNTO DE ENCUENTRO DIRECTAMENTE EN EL ÁREA DE LOS MUSEOS VATICANOS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

461,00 € 248,00 € 179,00 € 155,00 € 130,00 € 117,00 € 108,00 €

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

356,00 € 197,00 € 144,00 € 120,00 € 104,00 € 96,00 € 89,00 €

NOTA: 
Salidas: todos los días excepto los Domingos y festivos religiosos.  
No opera: 29 Junio, 15 Agosto, 1 Noviembre, 8 y 26 Diciembre, 6 Enero y 11 Febrero.
*Debido a la Audiencia Papal, la Basílica de San Pedro no es accesible el miércoles por la mañana: en este caso o 
en caso de eventos religiosos especiales, la visita será sustituida por la Biblioteca Vaticana y la Basílica se explicará 
desde el exterior.
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INCLUYE
TRASLADO 
PRIVADO DESDE Y 
HASTA EL HOTEL
GUÍA PROFESIONAL
ACCESO TEMPRANO 
+ MUSEOS 
VATICANOS 
CON ESCALERA 
BRAMANTE Y 
ENTRADA A LA 
BASÍLICA

DURACIÓN
4 HORAS

Con nuestro acceso privilegiado a la Capilla Sixtina, podrá admirar 
la obra maestra de Michelangelo con otros pocos afortunados 15 
minutos antes de otros grupos de tour. Con nuestro tour, podrá de-
leitarse con un área especial de los museos: la Escalera Braman-
te - normalmente cerrada al público ¡pero con nosotros aproveche 
una apertura fuera de lo común! Escoja este tour si quiere: ACCE-
SO TEMPRANO; visitar la Escalera Bramante (apertura extraordi-
naria); hacer un tour con guías profesionales de los Museos Vatica-
nos y la Capilla Sixtina; evitar la fila para entrar; visitar la Basílica 
de San Pedro* sin fila para entrar; coche privado para traslado de 
y hasta el hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

475,00 € 266,00 € 196,00 € 168,00 € 142,00 € 131,00 € 122,00 €

p3E temprano por la mañana 
tour exclusivo

NOTA: 
Salidas: todos los días excepto los Domingos y festivos religiosos.  
No opera: 29 Junio, 15 Agosto, 1 Noviembre, 8 y 26 Diciembre, 6 Enero y 11 Febrero.
*Debido a la Audiencia Papal, la Basílica de San Pedro no es accesible el miércoles por la mañana: en este caso o 
en caso de eventos religiosos especiales, la visita será sustituida por la Biblioteca Vaticana y la Basílica se explicará 
desde el exterior.

¡No se pierda la oportunidad de entrar a la Capilla Sixtina como un 
VIP!

INCLUYE
TRASLADO 
PRIVADO DESDE Y 
HASTA EL HOTEL 
GUÍA PROFESIONAL
BOLETOS DE 
ENTRADA SIN 
FILA A LAS 8:30 
AM + JARDINES 
VATICANOS 
+ ESCALERA 
BRAMANTE + 
BASÍLICA SAN 
PEDRO

DURACIÓN
5 HORAS

Visite la Escalera Bramante y los Jardines Vaticanos, ambos lugares co-
múnmente cerrados al público. 

¡Ingrese a los Jardines y Museos Vaticanos, a la Capilla Sixtina y la Basí-
lica de San Pedro con nuestro acceso sin espera! El guía le encontrará 
en el hotel y tendrá traslado privado al área del Vaticano para meterse de 
lleno en las obras maestras de Roma. Sus guías amigables y profesiona-
les le llevarán a descubrir los espléndidos jardines, la Escalera Braman-
te, las Galerías, la Capilla Sixtina y la monumental Basílica.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

867,00 € 452,00 € 316,00 € 255,00 € 212,00 € 187,00 € 164,00 €

p3g Museos y Jardines Vaticanos + 
Basílica de San Pedro 

NOTA: 
*Debido a la Audiencia Papal, la Basílica de San Pedro no es accesible el miércoles por la mañana: en este caso o 
en caso de eventos religiosos especiales, la visita será sustituida por la Biblioteca Vaticana y la Basílica se explicará 
desde el exterior.

BAJO PEDIDO - POLÍTICA DE CANCELACIONES: UNA VEZ RESERVADO EL TOUR NO SE ACEPTA CANCELA-
CIÓN. LAS PENALIDADES SERÁN LAS SIGUIENTES:

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

493,00 € 268,00 € 175,00 € 146,00 € 124,00 € 108,00 € 94,00 €

Exclusivo y extendido por los Museos y Jardines Vaticanos 
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Roma 
Iluminada 

La manera 
perfecta para 

descubrir la 
Ciudad Eterna

INCLUYE
TRANSPORTE - 
COCHE O MINIVAN 
(MAXIMO 5 HORAS)
GUÍA PROFESIONAL

DURACIÓN
3 HORAS*

Descubre el fascinante espectáculo nocturno que te ofrece Roma 
iluminada. Una vista especial, desde otro punto de vista, de los mo-
numentos principales. Disfruta de un agradable paseo por las ca-
lles de la capital.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

397,00 € 199,00 € 145,00 € 110,00 € 90,00 € 75,00 € 64,00 €

p8 Descubriendo Roma

NOTA: 
*3 horas de servicio guía y transporte a disposición hasta las 17:30 horas. Salidas después de las 17:31 horas se 
añadirá un suplemento nocturno.
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INCLUYE
TRANSPORTE - 
COCHE O MINIVAN 
(MAXIMO 5 HORAS)
GUÍA PROFESIONAL 
3 HORAS
CENA (BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)

DURACIÓN
5 HORAS

Encuentra nuestra guía experta a las 17:30 horas directamente en 
el hotel y relájate haciendo un tour de Roma de noche en coche y 
descubriendo el fascinante espectáculo de los monumentos princi-
pales desde otro punto de vista. Llegada a la Fuente de Trevi donde 
podrás tirar tu moneda y expresar un deseo que te hará volver a 
Roma! Después 3 horas de tour la guía te llevará a un restauran-
te italiano tradicional. Relájate con una típica cena romana en un 
característico restaurante en el barrio de Trastevere o del área de 
Trevi! Después de la cena el conductor te llevará a tu hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

558,00 € 299,00 € 235,00 € 186,00 € 157,00 € 138,00 € 124,00 €

p9 Roma de noche con cena
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Excursiones 
fuera de 

Roma

Visita los sitios 
más hermosos 
del Patrimonio 

Mundial  
de la Unesco  

saliendo de 
Roma

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA PROFESIONAL
BOLETOS DE 
ENTRADA SIN FILA

DURACIÓN
5 HORAS

Visita Tivoli, una ciudad antigua, famosa por sus bellezas naturales 
y sus aguas salubres, adornada con antiguas casas romanas. Visi-
ta la más famosa de estas casas, cuyas ruinas aún persisten, Villa 
Adriana (La casa de Adriano). Descubre también la espléndida Villa 
d’Este, una maravillosa estructura en estilo renacentista, rodeada 
de asombrosos jardines. La villa esta adornada con cascadas triun-
fantes, juegos de agua y fuentes.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

653,00 € 346,00 € 276,00 € 216,00 € 181,00 € 157,00 € 140,00 €

p5 Unesco Jewels:  
Tivoli y sus Villas

Visita las espléndidas Villas Romanas y descubre Villa D’Este 
y Villa Adriana, famosa por sus bellezas naturales y sus aguas 
salubres.
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INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENCIA 
DURANTE EL VIAJE
GUÍA PROFESIONAL 
EN ASÌS 2 HORAS
BOLETOS DE 
ENTRADA PARA LA 
BASILICA DE SAN 
FRANCISCO
ALMUERZO  
(BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)

DURACIÓN
8 HORAS APPROX

Descubre con nosotros la espléndida ciudad medieval de 
Asís. Asís es una ciudad rica de historia y de arte, ciudad 
natal de San Francisco. Visita la estupenda Basílica, una de 
los destinos preferidos de los peregrinos de todo el mundo.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.303,00 668,00 € 513,00 € 393,00 € 321,00 € 288,00 € 220,00 €

p15fd Unesco Jewels:  
Asís y la Basílica de San Francisco

Visita Asís y la Basílica de San Francisco y disfruta del almuerzo en 
un restaurante típico.

INCLUYE
TRANSPORTE 
PRIVADO DESDE 
Y HACIA EL 
HOTEL HACIA LA 
ESTACIÓN DE TREN
BOLETOS DE 
TREN DE ALTA 
VELOCIDAD ROMA/
FLORENCIA/ROMA
ASISTENCIA 
DURANTE EL VIAJE
GUÍA PROFESIONAL 
3 HORAS
BOLETOS DE 
ENTRADA A LA 
GALERÍA UFFIZI  
(SIN FILA)
ALMUERZO 
(BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)

DURACIÓN
10 HORAS APROX

Valoriza tus vacaciones en Roma y descubre la maravillosa Floren-
cia. Visita la Cuna del Renacimiento, conocida en todo el mundo por 
sus tesoros artísticos y por su arquitectura. Descubre las fantásti-
cas Piazzas, las calles y las obras maestras de la ciudad. Entra con 
nosotros en la espléndida Galería Uffizi. Después de la visita, un 
almuerzo en un restaurante situado en la Plaza Santa Croce, en el 
corazón de Florencia, será la encantadora conclusión del tour.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 959,00 € 558,00 € 434,00 € 365,00 € 323,00 € 297,00 € 277,00

p19fd Unesco Jewels:  
Florencia en tren de alta 
velocidad

Valoriza tu tiempo visitando Florencia en un día! Descubra la es-
pléndida Galería Uffizi y disfruta un típico almuerzo Florentino en 
Plaza Santa Croce.
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INCLUYE
TRANSPORTE 
PRIVADO DESDE Y 
HASTA EL HOTEL 
PARA LA ESTACIÓN 
DE TREN
BOLETOS DE 
TREN DE ALTA 
VELOCIDAD ROMA/
VENECIA/ROMA
ASISTENCIA 
DURANTE EL VIAJE
BOLETOS DE 
ENTRADA PARA LA 
BASÍLICA DE SAN 
MARCO (SIN FILA)
VAPORETTO PASS 
TICKET VÁLIDO 12 
HORAS

DURACIÓN
15 HORAS

Pasen 7 horas en la magnífica ciudad de Venecia, ciudad de los enamo-
rados! El tour inicia por la mañana, encontrarán vuestra asistente en la 
estación de tren de Roma Termini. A bordo del cómodo tren de alta ve-
locidad, llegarán a Venecia en 3.45 horas aproximadamente. Disfruten, 
a la llegada, de un paseo a través de pintorescas callejuelas y de los ro-
mánticos canales de Venecia, hasta llegar a la esplendente Plaza de San 
Marco. Tendrán la posibilidad de disfrutar de tiempo libre para comprar 
recuerdos, saborear un buen café en lugares históricos o tomarse fotos 
en varias partes de la ciudad. A disposición, entradas para entrar a la 
Basílica de San Marco sin hacer la fila o el pass del Vaporetto, para pa-
sear por Venecia en ferry y observar su majestuosa belleza, su arquitec-
tura y palacios, desde el famoso “Gran Canal”. Por la tarde, alcanzarán la 
estación de Venecia Santa Lucia, listos para subir al tren que los llevará 
a Roma. Llegada a la estación de Roma a las 10:10 pm aproximadamente 
y traslado al hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

830,00 € 516,00 € 421,00 € 367,00 € 334,00 € 314,00 € 298,00 €

p18fd Unesco Jewels:  
Venecia en tren  
de alta velocidad

¡Aprovecha de la increíble oportunidad de visitar Venecia en un 
tour de un día con salida de Roma!

INCLUYE
TRANSPORTE 
PRIVADO DESDE Y 
HASTA EL HOTEL 
PARA LA ESTACIÓN 
DE TREN
BOLETOS DE 
TREN DE ALTA 
VELOCIDAD ROMA/
NÁPOLES/ROMA
MINIVAN A 
DISPOSICIÓN PARA 
VISITAR POSITANO 
Y AMALFI DESDE LA 
ESTACIÓN DE TRÉN 
DE NÁPOLES
CHÓFER DE HABLA 
INGLÉS (COSTA DE 
AMALFI)

DURACIÓN
12 HORAS

Exploren la célebre Costa Amalfitana con esta excursión de un día 
entero con salida de Roma. Descubrirán Positano y Amalfi las dos 
ciudades más bellas del sur del país. Este tour representa la mejor 
opción para quienes deseen conocer el alma del sur de Italia. Posita-
no es un museo al aire libre con su esplendida posición panorámica 
y su encantador centro histórico, podrán pasear por sus callejuelas 
adornadas con pintorescos negocios llenos de vida y colores, como 
también podrán admirar sus playas conocidas en todo el mundo. 
Sucesivamente se efectuará una parada en Amalfi, con su típica 
arquitectura mediterránea hecha de calles estrechas y casas blan-
cas todas juntas unas y otras, meta ideal para sus merecidas vaca-
ciones. Por la tarde, regresarán a Roma en tren de alta velocidad. 
Llegada a la estación de Roma Termini y traslado al hotel.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

682,00 € 390,00 € 302,00 € 252,00 € 221,00 € 202,00 € 187,00 €

p21fd Unesco Jewels:  
Positano y la costa Amalfitana 
en tren de alta velocidad

Escoja un paseo por Positano y Amalfi, las ciudades más 
cautivadoras del sur de Italia.
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INCLUYE
TRANSPORTE 
ASISTENCIA 
DURANTE EL VIAJE
GUÍA PROFESIONAL 
EN NÀPOLES Y 
POMPEYA
BOLETOS DE 
ENTRADA EN 
POMPEYA (SIN FILA)
ALMUERZO 
(BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)

DURACIÓN
10 HORAS

Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vo-
mero 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 hacia 
Pompeya para visitar este sitio de fama mundial. Visita a las inquietan-
tes 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 ve-
nenosos, 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.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.431,00 739,00 € 528,00 € 408,00 € 336,00 € 290,00 € 284,00 €

p13fd Unesco Jewels:  
Ruinas de Pompeya

Aprovecha la oportunidad de visitar uno de los más importantes 
sitios arqueológicos del mundo: Pompeya. Pasa un día inolvidable 
lleno de cultura. Este tour te hará viajar en el tiempo a la Pompeya 
del fatal 79 DC cuando la erupción del cercano volcán Vesuvio en-
terró en las cenizas esta próspera ciudad romana congelándola en 
el tiempo.

INCLUYE
TRANSPORTE 
ASISTENCIA 
DURANTE EL VIAJE
GUÍA PROFESIONAL 
IN CAPRI 
GRUTA AZUL*
BOLETOS DE IDA Y 
VUELTA EN FERRY
ALMUERZO 
(BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)

DURACIÓN
12 HORAS

Si adoras el mar, el sol, la naturaleza y la vida nocturna, te llevamos 
a descubrir una de las islas más fascinantes del mundo: Capri. Este 
pequeño tesoro del Mediterráneo te sorprenderá con sus colores 
característicos, sus negocios de artesanías y las boutiques de lujo. 
Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto.

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.523,00 835,00 € 636,00 € 514,00 € 440,00 € 390,00 € 358,00 €

p12fd  Isla de Capri y Gruta Azul

Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido 
contexto y llega a la isla de Capri sin estrés. Nuestro tour incluye 
la visita a la famosa Gruta Azul

NOTA: 
* Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar. Si no será posible visitarla, sera reemplazada con las 
impresionantes rocas “Faraglioni”.
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INCLUYE
TRANSPORTE 
COCHE O MINIVAN 
(MÁXIMO 10 HORAS)

DURACIÓN 
10 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

744,00 € 372,00 € 265,00 € 199,00 € 159,00 € 141,00 € 121,00 €

p22 Cascia

La cita para descubrir una de las metas religiosas más importantes de 
Italia empieza en tu hotel, con la llegada de tu chófer. Cascia es un des-
tino religioso donde Santa Rita vivió en el siglo XV, primero como una 
mujer casada y luego como monja agustina. Fue conocida sobretodo por 
practicar la mortificación de la carne, una práctica que a través del ayu-
no, la abstinencia o la piadosa humildad, conduce a la muerte de la natu-
raleza pecaminosa. Podrás visitar la Basílica de Santa Rita y el Monas-
terio de las monjas agustinas, además de todos los lugares relativos a su 
vida. También le sugerimos visitar Roccaporena, el lugar de nacimiento 
de Santa Rita, donde todavía se puede ver su casa, la iglesia donde se 
casó, el pequeño jardín y la “Roca” donde solía rezar y que hoy en día es 
símbolo de su espiritualidad.

INCLUYE
TRANSPORTE 
GUÍA PROFESIONAL 
BOLETOS DE 
ENTRADA PARA 
LAS EXCAVACIONES 
DE OSTIA ANTIGUA 
(SIN FILA)

DURACIÓN
5 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

648,00 € 331,00 € 260,00 € 198,00 € 162,00 € 137,00 € 119,00 €

p23 Ostia Antigua

Descubre el maravilloso conjunto arqueológico de Ostia Antica. “Ostia” 
proviene de “os”, palabra latina para “boca”. Ostia, situado en la desem-
bocadura del río Tíber, era el puerto de Roma; actualmente la zona des-
taca por la excelente conservación de sus antiguos edificios, rodeados 
de cipreses y pinos, con magníficos frescos e impresionantes mosaicos. 
Aprovecha la oportunidad de descubrir una antigua ciudad romana y ad-
mirar edificios construidos en el tercer siglo A.C. como el Castrum (cam-
po militar) o el Capitolium (templo de Júpiter, Juno y Minerva). El opus 
quadratum de las paredes del castrum original de Ostia proporciona una 
prueba importante de las técnicas constructivas utilizadas en el urbanis-
mo romano durante el período de la República Media. Las excavaciones 
de Ostia antigua empezaron a principios del siglo XIX, proporcionando 
una perspectiva sobre la vida cotidiana de una ciudad del Imperio Roma-
no. Podrás escalar las escaleras del precioso teatro antiguo, admirar las 
impresionantes vistas de las ruinas - una fantasmagórica antigua ciudad 
romana.
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Tours 
privados  

en Florencia

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS 

PUNTO DE 
ENCUENTRO
EN HOTELES 
(SOLO CÉNTRICOS)

DURACIÓN 
3 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

222,00 € 111,00 € 74,00 € 55,50 € 44,50 € 37,00 € 32,00 €

Visita a pie por Florencia

Este paseo a pie te mostrará los lugares más fascinantes e interesantes 
de Florencia: Plaza de la República, la Catedral con la famosa Cúpula 
de Brunelleschi (exterior), el Baptisterio con sus famosas Puertas del 
Paraíso (exterior), Plaza de la Signoria con su Palazzo Vecchio (exterior) 
y Loggia dei Lanzi.

Si deseas tener una visita panorámica de Florencia y deseas ver los 
principales monumentos y plazas, ¡este tour privado es para ti

p1
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INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL
BOLETOS DE 
ENTRADA A LA 
GALERÍA DE LOS 
UFFIZI*

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS 
(EXCEPTO LUNES)

NO OPERA
1 DE MAYO Y PRIMER 
DOMINGO DEL MES

PUNTO DE 
ENCUENTRO
EN HOTELES  
(SOLO CÉNTRICOS)

DURACIÓN
4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

316,00 € 177,00 € 130,00 € 107,00 € 93,00 € 84,00 € 77,00 €

Visita a pie y Galería de los Uffizi

Este recorrido especial te ofrece la oportunidad de visitar el museo más 
importante de Florencia, la Galería de los Uffizi, y con una visita a pie por 
la ciudad admirarás todos sus monumentos más fascinantes e intere-
santes. Tu guía experto te comentará las principales pinturas expuestas 
en la Galería y te explicará los monumentos florentinos más importantes.

Disfruta de una visita guiada de 4 horas por la ciudad de Florencia 
para conocer sus lugares más fascinantes, incluido el boleto de ac-
ceso a la Galería de los Uffizi.

p2

NOTAS: 
*Una vez emitidos los boletos de entrada, no es posible cancelarlos o cambiarlos de fecha sin ninguna penalidad.

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL 
BOLETOS DE 
ENTRADA A LA 
GALERÍA DE LA 
ACADEMIA*

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS 
(EXCEPTO LUNES)

NO OPERA
1 DE MAYO Y PRIMER 
DOMINGO DEL MES

PUNTO DE 
ENCUENTRO
EN HOTELES 
(SOLO CÉNTRICOS)
DURACIÓN 
4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

299,00 € 159,50 € 113,00 € 90,00 € 76,00 € 66,50 € 60,00 €

Visita a pie  
y Galería de la Academia

Este recorrido a pie te mostrará los lugares más fascinantes e intere-
santes de Florencia y te ofrecerá la oportunidad de visitar la famosa Ga-
lería de la Academia. En la Galería de la Academia puedes admirar la 
estatua más conocida del mundo, el imponente David de Michelangelo, 
una escultura de belleza absoluta, ícono del modelo renacentista. En el 
interior de la Galería de la Academia se pueden admirar otras obras de 
arte importantes de este famoso artista como “I Prigioni”, “San Matteo” 
y “Pietà di Palestrina”.

Disfruta de una visita guiada de 4 horas por la ciudad de Florencia 
para conocer sus lugares más fascinantes, incluido el boleto de ac-
ceso a la Galería de la Academia.

NOTAS: 
* Un suplemento se podría aplicar en caso de exposiciones durante la temporada.
* Una vez emitidos los boletos de entrada, no es posible cancelarlos o cambiarlos de fecha sin ninguna penalidad.

p3
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Excursio-
nes y ac-

tividades 
fuera de 

Florencia

INCLUYE
COCHE A 
DISPOSICIÓN 
(MÁXIMO 8 HORAS)
SERVICIO DE GUÍA 
LOCAL MEDIO DÍA 
EN SIENA (MÁXIMO 
2 HORAS Y 30 
MINUTOS)
BOLETOS DE 
ENTRADA CON 
RESERVA PARA 
LA CATEDRAL DE 
SIENA
ALMUERZO EN 
SIENA (BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)
DEGUSTACIÓN 
DE 3 VINOS Y 
PRODUCTOS 
LOCALES

DURACIÓN
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

729,00 € 390,00 € 300,00 € 237,00 € 200,00 € 175,00 € 157,00 €

Excursión de día entero  
a Siena y Chianti

Saliendo de Florencia, nuestra excursión comenzará en la hermosa ciu-
dad de Siena, donde el guía local te mostrará la Catedral (interior), el 
Palazzo Comunale (Ayuntamiento) y la famosa Piazza del Campo, donde 
todos los años se celebra el conocido Palio di Siena. Al final de la visita 
guiada, tendrás una hora a disposición para degustar de un almuerzo 
ligero en un restaurante local en Siena. Viajando a lo largo de las mara-
villosas colinas panorámicas de Chianti, se hará una breve parada en 
Castellina in Chianti para visitar el centro de la ciudad antigua y para 
poder comprar en las tiendas algunos de los productos locales. Salida 
hacia una bodega en la área del Chianti para disfrutar de una degusta-
ción de vinos, acompañada con snacks de productos típicos. Al final se 
regresará a Florencia.

NOTAS: 
Suplemento para chófer que habla Inglés o Español: Euro 77,00
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INCLUYE
COCHE A 
DISPOSICIÓN 
(MÁXIMO 8 HORAS)
SERVICIO DE GUÍA 
LOCAL MEDIO DÍA 
EN SIENA (MÁXIMO 
2 HORAS Y 30 
MINUTOS)
BOLETOS DE 
ENTRADA CON 
RESERVA PARA 
LA CATEDRAL DE 
SIENA
ALMUERZO EN 
SIENA (BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)

DURACIÓN 
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

729,00 € 390,00 € 300,00 € 237,00 € 200,00 € 175,00 € 157,00 €

Excursión de día entero a 
Siena y San Gimignano

Saliendo de Florencia, nuestra excursión comenzará en la bella ciudad 
de Siena, donde el guía local te mostrará la Catedral (interior), el Palazzo 
Comunale (Ayuntamiento) y la famosa Piazza del Campo, donde todos 
los años se celebra el conocido Palio di Siena. Al final de la visita, tiem-
po para almorzar en un restaurante típico local. Luego continuaremos 
hacia San Gimignano, uno de los ejemplos más fascinantes de ciudades 
medievales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A 
la llegada, tiempo libre para descubrir sus hermosas plazas, edificios, 
iglesias y callejones sugestivos. Salida hacia Florencia.

NOTAS: 
Suplemento para chófer que habla Inglés o Español: Euro 77,00
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INCLUYE
COCHE A 
DISPOSICIÓN 
(MÁXIMO 9 HORAS)
GUÍA 
ACOMPAÑANTE
BOLETOS PARA 
TREN LOCAL Y 
BARCO SEGÚN 
ITINERARIO
ALMUERZO EN UN 
RESTAURANTE 
EN MONTEROSSO 
(BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)

DURACIÓN
9 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

1.137,00 € 600,00 € 453,00 € 356,00 € 297,00 € 259,00 € 231,00 €

Excursión de día entero a las 
Cinque Terre

Salida de Florencia temprano en la mañana y llegada a Manarola donde 
tendrás tiempo libre para descubrir este pequeño pueblo. Más tarde, un 
tren local te llevará al segundo pueblo, Riomaggiore, para una agrada-
ble parada donde admirar toda sus bellezas. Continuando en barco lle-
garás hasta Monterosso, un antiguo pueblo de pescadores considerado 
“la perla de las Cinque Terre”. Aquí, tendrás tiempo libre para comer un 
almuerzo típico de Liguria. El recorrido continuará en la tarde hacia Ver-
nazza, donde admiraremos la tortuosa disposición de esta aldea con sus 
características “carruggi” (senderos estrechos) y escaleras empinadas. 
Después de la visita en Vernazza, se hará regreso a La Spezia en tren 
local y traslado a Florencia.

NOTAS: 
Debido a problemas técnicos y/o logísticos, el itinerario podría ser modificado sin preaviso

Un día entero, intenso e inolvidable, dedicado a descubrir uno de 
los paisajes más encantadores del mundo entero: las Cinque Terre.
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Tours 
privados  

en Venecia

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

SALIDAS 
9:00 AM Y 11: 00 AM 
(SALIDAS POR 
LA TARDE : ON 
REQUEST)

PUNTO DE 
ENCUENTRO 
EN HOTELES (SOLO 
ÁREA PLAZA SAN 
MARCOS) O EN LAS 
DOS COLUMNAS 
DE PLAZA SAN 
MARCOS

DURACIÓN
2 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

243,00 € 121,50 € 81,00 € 61,00 € 49,00 € 41,00 € 35,00 €

Paseo a pie por Venecia

Plaza San Marcos - Orígenes, historia y descripción de los monumen-
tos más importantes: Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, la Torre del 
Reloj y las Procuratie. Santa Maria Formosa - Historias y anécdotas de 
esta plaza, famosa en todo el mundo. Campo Ss. Giovanni y Paolo - El 
“Pantheón” de Venecia, la Grande Escuela de la Caridad, los Capitanes 
de la Suerte. La Casa de Marco Polo y el Teatro Malibran - Anécdotas e 
historia pasada y reciente se cruzan en este maravilloso ángulo de Ve-
necia. Al final, regreso por Plaza San Marcos a través de “Le Mercerie”, 
conexión vital entre Rialto, San Marcos y calle principal donde se puede 
pasar el tiempo visitando sus numerosos negocios.

Un paseo por los sitios más característicos e importantes de la his-
toria de Venecia. Un tour esencial para descubrir esta maravillosa 
ciudad

p1
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1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

250,00 € 129,00 € 89,00 € 68,00 € 56,00 € 52,00 € 46,00 €

La Basílica de Oro

Con este tour, acompañados por un guía preparado según las reglas de 
la Curia de Venecia, gozarás con una visita a las obras maestras del arte 
bizantina, único en su estilo en Italia; tendrás la posibilidad de admirar 
los maravillosos mosaicos de oro cómodamente sentados mientras nues-
tro guía te ilustrará las escenas de la Biblia representadas, la historia y 
las particularidades de esta antigua Basílica. Admirarás la “Pala d’Oro”, 
exquisito ejemplo de arte bizantina con sus millares de gemas y piedras 
preciosas. Disfrutarás de la visión del Tesoro, un esplendor de arte reli-
gioso acumulado durante los siglos. 

Tour guiado por una de las catedrales más majestuosas del mundo

p2

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL
BOLETOS DE 
ENTRADA POR 
LA CATEDRAL DE 
SAN MARCOS Y LA 
PALA D’ORO

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS  
A LAS 9:00 AM  
 Y 11: 00 AM (SALIDAS 
POR LA TARDE : ON 
REQUEST) (EXCEPTO 
DOMINGOS, FIESTAS 
RELIGIOSAS 
O EVENTOS 
ESPECIALES)

PUNTO DE 
ENCUENTRO 
EN HOTELES (SOLO 
ÁREA PLAZA SAN 
MARCOS) O EN LAS 
DOS COLUMNAS 
DE PLAZA SAN 
MARCOS

DURACIÓN 
2 HORAS

INCLUYE
PASEO PRIVADO EN 
GÓNDOLA (MÁXIMO 
6 PERSONAS POR 
GÓNDOLA)

DURACIÓN
35 MINUTOS 
(INCLUYE 
EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE)

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

152,00 € 76,00 € 51,00 € 38,00 € 31,00 € 26,00 € 44,00 €

Para reservas después de las 7:00 pm se aplicará un suplemento nocturno
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

39,00 € 19,00 € 13,00 € 10,00 € 8,00 € 7,00 € 11,00 €

Góndola Tour  
y Laguna de Venecia

¡Una experiencia que no te puedes perder! Mientras tu gondolero te guia-
rá a través de la ciudad a bordo de una góndola tradicional de madera, 
disfrutarás las bellas casas que flanquean el agua, y verás como las se-
ñoras de la zona tienden la colada. El embarque es posible desde una 
de las siguientes estaciones de góndola: Danieli, Dogana o Vallaresso, 
Bauer. Dependiendo del hotel donde te alojes, reconfirmaremos el punto 
de encuentro para el embarque.

Un romántico paseo en góndola de 35 minutos por los característi-
cos canales de Venecia

p3

NOTAS: 
- Ninguna explicación durante el paseo privado en góndola
- No opera en caso de mal tiempo o eventos especiales
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INCLUYE
PASEO PRIVADO 
EN GÓNDOLA CON 
MÚSICOS LOCALES

DURACIÓN
35 MINUTOS  
(INCLUYE 
EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE)

Para reservas después de las 7:00 pm se aplicará un suplemento nocturno
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

77,00 € 38,00 € 26,00 € 19,00 € 31,00 € 26,00 € 22,00 €

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

391,00 € 196,00 € 131,00 € 98,00 € 157,00 € 131,00 € 112,00 €

 Serenata en Góndola  
(paseo en góndola y música)

Observa los lugares de interés de la ciudad desde el impresionante Gran 
Canal. Con esta excursión puedes admirar Venecia de un punto de vista 
distinto y participar a su mágica atmósfera. Durante el recorrido en gón-
dola serás acompañado por músicos locales a través del evocativo Gran 
Canal. Las imágenes de los grandes palacios que se reflejan en el agua 
se quedarán grabadas para siempre en tu memoria. El embarque es po-
sible desde una de las siguientes estaciones de góndola: Danieli, Dogana 
o Vallaresso, Bauer. Dependiendo del hotel donde te alojarás, reconfirma-
remos el punto de encuentro para el embarque.

Navega por los hermosos palacios y los puentes de Venecia en un su-
gestivo paseo en góndola y disfruta de una serenata.

NOTAS: 
- Ninguna explicación durante el paseo privado en góndola
- Los músicos son 1 cantante y 1 instrumentista. Tienen que ser calculados como 2 pax. Las personas a bordo de 
la góndola con los músicos tiene que ser un máximo de 4 personas. Si hay más de 4 pax se debe reservar más de 1 
góndola. Hasta un máximo de 6 góndolas, hay solamente 1 góndola con los músicos
- No opera en caso de mal tiempo o eventos especiales
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INCLUYE
WATER TAXI 
PRIVADO  
(MÁXIMO 4 HORAS)
HOSTESS PRIVADA 
(MÁXIMO 4 HORAS)
PUNTO DE 
ENCUENTRO 
EN HOTELES (SOLO 
SITUADOS EN 
VENECIA ISLA)

DURACIÓN
4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

1.013,00 € 506,50 € 338,00 € 254,00 € 202,00 € 168,00 € 146,00 €

Excursión de medio día a las islas 
de Murano, Burano y Torcello

Después de navegar más allá de la isla de San Giorgio Maggiore, los Jar-
dines Públicos, el extremo de Sant’Elena y el famoso balneario de Lido, el 
barco llega a Murano, conocido en todo el mundo por su industria de fabri-
cación de vidrio. 40 minutos a disposición para la visita de una de dichas 
fábricas y descubrir la magia del vidrio. La segunda parada será en la pin-
toresca isla de Burano, famosa no solo por sus encajes, sino también por 
las casas de los pescadores pintadas con muchos colores. La parada dura 
30 minutos aprox. Después de una corta navegación, se llegará a Torcello, 
el más antiguo centro de civilización de la laguna. Solo la Catedral con sus 
magníficos mosaicos y la iglesia de Santa Fosca permanecen como testigos 
de su antigua gloria. Visita de 30 minutos aprox. Al final el barco te llevará 
hasta la Plaza San Marcos.

Explore las tres famosas islas de la laguna de Venecia: Murano, Bu-
rano y Torcello, en una excursión de medio día en lancha.

NOTAS: 
- No opera en caso de mal tiempo o eventos especiales 
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Tours 
privados  
en Milán

INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA 
A SU DISPOSICIÓN 
POR MÁXIMO 4 
HORAS

DURACIÓN
4 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 265,00 € 133,00 € 102,00 € 77,00 € 63,00 € 52,00 € 60,00

¡Infórmenos sobre sus preferencias y el tipo de servicio que necesita y 
nosotros nos haremos cargo del resto! Disfrute de una visita panorá-
mica por la ciudad de Milán con su chófer privado de habla española a 
su disposición durante 4 horas. La recogida estará en el lobby de su ho-
tel y comenzará el recorrido por la ciudad. El Duomo, el Castillo Sforza, 
Las columnas de San Lorenzo y el Teatro La Scala son solo algunos de 
la multitud de lugares interesantes que se pueden descubrir con esta 
excursión. La Galleria Vittorio Emanuele y el distrito de la moda son los 
principales destinos de una visita de compras bien organizada. Su chófer 
también estará encantado de sugerir buenos restaurantes y cafeterías 
de acuerdo a sus necesidades. Muy recomendable es el aperitivo en la 
glamurosa zona de Navigli, conocida por su alegre vida nocturna.

¡Descubra la capital mundial de la moda y del design con un chófer 
privado a su completa disposición!

Visita  de medio día de la ciudad 
de Milán

p1
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA 
BOLETOS PARA EL 
FERRY
BOLETOS DE 
ENTRADA 
PARA LA VISITA 
GUIADA DE VILLA 
BALBIANELLO

DURACIÓN
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 860,00 € 446,00 € 339,00 € 263,00 € 236,00 € 201,00 € 191,00

El día comenzará con la recogida en la hall de su hotel. El chófer lo re-
cogerá y en una hora llegará al Lago de Como y continuará conduciendo 
por la carretera panorámica del lago SS 340 hasta su primera parada: 
Villa Balbianello. Comenzará una visita guiada de la única Villa frente a 
la hermosa costa del lago. La villa fue de propiedad del explorador y fi-
lántropo italiano Guido Monzino, quien donó el edificio y los jardines a la 
FAI (Fondo por el Ambiente Italiano). La Villa ahora alberga un museo ex-
tremadamente hermoso, rico y completo de las expediciones de Monzino 
y también incluye muchas obras maestras de arte de su colección. Más 
recientemente, la propiedad fue utilizada como escenario de la película 
de James Bond: Casino Royale y Star Wars: Episodio II. A continuación, 
procederá con un viaje en ferry que llega a la famosa ciudad de Bellagio. 
Después de eso, puede disfrutar de tiempo libre para el almuerzo en la 
ciudad con un panorama impresionante, comprar en tiendas de clase 
mundial y admirar la arquitectura centenaria. Después del almuerzo, la 
excursión terminará  y su chófer privado lo llevará de regreso a su hotel 
en Milán.

¡Descubra la belleza del Lago de Como con sus vistas espectacula-
res, la fascinante ciudad de Bellagio y sus auténticas villas con 
esta excursión de día completo desde Milán!

p2Excursio-
nes y ac-

tividades 
fuera de 

Milán

 Excursión de un día entero al 
Lago de Como desde Milán 
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA 
BOLETOS PARA EL 
FERRY

DURACIÓN
9 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 811,00 € 406,00 € 301,00 € 226,00 € 201,00 € 167,00 € 159,00

La excursión comenzará con su chófer privado que lo recogerá de su hotel 
en Milán y después de una hora y media de viaje llegará a Stresa, nuestra 
primera parada. Desde allí, junto con su chófer privado llegará a las dos 
islas Borromeo con un taxi acuático: Isola Bella y la Isla de los Pescadores. 
En la Isola Bella (Isla Hermosa) alberga el Palacio Borromeo, una de las 
residencias familiares construidas en 1630. El edificio tiene un jardín único 
de estilo italiano, visitado por miles de personas cada año por su elegan-
cia en formaciones geométricas. El taxi acuático lo llevará a la Isla de los 
Pescadores, donde podrá disfrutar de un tiempo libre para el almuerzo 
relajado en uno de los restaurantes de gestión familiar, con vistas al lago. 
Después del almuerzo, la excursión continuará con un viaje en ferry hasta 
el lado opuesto del lago, desde Verbania a Laveno. Si el tiempo lo permite, 
después de un corto viaje en automóvil llegará a la Ermita de Santa Cate-
rina del Sasso, un monasterio del siglo 14 situado en el lado este del lago 
rocoso. La visita al monasterio requiere una caminata de 15 minutos o en 
alternativa hay un servicio de ascensor muy económico. La excursión con-
cluirá con un traslado de regreso a su hotel en Milán.

Escápese de la ciudad, en menos de dos horas llegará a uno de los 
lagos más maravillosos de Italia y Europa, el Lago Maggiore con su 
encanto antiguo, su elegancia y belleza atemporal.
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA 
BILLETES DE 
SHUTTLE AUTOBÚS

DURACIÓN
10 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 911,00 € 456,00 € 322,00 € 242,00 € 205,00 € 170,00 € 159,00 

La gira comenzará con su chófer privado que lo recogerá de su hotel en Milán. Des-
pués de un viaje de 2,5 horas llegará a Sirmione del Garda, nuestra primera parada. 
El nombre Sirmione proviene de “syrma” que significa “cola” o “tren”. Se encuentra 
en una península estrecha de 4 km de longitud, al sur del lago de Garda. Su belleza 
natural ha sido admirada y celebrada desde la antigüedad. Aquí puede visitar las im-
presionantes ruinas de “Las Grutas de Catulo” y la Fortaleza Scaligera. La ciudad tam-
bién es famosa por su agua termal, con orígenes meteóricos. Después de un tiempo 
libre en la ciudad, en 15 minutos a pie se puede llegar a las Grutas de Catulo situadas 
en una posición espléndida y panorámica dentro del área de un parque arqueológico, 
justo después del Antiquarium, donde se encuentran las ruinas de la villa original. La 
visita a las Grutas de Catulo tiene un profundo valor tanto por el interés arqueológico 
como por el hermoso panorama que se puede tener desde allí. Después de eso, podrà 
disfrtutar de tiempo libre para almorzar en uno de los buenos restaurantes locales 
en Sirmione. Siguiendo en la visita, junto con su chófer, procederá al Santuario de la 
Virgen de la Corona, un lugar de silencio y meditación, que se extiende entre el cielo 
y la tierra, en el corazón de las rocas de Baldo, que sobresale sobre el río Adige. Com-
pletamente tallado en las Montañas del Valle de Adige, el Santuario toma su nombre 
por la forma coronada de las montañas que lo rodean. Puede llegar al Santuario por 
1540 pasos de escalera de piedra o por un servicio de transporte local. Después de la 
visita, su chófer lo llevará de regreso a su hotel en Milán.

No se pierda el famoso Lago de Garda, el lago más grande de Italia, 
en dos horas de viaje puede llegar desde Milán y descubrir su cáli-
do encanto, su elegancia y sus paisajes infinitos.

p4Excursión de día un dia entero  
al Lago Maggiore desde Milán

Excursión de un día entero  
al Lago de Garda desde Milán
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA 
BOLETOS PARA EL 
FERRY

DURACIÓN
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 845,00 € 423,00 € 302,00 € 227,00 € 191,00 € 160,00 € 146,00

Su día comenzará con la recogida en la hall de su hotel. Llegará a la 
ciudad de Stresa, nuestra primera parada, después de una hora y media 
de viaje. Desde allí, después de un recorrido por el casco antiguo por 
su cuenta, junto con su chófer privado llegará a la hermosa y ‘secreta’ 
ciudad de Mergozzo, frente al lago homónimo, donde podrá disfrutar de 
un poco de tiempo libre para visitar el lugar y probar un auténtico café 
italiano en uno de los cafés de gestión familiar, con vistas al lago. Des-
pués de eso, la excursión continuará con una transferencia al Lago Orta 
San Giulio, seleccionado como uno de los pueblos italianos más bellos 
con patrimonio de calidad, por ‘I borghi più belli d’Italia’ (Los pueblos 
más lindos de Italia). Allí, puede disfrutar de un poco de tiempo libre para 
almorzar y dar una vuelta por su cuenta, después de eso, utilizando un 
servicio de taxi acuático, podrá visitar uno de los sitios más destacados 
de Orta: la isla ‘San Giulio’, ubicada justo en frente de la ciudad. Una 
pequeña isla de 275 por 140 metros que alberga un monasterio benedic-
tino y otros edificios antiguos. Después de su visita a la isla, la excursión 
finalizará con el traslado de regreso a su hotel en Milán.

Fuera de las rutas turísticas, disfrute de una excursión de un día al 
elegante y encantado lago Maggiore y al pintoresco lago Orta.
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA

DURACIÓN
9 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 834,00 € 417,00 € 310,00 € 232,00 € 205,00 € 172,00 € 162,00

La visita comenzará con su chófer privado que lo recogerá de su hotel 
en Milán. Después de una hora y media de viaje llegará a Lugano, la ciu-
dad más importante de la región de habla italiana de Suiza. Allí, puede 
disfrutar de un poco de tiempo libre a su disposición para ir de compras, 
un brunch o simplemente visitar las calles pequeñas del casco antiguo. 
Saliendo de Lugano, con su chófer privado, llegará a la ciudad de Locar-
no, en el extremo norte del lago Maggiore, el cantón suizo de Ticino, al pie 
de los Alpes. En Locarno puede disfrutar de su tiempo libre para almor-
zar o relajarse en uno de los cafés antes de dirigirse al sur, de regreso a 
Italia a lo largo de la costa en el lago. El recorrido pasará por la elegante 
y popular ciudad de Stresa, famosa por su fachada frente a las tres islas 
Borromeo, conserva un encanto auténtico que comenzó a principios de 
los 900 convirtiéndola en la ciudad de “La Dolce Vita” en el lago Maggio-
re. La excursión concluirá con un traslado de regreso a su hotel en Milán.

Descubramos dos de los lagos más hermosos de Italia y Europa, el 
lago de Lugano con su historia suiza e italiana y el lago Maggiore 
con su encanto antiguo, elegancia y belleza intemporal.

p6Excursión de un día entero al lago 
Orta y al lago Maggiore desde Milán

Excursión de un día entero al lago de 
Lugano y al lago Maggiore desde Milán
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA
GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL A SU 
DISPOSICIÓN POR 
UN MÁXIMO DE 4 
HORAS
BOLETOS DE 
ENTRADA PARA 
ARENA Y PARA 
LA TORRE DE 
LAMBERTI

DURACIÓN
9 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.338,00 € 683,00 € 484,00 € 370,00 € 314,00 € 267,00 € 308,00

Saliendo de Milán, llegará a Verona después de un viaje de dos horas. A su llegada se maravi-
llará con su encanto antiguo. La ciudad no es solo el escenario de la tragedia de Shakespeare, 
sino que también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estable-
ció sus orígenes en la época romana, con más de dos milenios de historia. Verona no es muy 
grande y se puede visitar en un día. Con su guía local de habla española, descubrirá con un 
maravilloso recorrido a pie los principales sitios y las zonas pedestres del centro histórico de la 
ciudad. El monumento más famoso es la Arena, construida durante el siglo I DC, es el símbolo 
de la ciudad. Puede disfrutar de la visita dentro de la arena, donde su guía le permitirá de cono-
cer su origen antiguo y cómo se ha utilizado durante siglos. Pasando por la puerta del Roman 
Borsari llegará al centro histórico de la ciudad, luego llegará a la Torre de Lamberti en Piazza 
delle Erbe, el antiguo Foro. La torre fue construida por la importante familia Lamberti durante 
el siglo XI. Justo al lado de la Piazza delle Erbe se encuentra la Piazza dei Signori, también co-
nocida como Piazza Dante debido a la presencia de una estatua de Dante Alighieri en el centro 
de la misma. La plaza está rodeada por edificios monumentales unidos por arcos y logias. El 
siguiente punto importante de interés es la Catedral de María Matricolare, es la iglesia prin-
cipal de la ciudad y un gran ejemplo de arquitectura románica. Aquí puedes encontrar la obra 
maestra de Tiziano: La Asunción de la Virgen. El recorrido pasará por la casa de Julieta, donde 
se puede admirar el famoso balcón, y la estatua de bronce de Julieta (que tiene que tocar como 
simbolo de buena suerte). Justo después de su visita guiada, tendrá algo de tiempo libre para 
ir de compras y probar algunos de los platos locales para el almuerzo. También estaremos en-
cantados de sugerirle algunos de los mejores restaurantes y cafeterías. Después del almuerzo, 
su chófer privado lo recogerá y lo trasladará de regreso a su hotel de Milán.

¡No te pierdas la visita a Verona con esta excursión de un día desde 
Milán! ¡Pocas ciudades en el mundo pueden ser tan románticas como 
la ciudad de Romeo y Julieta!

p7

INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA
GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL A SU 
DISPOSICIÓN POR 
UN MÁXIMO DE 5 
HORAS
BOLETOS PARA EL 
FERRY

DURACIÓN
10 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.304,00 € 652,00 € 466,00 € 349,00 € 296,00 € 247,00 € 232,00

Después de 2 horas en coche llegarás a Génova. A su llegada a Génova, cono-
cerá a su guía privado con licencia para comenzar un recorrido a pie y en co-
che por la ciudad. Saliendo de Génova, con su chófer privado y su guía privado, 
procederá hacia ‘este’, a lo largo de la carretera costera, llegando a la aldea 
muy hermosa y tranquila de Camogli, conocida por los pescadores, la pasta 
típica y las galletas hechas a mano, si el tiempo lo permite, puede disfrutar de 
un café y algunos lugares de interés locales. Más tarde continuarás hacia San-
ta Margherita Ligure. Después de eso, en unos pocos minutos más, llegarás 
a la última y más importante ciudad de la zona, Portofino. Si las condiciones 
climáticas lo permiten, el traslado desde Santa Margherita Ligure a Portofino 
será operado por un taxi acuático, de lo contrario será provisto por un automó-
vil desde donde se disfrutará de una vista impresionante de la bahía mientras 
se conduce, en la ruta escénica. En Portofino tendrá tiempo libre, si lo desea, 
junto con la guía, puede disfrutar de un buen almuerzo con comida regional y 
vino local. Saliendo de Portofino, en coche, comenzará el regreso a Milán, don-
de finalizará la visita con el traslado a su hotel.

¡Descubra la Riviera italiana en este viaje de un día a las famosas 
ciudades de Portofino y Santa Margherita, directamente desde Mi-
lán!

p8 Excursión de un día entero  
a Verona desde Milán

Excursión de un día entero a 
Génova y Portofino desde Milán
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INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA
GUÍA LOCAL 
PROFESIONAL A SU 
DISPOSICIÓN POR 
UN MÁXIMO DE 4 
HORAS
BOLETOS PARA EL 
FERRY O EL TREN

DURACIÓN
11 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.452,00 € 726,00 € 531,00 € 399,00 € 346,00 € 288,00 € 269,00

La visita comenzará con su chofer privado que lo recogerá en su hotel en 
Milán. Después de un viaje de 3.5 horas llegará a Monterosso, el primero 
de las ‘Cinco Tierras’. A su llegada a Monterosso, se encontrará con su 
guía privado con licencia que lo guiará a través de esta hermosa ciudad. 
Desde Monterosso, partirá en un barco hacia Vernazza (solo si el mar y 
las condiciones climáticas lo permiten, el servicio no opera durante el 
período de otoño-invierno), de lo contrario, el transporte se realizará en 
trenes locales. Sumérjase en la vista de los pueblos pastel, la ciudad de 
Corniglia y la impresionante costa, en barco o en tren, su próxima para-
da será la hermosa ciudad de Manarola, rodeada de exuberantes colinas 
verdes, donde los olivos y los viñedos encantan a la vista. A continuación, 
tendrás tiempo libre para el almuerzo, donde podrá degustar los platos 
locales y el vino blanco local único de Sciacchetrà. Después del almuer-
zo, se llegará a la ultima parada, el pueblo de Riomaggiore que con sus 
pintorescas casas junto a la costa con vistas semejantes a las cartas 
postales. La excursión concluirá con un traslado de regreso a su hotel 
en Milán.

Descubra la Riviera italiana en este viaje de un día a las hermosas 
Cinque Terre desde Milán y visite los maravillosos pueblos de Mon-
terosso, Vernazza, Manarola y Riomaggiore.

p9

INCLUYE
TRANSPORTE CON 
UN CHÓFER DE 
HABLA ESPAÑOLA
VISITA DE UNA 
VINERÌA
DEGUSTACIÓN DE 
VINOS LOCALES

DURACIÓN
8 HORAS

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

€ 1.032,00 € 516,00 € 366,00 € 275,00 € 234,00 € 195,00 € 179,00

Junto con su chófer privado saldrá de Milán por la mañana y llegará a la 
bodega en un par de horas. Este tour incluye una visita privada exclusiva 
del viñedo, los edificios de la bodega y la bodega de reserva subterránea 
(cerrada al público), completada con una sofisticada degustación de vi-
nos, con un sommelier profesional. La guía lo llevará a los lugares donde 
se hace el proceso de fabricación, y le explica paso a paso la magia detrás 
de este vino. Después de la visita al viñedo, la visita guiada continúa dentro 
de los subterráneos del edificio: la cúpula donde los túneles se ramifican 
para almacenar el Franciacorta y refinar sus mejores vinos. La bodega de 
reserva está construida a 17 metros bajo tierra. Se le ofrecerán tres notas 
diferentes de este sorprendente vino para que tenga el auténtico sabor 
italiano. Después de una visita de dos horas y degustando un poco de vino, 
le sugeriremos algunos restaurantes seleccionados donde podrá almorzar, 
para que tenga la oportunidad de experimentar la comida local y probar 
los mejores vinos de Franciacorta: tanto blancos como tintos. Después del 
almuerzo y de un poco de tiempo libre a su disposición, saldrá de la región 
en dirección a Milán junto con su chófer privado.

¡Descubre el enólogo más exclusivo de la región vinícola de Fran-
ciacorta!

p10 Excursión de un día entero  
a las Cinque Terre desde Milán

Excursión de un día entero a la región 
vinícola de Franciacorta desde Milán
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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 chófer. 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

SALES,  
PRODUCT 

AND HOTELS 
CONTRACTS

Sales 
Manager

Product 
Manager

Hotels Contracts 
Manager

Zena 
Batocchi

Letizia  
Cicconetti

Simona  
Fulgenzi

batocchi.z@carrani.com 

cicconetti.l@carrani.com

fulgenzi.s@carrani.com

President & 
Owner

General 
Manager

Paolo  
Delfini

Chiara  
Gigliotti

gigliotti.c@carrani.com

COMPANY 
 

INCOMING 
DEPARTMENT

FIT Bookings 
Manager & 
Customer Care

Rosanna  
Mandina

Reservations

mandina.r@carrani.com

incoming@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

Accounting 
Manager

Paolo  
Salvati

salvati.p@carrani.com

COMMUNICATION 
AND MEDIA 

DEPARTMENT

Web & 
New Technologies

Martin  
Tartara

tartara.m@carrani.com

Reservations

Groups  
Manager

Giusy  
Giovannetti

giovannetti.g@carrani.com

groups@carrani.com

GROUPS  
DEPARTMENT 

FIT Quotes quo@carrani.comPREMIUM 
TRAVELLERS



64


