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Renacimiento Italiano
Viajes en pequeños grupos de Carrani Tours en la nueva normalidad
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COVID-19
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

Limpieza e higiene
consciente y medidas
sanitizantes
Todos los trenes y
nuestros vehículos son
frecuentemente limpiados
e higienizados, todos los
días y en cada servicio. Al
menos antes y despues de
cada recorrido.

Utilicemos barbijo durante
el tour
En el caso de que no
disponga del mismo,
podemos proporcionárselo
gratuitamente.

Mantengamos nuestras
manos limpias e
higienizadas
Tenemos gel desinfectante
en caso que lo necesite.

Comprobaciones de
temperatura
Mantengamos el
distanciamiento social
Al menos 1 metro (4 pies)
entre cada individuo.

Tomemos
especificamente los
asientos asignados
Los miembros de una
misma familia pueden
sentarse juntos.

VOLVEMOS A
VIAJAR SEGUROS

HOTEL

Hoteles
Nuestros alojamientos,
especialmente
seleccionados, toman
medidas adicionales para
hacer sus correspondientes
limpiezas y protocolos de
higiene, aún mas rigurosos.

Bienvenidos a las capitales
del arte y del buen vivir!

Nuestra nueva propuesta se encuentra disponible en las
siguientes opciones para elegir:
Viaje en tren

Viajar en tren de alta velocidad es una experiencia inolvidable.
Disfrute de su viaje en la cómoda clase ejecutiva a bordo de Trenitalia. Esta clase incluye bebidas y periódicos.
¡Siéntase libre mientras saborea un delicioso café espresso y sea cautivado por los hermosos paisajes italianos
desde su asiento! Grandes metrópolis, pequeñas ciudades de arte, pueblos y aldeas, se sucederán en un paisaje
de montañas, bosques, colinas y llanuras cultivadas.

Alquiler de auto

Atardecer sobre el Vittoriano - Roma

Con mucho gusto les presentamos nuestro
nuevo programa Renacimiento italiano,
especialmente diseñado para viajes en grupos pequeños (ideales para amigos y familias) por la Italia clásica de una manera
más versátil, lo que hace que este producto
sea más atractivo y accesible que un tour
privado sin perder la calidad y seguridad
garantizada por una cuidada selección de
hoteles 4*superior y 5*, con toda la asistencia
y el toque inconfundible Premium Italy
by Carrani Tours durante el recorrido, siguiendo los nuevos protocolos de seguridad
e higiene en viajes.
¡Y para hacerlo aún más especial, incluimos
traslados de llegada y salida, y algunas sugerencias!
En este nuevo concepto de viaje, presentamos cuatro opciones para elegir:
Viaje en tren, viaje con alquiler de auto,
viaje en auto o minivan con servicio de
chófer privado para moverse entre ciudades o incluso solo el paquete con hoteles y
atracciones.
El viajero podrá elegir la mejor forma de moverse entre ciudades por su cuenta.
Visitaremos las ciudades de arte más famosas de Italia: Roma, Florencia y Venecia en
pequeños grupos de un máximo de 15 personas, acompañados de un tour líder profesional a su disposición.
En este itinerario el visitante permanecerá
2 o 3 noches en cada ciudad, para que tenga
tiempo de visitar los principales lugares de

interés y disfrutar de la vida nocturna local.
Incluimos una variedad de tours y actividades a lo largo del itinerario, y en días
libres, puede elegir una de nuestras excursiones opcionales. No dude en consultarnos.
Nuestro viaje comienza en Roma, la Ciudad Eterna, la de las cúpulas, fuentes y esculturas de Bernini, Canova y Borromini.
Muchas ciudades en una sola, la Roma Imperial, Barroca, Renacentista, Moderna y
Contemporánea. Roma, “Caput Mundi”.
Tendrá la oportunidad de visitar su magnifico patrimonio de arte, cultura y arquitectura
conservado a lo largo de los siglos. Incluimos
dos visitas guiadas, Coliseo y Museos Vaticanos, siempre acompañados de nuestros guías
locales profesionales.
También tendrá tiempo libre para admirar los escaparates de las tiendas “Made in
Italy”, degustar la cocina local, cenar en uno
de los encantadores restaurantes que ofrecen
terrazas al aire libre y pasear por el centro
histórico, desde Piazza di Spagna a la Fuente
de Trevi, desde Piazza Navona al Pantheon,
desde Villa Borghese a Monti. No se olvide
de degustar un buen café, un panino con
porchetta o un gelato artesanal local. Hemos incluido una cena en Trastevere, un
barrio antiquísimo con mucho encanto famoso por la movida gastronómica, lleno de
trattorias, bistrots y los clásicos “forni”.
De Roma nos dirigiremos a Florencia, Cuna
del Renacimiento, la ciudad de los Medici.
Aquí admiraremos la escultura más famosa
del mundo: el David de Miguel Ángel, que
se encuentra en la Galería de la Accademia.

Serán 3 noches en Florencia, lo que nos da
tiempo para conocer la maravillosa región
de la Toscana. Incluimos una excursión para
explorar la famosa región del Chianti.
Durante este recorrido de medio día, podrá
disfrutar el paisaje de hermosas colinas cubiertas de viñedos, olivos y senderos interminables de cipreses. Por algo la región Toscana
fue inspiración de artistas y pintores desde
tiempos inmemoriales. Las vistas son soñadas, alli se destacan los pueblos medievales
o comúnmente denominados “borghi” situados en lo alto de las colinas, muchos de
ellos completamente amurallados, otros al
pie de castillos y fortalezas. Los mercadillos
locales aportan su encanto extra. Nuestra
destinación Montefioralle, bonito borgo
medieval donde visitaremos una bodega
para una cata de vinos y productos típicos.
Nuestro itinerario renacentista continua
hacia el norte, atravesando las regiones de
Emilia Romagna y Veneto. Llegaremos a
la ciudad más romántica de todas: ¡Venecia! Aquí podrá hacer realidad su sueño de
navegar en góndola por los representativos
canales. A lo largo del Gran Canal, su arteria
navegable principal, majestuosos palazzos
góticos, barrocos y renacentistas, iglesias y
campanarios se suceden por doquier en ambas orillas. Incluiremos el “Tour Bacaro”, en
el cual recorreremos algunos bares locales en
los distritos menos conocidos de la ciudad,
donde degustará los vinos regionales y los
famosos “cicchetti”, o tapas venecianas.
¡Será una experiencia divertida y relajada de
terminar nuestro recorrido!

Para aquellos que quieran tener la libertad de conducir
por su cuenta, por ejemplo viajando en pareja o en familia, incluimos el alquiler de auto. Únase al grupo solo
durante los recorridos y actividades en cada ciudad. Las
excursiones siempre serán las mismas, los hoteles y las
actividades están incluidos, la única diferencia es que, en
lugar de viajar en tren con el grupo, irá en su propio auto.
La renta de auto se incluye desde
el día 3 al día 6 del itinerario. En Venecia no necesitará
este medio de transporte.

Traslados en auto privado y chófer
personal

Detalle della Primavera de Botticelli - Florencia

Esta es nuestra opción Top. En la solución Premium tendrá toda la comodidad de poder elegir entre un vehículo
Mercedes o modelo similar o una minivan con conductor
de habla hispana (sujeto a disponibilidad) para el transporte entre las ciudades (Roma, Florencia y Venecia).
Además, en la ruta entre las ciudades de Roma y Florencia tendrá la opción de hacer una parada y elegir una de
estas tres ciudades maravillosas: la ciudad medieval de
Orvieto, el borgo encantador de Montepulciano o Civita
di Bagnoregio, pequeño poblado colgado en un precipicio.
En el camino entre las ciudades de Florencia y Venecia,
las opciones de parada son Bologna, Ferrara o Padova.
Las ciudades se pueden elegir en el momento de la reserva o avisando con 48 horas de antelación.
Las excursiones siempre serán las mismas, se incluyen
hoteles y actividades. La única diferencia es que en lugar
de viajar en tren con el grupo se brindarán traslados privados.

Paquete de alojamiento y actividades
(sin traslados)

Solo hotel, servicios y excursiones. Los traslados entre
ciudades no están incluidos, por lo que los clientes pueden definir la manera en que prefieran de trasladarse.
En síntesis, el itinerario es siempre el mismo, lo que cambia es la forma de moverse entre las ciudades de Roma,

El Duomo - Milán

Florencia y Venecia.

Consulte para las extensiones posteriores al
recorrido: es posible regresar a Roma o extender el viaje a Milán.

Itinerario

Viajando en tren
Día 1–Viernes
Roma (C)
¡Bienvenido a Roma! Después de reunirse con su conductor en el aeropuerto, se traslada al hotel. El resto del día libre: sugerimos un paseo por el impresionante centro histórico de Roma. Visite la famosa
Fuente de Trevi y asegúrese de lanzar una moneda sobre su hombro
derecho, la leyenda dice que si lo hace, regresará a Roma. Continúe
hasta Piazza Della Rotonda y conozca el Panteón, antiguo templo de
Marco Agrippa, luego convertido en iglesia: este es el único templo
romano que ha permanecido intacto a lo largo de los siglos. Luego
llegará a la Piazza Navona, y podrá admirar la hermosa fuente de los
Cuatro Ríos, diseñada por Bernini: la leyenda dice que el autor colocó la personificación del Río de la Plata como si tuviera miedo de
la fachada de la iglesia frente a él, construida por su rival Borromini.
Si lo prefiere podemos reservar una visita guiada privada. Nuestro
programa Renacimiento Italiano incluye una cena en el encantador
barrio de Trastevere, conocido por su movida. Tendrá la oportunidad de cenar en una típica trattoria romana, para descubrir aromas
y tradiciones ancestrales. Ofrecemos tres opciones de restaurantes
para elegir. ¡Deje que la reserva corra por nuestra cuenta! ¡Disfrute
de su cena! Alojamiento.
Día 2–Sábado
Roma (D)
Este día visitará las atracciones imperdibles de Roma: los Museos Vaticanos y el Coliseo.
Después del desayuno, entre las 7:45 am y las 8:00 am, se recoge en el
hotel para la visita incluida a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro, con nuestro acceso exclusivo “saltando la
fila”. Su guía lo llevará a una de las colecciones privadas de arte más
importantes del mundo. Camine por las majestuosas Galerías de los
Tapices y Mapas Geográficos, admire las Estancias de Rafael y como
broche de oro la maravillosa Capilla Sixtina. Luego lo llevarán a través de una puerta privilegiada a la Basílica de San Pedro: ¡la iglesia
más grande del mundo! El recorrido finaliza en la Plaza de San Pedro. Traslado hacia el Coliseo, tiempo libre para tomar un gelato, un
panino o la típica pizza a taglio (street food romano) y por la tarde,únase a nuestro guía profesional para la visita al Coliseo, sin esperar en
la fila. Al ingresar al Anfiteatro Flavio, visitaremos los lugares donde
los antiguos romanos solían asistir a una variedad de eventos, como
batallas de gladiadores o cacerías de animales. Aprenderá más sobre
cómo los romanos solían disfrutar del tiempo libre.
Después del Coliseo, continuaremos hacia el Monte Palatino, el lugar donde se fundó la ciudad y donde vivieron los emperadores romanos: la vista es espectacular desde aquí, ¡así que prepárese para tomar hermosas fotografías! Visitaremos el Foro Romano, el corazón
palpitante de la vida romana antigua, para ver algunas de las ruinas
de la época muy bien conservadas: deje que el guía lo lleve atrás en el
tiempo e intente imaginar cómo era ser un ciudadano de la antigua
Roma. Traslado de regreso al hotel. Disfrute del resto del día para
conocer la ciudad. Alojamiento.

El Frecciarossa, tren de alta velocidad de Trenitalia

Atardecer sobre los techos de Roma

Día 3 Domingo
Roma> Florencia (D)
Después del desayuno, encuentre a nuestro host en el lobby principal
del hotel, juntos irán a la estación de Termini para tomar el tren de
alta velocidad a Florencia: el viaje dura aproximadamente una hora
y media, disfrute del paisaje italiano. El tour líder viajará con usted,
brindándole consejos e información local para comenzar con nuestro próximo destino. A su llegada a Florencia, realice su check in en
el hotel y disfrute de tiempo libre. Por la tarde, reúnase con su guía
experto local para un recorrido por la ciudad considerada la “Cuna
del Renacimiento”. Visitaremos los innumerables monumentos,
iglesias y palacios emblemáticos como el Duomo dedicado a Santa
Maria del Fiore. En su visita, quedará impresionado por su magnífica
cúpula construida por Filippo Brunelleschi. Luego, cruzaremos una
pequeña plaza para ver la torre “Campanile” (parcialmente diseñada
por Giotto) y el Baptisterio, con sus puertas de bronce donde Miguel
Ángel imaginó las “Puertas del Paraíso”. En el centro de la ciudad,
verá otros iconos del patrimonio florentino: la Piazza della Signoria,
la Loggia de Lanzi con sus esculturas, el Palazzo della Signoria (también conocido como Palazzo Vecchio) y la Basílica de la Santa Croce. Este tour le mostrará los lugares más fascinantes e interesantes
de Florencia y también incluye la famosa Galería de la Accademia.
Se podrá admirar la estatua más famosa del mundo, el imponente
David de Miguel Ángel, una escultura de absoluta belleza, símbolo
del modelo renacentista. Dentro de la Galería de la Accademia, se
pueden conocer otras obras maestras de este famoso artista como “I
Prigioni”, “San Matteo” y “La Pietà di Palestrina”. Alojamiento.

Día 4 Lunes
Florencia (D)
Después del desayuno, salida hacia una de las zonas más bellas y típicas de la Toscana, las colinas de Chianti, caracterizadas por una
ruta escénica entre viñedos, olivares y senderos de cipreses, pueblos o
“borghi” entre grandes murallas medievales, campanarios, castillos
y fortalezas. Llegada a Montefioralle, un maravilloso pueblo de la
Edad Media, rodeado de naturaleza que fue inspiración de artistas y
pintores de todos los tiempos. Nos detendremos en una típica bodega familiar, de bajo impacto ambiental y agricultura sostenible, que
recibió la certificación orgánica de calidad en 2019. Se aprenderán
los procesos básicos para la elaboración del vino, desde el estrujado
de la uva, pasando por la vinificación hasta el embotellado. Visita a
la bodega y degustación de los vinos * (1 copa de cosecha de Chianti Classic, 1 copa de cosecha de Chianti Classic Reserve, 1 copa de
cosecha de IGT y Vin Santo), acompañado de especialidades locales
(crutones de polenta con ragú, albondiguillas, pan con tomate y pan
con aceite de producción propia). Después de la visita, breve caminata en Montefioralle entorno del antiguo castillo. Regreso a Florencia.
Resto del día libre. Alojamiento.
* La selección de vinos puede variar según la producción.
Día 5 Martes
Florencia (D)
Después del desayuno, día libre. Podrá pasar el día caminando por
las calles del centro histórico por su cuenta o elegir una de nuestras
visitas guiadas opcionales. Puede realizar una visita guiada por Siena, San Gimignano o Pisa o elegir una experiencia inolvidable, como
conducir una Ferrari o un auto de época (consulte nuestro tour opcional). Alojamiento.
Día 6–Miércoles
Florencia> Venecia (D)
Después del desayuno, traslado a la estación de tren y salida hacia
Venecia. Cuando llegue a Venecia, disfrute de su traslado privado
en taxi acuático al hotel. Mañana libre, por la tarde, encuentre a su
tour líder y prepárese para una de las experiencias más soñadas: dar

Disfrute de su viaje en la cómoda clase
ejecutiva a bordo de Trenitalia. Esta clase
incluye bebidas y periódicos. Viajar en tren de
alta velocidad es una experiencia inolvidable.

un paseo en góndola. Esta es la perfecta opción para enamorarse de la
ciudad construida sobre el agua, de admirar los espléndidos palacios,
iglesias, jardines y navegar por el Gran Canal de Venecia y canales de
la mano de un experto gondolero.
. Pero el día aún no ha terminado. ¡Vivirá otra experiencia veneciana
increíble! Nuestro programa incluye el “Tour Bacaro”. Visitaremos
algunos bares de vino regionales en zonas menos conocidas de Venecia, donde degustará un poco de vino y los tradicionales cicchetti,
que son las tapas venecianas. ¡Será una experiencia divertida para terminar el día! Noche libre. Alojamiento.
Día 7 Jueves
Venecia (D)
Después del desayuno, disfrute de su recorrido a pie, con una entrada
“sin filas” para visitar la espléndida Basílica de San Marcos. Después
visitaremos los lugares más emblemáticos de la “Ciudad Flotante”: el
Palazzo dei Dogi, símbolo del pasado glorioso de Venecia, y el “Puente de los Suspiros”. La tarde es libre. No deje de disfrutar y perderse
por el laberinto de callejones, ver las tiendas que hay por todas partes. Nuestra sugerencia para la hora del aperitivo es ir al legendario
Harry’s Bar, tradicional, donde se preparaba la bebida Bellini, hecha
con Prosecco y jugo de durazno. Alojamiento.
Día 8 Viernes
Venecia (D)
Desayuno y fin de nuestros servicios. Opcional extensión a Milán o
regreso a Roma.

Viajando en Tren
INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Traslado privado desde el aeropuerto de Fiumicino
al hotel en Roma
Transporte en tren de alta velocidad (Business Class
o Premium)
Traslado desde/ al hotel o estación de tren.
Servicio de maleteros en la estación de tren.
Alojamiento en hoteles de 4*superior y 5* con
calificaciones garantizadas por Carrani Tours
Servicio de maleteros en los hoteles.
Tour líder profesional que lo acompañará durante
su viaje (del 3 al 7 día de viaje)
Tours en Roma: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro + Coliseo, Foro Romano y
Monte Palatino (Transporte, guía local profesional,
entradas sin filas, auriculares)
Cena en Trastevere, uno de los barrios más

•

•

•
•

•
•

BAJA TEMPORADA
Abril
8 22
Agosto
5 12 19

característicos de Roma.
Puede elegir entre 3 restaurantes:
1. Restaurante Cajo & Gajo - Piazza di San Calisto 9,
2. Restaurante Grazia & Graziella - Largo M.D.
Fumasoni Biondi, 5 (esquina con Via della Paglia)
3. Restaurante Nannarella - Piazza di S. Calisto, 5
Visitas a Florencia: visita a pie y Galleria
dell’Accademia (guía local profesional, entradas sin
filas, auriculares)
Tour de medio día por la campiña del Chianti, visita a
bodega típica y cata de vinos con algunos tentempiés
Tours en Venecia: recorrido a pie con entradas “sin
filas” para visitar la espléndida Basílica de San Marcos,
por su cuenta
Paseo en góndola
Experiencia Bacaro

Starhotels
Metropole

ALTA TEMPORADA
Abril
8 22
Mayo
13 27
Junio
3 17 24
Septiembre 9 16 23
Octubre
7 21

30

DBL / TPL € 3.235,00
Sup SGL € 1.271,00
MEDIA TEMPORADA
Julio
8 15 22
DBL / TPL € 3.351,00
Sup SGL € 1.383,00

DBL / TPL € 3.643,00
Sup SGL € 1.684,00
Roma
Florencia
Venecia

Sina Hotel Bernini Bristol 5*
Sina Hotel Villa Medici 5*
Sina Hotel Centurion Palace 5*

Starhotels
Michelangelo

MEDIA TEMPORADA
Julio
8 15 22
Agosto
5 12 19

Roma
Florencia
Venecia

Sina Hotel
Villa Medici

ALTA TEMPORADA
Mayo
13 27
Junio
3 17 24
Septiembre 9 16 23 30
Octubre
7 21

DBL / TPL € 3.067,00
Sup SGL € 1.127,00

DBL / TPL € 2.899,00
Sup SGL € 890,00

Sina Hotel
Bernini
Bristol

Starhotels
Splendid
Venecia

Starhotels Metropole 4*sup
Starhotels Michelangelo 4*sup
Starhotels Splendid Venecia 4*sup
Plaza e Igliesia de Santa María en Trastever - Roma

Sina Hotel
Centurion
Palace

Itinerario

Con Alquiler de Auto

El programa incluye el alquiler de auto para que el viajero tenga independencia y pueda conducir por su
cuenta, por ejemplo en pareja o en familia. Únase a nuestro pequeño grupo Renacimiento Italiano solo
durante las excursiones y actividades en cada ciudad. Los hoteles y actividades serán los mismos la única
diferencia será que, en lugar de viajar en tren con el grupo, conducirá su propio auto. La renta se incluye
desde el día 3 al día 6 del itinerario. Para su comodidad, incluimos el estacionamiento los días de su estadía
en Florencia. El auto se devolverá a la llegada en Venecia.
Día 1–Viernes
Roma (C)
¡Bienvenido a Roma! Después de reunirse con su conductor en el aeropuerto, se traslada al hotel. El resto del día libre: sugerimos un paseo por el impresionante centro histórico de Roma. Visite la famosa
Fuente de Trevi y asegúrese de lanzar una moneda sobre su hombro
derecho, la leyenda dice que si lo hace, regresará a Roma. Continúe
hasta Piazza Della Rotonda y conozca el Panteón, antiguo templo de
Marco Agrippa, luego convertido en iglesia: este es el único templo
romano que ha permanecido intacto a lo largo de los siglos. Luego
llegará a la Piazza Navona, y podrá admirar la hermosa fuente de los
Cuatro Ríos, diseñada por Bernini: la leyenda dice que el autor colocó la personificación del Río de la Plata como si tuviera miedo de
la fachada de la iglesia frente a él, construida por su rival Borromini.
Si lo prefiere podemos reservar una visita guiada privada. Nuestro
programa Renacimiento Italiano incluye una cena en el encantador
barrio de Trastevere, conocido por su movida. Tendrá la oportunidad de cenar en una típica trattoria romana, para descubrir aromas
y tradiciones ancestrales. Ofrecemos tres opciones de restaurantes
para elegir. ¡Deje que la reserva corra por nuestra cuenta! ¡Disfrute
de su cena! Alojamiento.
Día 2–Sábado
Roma (D)
Este día visitará las atracciones imperdibles de Roma: los Museos Vaticanos y el Coliseo.
Después del desayuno, entre las 7:45 am y las 8:00 am, se recoge en el
hotel para la visita incluida a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro, con nuestro acceso exclusivo “saltando la
fila”. Su guía lo llevará a una de las colecciones privadas de arte más
importantes del mundo. Camine por las majestuosas Galerias de los
Tapices y Mapas Geográficos, admire las Estancias de Rafael y como
broche de oro la maravillosa Capilla Sixtina. Luego lo llevarán a través de una puerta privilegiada a la Basílica de San Pedro: ¡la iglesia
más grande del mundo! El recorrido finaliza en la Plaza de San Pedro. Traslado hacia el Coliseo, tiempo libre para tomar un gelato, un
panino o la típica pizza a taglio (street food romano) y por la tarde,únase a nuestro guía profesional para la visita al Coliseo, sin esperar en
la fila. Al ingresar al Anfiteatro Flavio, visitaremos los lugares donde
los antiguos romanos solían asistir a una variedad de eventos, como
batallas de gladiadores o cacerías de animales. Aprenderá más sobre
cómo los romanos solían disfrutar del tiempo libre.
Después del Coliseo, continuaremos hacia el Monte Palatino, el lugar donde se fundó la ciudad y donde vivieron los emperadores romanos: la vista es espectacular desde aquí, ¡así que prepárese para tomar hermosas fotografías! Visitaremos el Foro Romano, el corazón

la torre “Campanile” (parcialmente diseñada por Giotto) y el Baptisterio, con sus puertas de bronce donde Miguel Ángel imaginó las
“Puertas del Paraíso”. En el centro de la ciudad, verá otros iconos del
patrimonio florentino: la Piazza della Signoria, la Loggia de Lanzi
con sus esculturas, el Palazzo della Signoria (también conocido como
Palazzo Vecchio) y la Basílica de la Santa Croce. Este tour le mostrará los lugares más fascinantes e interesantes de Florencia y también
incluye la famosa Galería de la Accademia. Se podrá admirar la estatua más famosa del mundo, el imponente David de Miguel Ángel,
una escultura de absoluta belleza, símbolo del modelo renacentista.
Dentro de la Galería de la Accademia, se pueden conocer otras obras
maestras de este famoso artista como “I Prigioni”, “San Matteo” y
“La Pietà di Palestrina”. Alojamiento.

Mercedes Classe E en las colinas toscanas

palpitante de la vida romana antigua, para ver algunas de las ruinas
de la época muy bien conservadas: deje que el guía lo lleve atrás en el
tiempo e intente imaginar cómo era ser un ciudadano de la antigua
Roma. Traslado de regreso al hotel. Disfrute del resto del día para
conocer la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Domingo
Roma> Florencia (D)
Desayuno en su hotel. Después de reunirse con su conductor en lobby del hotel, se traslada a la tienda de alquiler de auto Avis para
realizar el procedimiento para recoger el auto
Con las llaves en mano comience su viaje y disfrute del paisaje italiano a través de las regiones de Lazio y Toscana. Si lo desea, durante
el camino puede visitar una entre Civita di Bagnoregio, Orvieto o
Montepulciano o, si le gustan las marcas italianas, puede aprovechar
para ir de compras al “The Mall”, antes de llegar en Florencia!
A su llegada a Florencia, realice el check in en el hotel y disfrute de
tiempo libre. Por la tarde, reúnase con su guía experto local para un
recorrido por la ciudad considerada la “Cuna del Renacimiento”.
Visitaremos los innumerables monumentos, iglesias y palacios emblemáticos como el Duomo dedicado a Santa Maria del Fiore. En su
visita, quedará impresionado por su magnífica cúpula construida por
Filippo Brunelleschi. Luego, cruzaremos una pequeña plaza para ver

Día 4 Lunes
Florencia (D)
Después del desayuno, salida hacia una de las zonas más bellas y típicas de la Toscana, las colinas de Chianti, caracterizadas por una
ruta escénica entre viñedos, olivares y senderos de cipreses, pueblos o
“borghi” entre grandes murallas medievales, campanarios, castillos
y fortalezas. Llegada a Montefioralle, un maravilloso pueblo de la
Edad Media, rodeado de naturaleza que fue inspiración de artistas y
pintores de todos los tiempos. Nos detendremos en una típica bodega familiar, de bajo impacto ambiental y agricultura sostenible, que
recibió la certificación orgánica de calidad en 2019. Se aprenderán
los procesos básicos para la elaboración del vino, desde el estrujado
de la uva, pasando por la vinificación hasta el embotellado. Visita a
la bodega y degustación de los vinos * (1 copa de cosecha de Chianti Classic, 1 copa de cosecha de Chianti Classic Reserve, 1 copa de
cosecha de IGT y Vin Santo), acompañado de especialidades locales
(crutones de polenta con ragú, albondiguillas, pan con tomate y pan
con aceite de producción propia). Después de la visita, breve caminata en Montefioralle entorno del antiguo castillo. Regreso a Florencia.
Resto del día libre: Resto del día libre: puede explorar las colinas cerca de Florencia o irse a Pisa o Siena con su carro...en total libertad!
Alojamiento.
* La selección de vinos puede variar según la producción.

Vista de la Toscana desde San Giminiano

Día 5 Martes
Florencia (D)
Después del desayuno, día libre. Puede pasar el día paseando por su
cuenta por las calles del centro histórico de la hermosa o le sugerimos
que tome su auto y visite uno de estos maravillosos destinos cerca de
Florencia como Siena, San Gimignano, Chianti, Val D’Orcia, Pisa,
Lucca, Arezzo y Cinque Terre. Si desea realizar una visita guiada a
Siena, San Gimignano o Pisa, ¡podemos reservarla! Alojamiento.
Día 6–Miércoles
Florencia> Venecia (D)
Después del desayuno, comience su viaje a Venecia. Si lo desea, le
recomendamos una parada en Bolonia, ciudad docta y enogastronómica por excelencia, famosa por sus torres medievales, iglesias y casco
histórico monumental. Otra parada que recomendamos en vez que
Bolonia es Ferrara e o Padua.
Una vez en Venecia, dejará su auto en la oficina de Avis en el aeropuerto Marco Polo o en Piazzale Roma (dependiendo de cómo llegue
a Venecia).
¡No se preocupe que pensamos en todo! Incluimos el traslado a su
hotel.
Mañana libre, por la tarde, encuentre a su tour líder y prepárese para
una de las experiencias más soñadas: dar un paseo en góndola.
Esta es la perfecta opción para enamorarse de la ciudad construida
sobre el agua, de admirar los espléndidos palacios, iglesias, jardines
y navegar por el Gran Canal de Venecia y canales de la mano de un
experto gondolero.
Pero el día aún no ha terminado. ¡Vivirá otra experiencia veneciana
increíble! Nuestro programa incluye el “Tour Bacaro”. Visitaremos
algunos bares de vino regionales en zonas menos conocidas de Venecia, donde degustará un poco de vino y los tradicionales cicchetti,
que son las tapas venecianas. ¡Será una experiencia divertida para terminar el día! Noche libre. Alojamiento.
Día 7 Jueves
Venecia (D)
Después del desayuno, disfrute de su recorrido a pie, con una entrada
“sin filas” para visitar la espléndida Basílica de San Marcos. Después
visitaremos los lugares más emblemáticos de la “Ciudad Flotante”: el
Palazzo dei Dogi, símbolo del pasado glorioso de Venecia, y el “Puente de los Suspiros”. La tarde es libre, no deje de disfrutar y perderse
por el laberinto de callejones, ver las tiendas que hay por todas partes. Nuestra sugerencia para la hora del aperitivo es ir al legendario
Harry’s Bar, tradicional, donde se preparaba la bebida Bellini, hecha
con Prosecco y jugo de durazno. Alojamiento.
Día 8 Viernes
Venecia (D)
Desayuno y fin de nuestros servicios.
Opcional incluye extensión a Milán o regreso a Roma

Alquiler de Auto
INCLUYE
•
•
•
•
•

•
•

Traslado privado desde el aeropuerto de Fiumicino al
hotel en Roma
Alojamiento en hoteles de 4* superior y 5* con
calificaciones garantizadas por Carrani Tours
Maleteros en Hoteles Servicio de maleteros en los
hoteles
Tour líder profesional que lo acompañará durante su
viaje (del 3 al 7 día de viaje)
Tours en Roma: Museo del Vaticano, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro + Coliseo, Foro Romano y
Monte Palatino (Transporte, Guía local profesional,
Entradas sin filas, Auriculares)
Cena en Trastevere, una de las zonas más
características de Roma.
Puede elegir entre 3 restaurantes:
1. Restaurante Cajo & Gajo–Piazza di San Calisto 9,
2. Restaurante Grazia & Graziella–Largo M.D.

•

•
•
•
•
•
•
•

Fumasoni Biondi, 5 (esquina con Via della Paglia)
3. Restaurante Nannarella–Piazza di S. Calisto, 5
Visitas a Florencia: visita a pie y Galleria
dell’Accademia (guía local profesional, entradas sin
filas, auriculares)
Tour de medio día por la campiña del Chianti, visita a
bodega típica y cata de vinos con algunos tentempiés
Tours por Venecia: recorrido a pie sin filas para visitar
la espléndida Basílica de San Marcos (por su cuenta)
Paseo en góndola
Experiencia Tour Bacaro
Aparcamiento en Florencia
Traslado en Venecia desde el aeropuerto Piazzale
Roma o Marco Polo al hotel
Alquiler de auto (del día 3 al día 6 del viaje)

Hotels 5* package:
Gruppo H (BMW 318 or similar automatic)

BAJA TEMPORADA
Abril
8 22
Agosto
5 12 19
DBL / TPL € 3.425,00
Sup SGL € 1.271,00
MEDIA TEMPORADA
Julio
8 15 22
DBL / TPL € 3.541,00
Sup SGL € 1.325,00
ALTA TEMPORADA
Mayo
13 27
Junio
3 17 24
Septiembre 9 16 23 30
Octubre
7 21
DBL / TPL € 3.835,00
Sup SGL € 1.684,00

Hotels 4*s package:
Gruppo I (Audi A3 or similar automatic)

ALTA TEMPORADA
Abril
8 22
Mayo
13 27
Junio
3 17 24
Septiembre 9 16 23
Octubre
7 21

30

DBL / TPL € 3.257,00
Sup SGL € 1.127,00
MEDIA TEMPORADA
Julio
8 15 22
Agosto
5 12 19
DBL / TPL € 3.089,00
Sup SGL € 890,00
Roma
Florencia
Venecia

Starhotels Metropole 4*sup
Starhotels Michelangelo 4*sup
Starhotels Splendid Venecia 4*sup

Roma
Florencia
Venecia

Sina Hotel Bernini Bristol 5*
Sina Hotel Villa Medici 5*
Sina Hotel Centurion Palace 5*

Hotels 5* package:
Gruppo L (Mercedes Benz CLASS E or similar automatic)

Itinerario
En coche privado con chófer
En nuestra opción Premium tendrá la comodidad de tener un auto privado Mercedes o similar o una
minivan con conductor de habla hispana (sujeto a disponibilidad) para el transporte entre las ciudades
(Roma, Florencia y Venecia). Los tours siempre serán los mismos, se incluyen hoteles y actividades la única
diferencia es que en lugar de viajar en tren con el grupo tendrá traslados privados

Vista de Pontevecchio - Florencia

Día 1–Viernes
Roma (C)
¡Bienvenido a Roma! Después de reunirse con su conductor en el aeropuerto, se traslada al hotel. El resto del día libre: sugerimos un paseo por el impresionante centro histórico de Roma. Visite la famosa
Fuente de Trevi y asegúrese de lanzar una moneda sobre su hombro
derecho, la leyenda dice que si lo hace, regresará a Roma. Continúe
hasta Piazza Della Rotonda y conozca el Panteón, antiguo templo de
Marco Agrippa, luego convertido en iglesia: este es el único templo
romano que ha permanecido intacto a lo largo de los siglos. Luego
llegará a la Piazza Navona, y podrá admirar la hermosa fuente de los
Cuatro Ríos, diseñada por Bernini: la leyenda dice que el autor colocó la personificación del Río de la Plata como si tuviera miedo de
la fachada de la iglesia frente a él, construida por su rival Borromini.
Si lo prefiere podemos reservar una visita guiada privada. Nuestro
programa Renacimiento Italiano incluye una cena en el encantador
barrio de Trastevere, conocido por su movida. Tendrá la oportunidad de cenar en una típica trattoria romana, para descubrir aromas
y tradiciones ancestrales. Ofrecemos tres opciones de restaurantes
para elegir. ¡Deje que la reserva corra por nuestra cuenta! ¡Disfrute
de su cena! Alojamiento.

Día 2–Sábado
Roma (D)
Este día visitará las atracciones imperdibles de Roma: los Museos Vaticanos y el Coliseo.
Después del desayuno, entre las 7:45 am y las 8:00 am, se recoge en
el hotel para la visita incluida a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro, con nuestro acceso exclusivo “saltando la
fila”. Su guía lo llevará a una de las colecciones privadas de arte más
importantes del mundo. Camine por las majestuosas Galerías de los
Tapices y Mapas Geográficos, admire las Estancias de Rafael y como
broche de oro la maravillosa Capilla Sixtina. Luego lo llevarán a través de una puerta privilegiada a la Basílica de San Pedro: ¡la iglesia
más grande del mundo! El recorrido finaliza en la Plaza de San Pedro.
Traslado hacia el Coliseo, tiempo libre para tomar un gelato, un panino o la típica pizza a taglio (street food romano) y por la tarde,únase a nuestro guía profesional para la visita al Coliseo, sin esperar en
la fila. Al ingresar al Anfiteatro Flavio, visitaremos los lugares donde
los antiguos romanos solían asistir a una variedad de eventos, como
batallas de gladiadores o cacerías de animales. Aprenderá más sobre
cómo los romanos solían disfrutar del tiempo libre.
Después del Coliseo, continuaremos hacia el Monte Palatino, el lugar donde se fundó la ciudad y donde vivieron los emperadores romanos: la vista es espectacular desde aquí, ¡así que prepárese para
tomar hermosas fotografías! Visitaremos el Foro Romano, el corazón
palpitante de la vida romana antigua, para ver algunas de las ruinas
de la época muy bien conservadas: deje que el guía lo lleve atrás en el
tiempo e intente imaginar cómo era ser un ciudadano de la antigua
Roma. Traslado de regreso al hotel. Disfrute del resto del día para
conocer la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Domingo
Roma> Florencia (D)
Después del desayuno, reúnase con su conductor privado, quien lo
acompañará a su auto de lujo para el viaje por las carreteras del Lazio
y Toscana hasta Florencia. Siempre pensamos en sorprenderlo en el
camino, le ofrecemos la opción de hacer una parada en una de estas
encantadoras ciudades: Orvieto, Montepulciano o Civita di Bagnoregio o, si le gustan las marcas italianas, puede aprovechar para ir de
compras al “The Mall”, antes de llegar en Florencia! (Si quiere pensarselo bien puede decidir también durante su estadía en Roma).
A su llegada a Florencia, check in en el hotel y y disfrute de tiempo
libre. Por la tarde, reúnase con su guía experto local para un recorrido por la ciudad considerada la “Cuna del Renacimiento”. Visitaremos los innumerables monumentos, iglesias y palacios emblemáticos
como el Duomo dedicado a Santa Maria del Fiore. En su visita, quedará impresionado por su magnífica cúpula construida por Filippo
Brunelleschi. Luego, cruzaremos una pequeña plaza para ver la torre
“Campanile” (parcialmente diseñada por Giotto) y el Baptisterio,
con sus puertas de bronce donde Miguel Ángel imaginó las “Puertas
del Paraíso”. En el centro de la ciudad, verá otros iconos del patrimo-

Paseo en góndola por los canales de Venecia

nio florentino: la Piazza della Signoria, la Loggia de Lanzi con sus
esculturas, el Palazzo della Signoria (también conocido como Palazzo Vecchio) y la Basílica de la Santa Croce. Este tour le mostrará los
lugares más fascinantes e interesantes de Florencia y también incluye
la famosa Galería de la Accademia. Se podrá admirar la estatua más
famosa del mundo, el imponente David de Miguel Ángel, una escultura de absoluta belleza, símbolo del modelo renacentista. Dentro de
la Galería de la Accademia, se pueden conocer otras obras maestras
de este famoso artista como “I Prigioni”, “San Matteo” y “La Pietà di
Palestrina”. Alojamiento.
Día 4 Lunes
Florencia (D)
Después del desayuno, salida hacia una de las zonas más bellas y típicas de la Toscana, las colinas de Chianti, caracterizadas por una
ruta escénica entre viñedos, olivares y senderos de cipreses, pueblos o
“borghi” entre grandes murallas medievales, campanarios, castillos
y fortalezas. Llegada a Montefioralle, un maravilloso pueblo de la
Edad Media, rodeado de naturaleza que fue inspiración de artistas y
pintores de todos los tiempos. Nos detendremos en una típica bodega familiar, de bajo impacto ambiental y agricultura sostenible, que
recibió la certificación orgánica de calidad en 2019. Se aprenderán
los procesos básicos para la elaboración del vino, desde el estrujado
de la uva, pasando por la vinificación hasta el embotellado. Visita a la
bodega y degustación de vinos * (1 copa de cosecha de Chianti Classic, 1 copa de cosecha de Chianti Classic Reserve, 1 copa de cosecha
de IGT y Vin Santo), acompañado de especialidades locales (crutones de polenta con ragú, albondiguillas, pan con tomate y pan con
aceite de producción propia). Después de la visita, breve caminata
en Montefioralle entorno del antiguo castillo. Regreso a Florencia.
Resto del día libre. Alojamiento.
* La selección de vinos puede variar según la producción.
Día 5 Martes
Florencia (D)
Después del desayuno, día libre. Podrá pasar el día caminando por
las calles del centro histórico por su cuenta o elegir una de nuestras
visitas guiadas opcionales. Puede realizar una visita guiada por Sie-

na, San Gimignano o Pisa o elegir una experiencia inolvidable, como
conducir una Ferrari o un auto de época (consulte nuestro tour opcional). Alojamiento.
Día 6–Miércoles
Florencia> Venecia (D)
Después del desayuno, salida en su auto privado con chófer personal
hacia Venecia. En esta ruta también podrá optar por hacer una parada en una de estas maravillosas ciudades: Bolonia, Ferrara o Padova
(Elija la ciudad a su llegada a Roma).
Cuando llegue a Venecia, disfrute de su traslado privado en taxi
acuático al hotel. Mañana libre, por la tarde, encuentre su tour líder
y prepárese para una de las experiencias más soñadas: dar un paseo
en góndola. Esta es la perfecta opción para enamorarse de la ciudad
construida sobre el agua, de admirar los espléndidos palacios, iglesias, jardines y navegar por el Gran Canal de Venecia de la mano de
un experto gondolero. Pero el día aún no ha terminado. ¡Vivirá otra
experiencia veneciana increíble! Nuestro programa incluye el “Tour
Bacaro”. Visitaremos algunos bares de vino regionales en zonas menos conocidas de Venecia, donde degustará un poco de vino y los
tradicionales cicchetti, que son las tapas venecianas. ¡Será una experiencia divertida para terminar el día! Noche libre. Alojamiento.
Día 7 Jueves
Venecia (D)
Después del desayuno, disfrute de su recorrido a pie, con una entrada
“sin filas” para visitar la espléndida Basílica de San Marcos. Después
visitaremos los lugares más emblemáticos de la “Ciudad Flotante”: el
Palazzo dei Dogi, símbolo del pasado glorioso de Venecia, y el “Puente de los Suspiros”. La tarde es libre, no deje de disfrutar y perderse
por el laberinto de calles, ver las tiendas que hay por todas partes.
Nuestra sugerencia para la hora del aperitivo es ir al legendario Harry’s Bar, tradicional, donde se preparaba la bebida Bellini, hecha con
Prosecco y jugo de durazno. Alojamiento.
Día 8 Viernes
Venecia (D)
Desayuno y fin de nuestros servicios. Opcional extensión a Milán o
regreso a Roma.

En Coche Privado con Chófer

INCLUYE
•
•

•
•
•
•
•

Traslado privado desde el aeropuerto de Fiumicino al
hotel en Roma
Transporte en automóvil privado o minivan con
conductor de habla hispana según disponibilidad
(Roma-Florencia y Florencia-Venecia), stop de 2 horas
durante traslados para visitar lugares maravillosos
Traslado en taxi acuático en Venecia
Alojamiento en hoteles de 4* superior y 5* con
calificaciones garantizadas por Carrani Tours
Servicio de maleteros en los hoteles
Tour líder profesional que lo acompañará durante su
viaje (del 3 al 7 día de viaje)
Visitas en Roma: Museo Vaticano, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro + Coliseo, Foro Romano y
Monte Palatino (Transporte, guía local profesional,
entradas sin filas, auriculares)

BAJA TEMPORADA
Abril
8 22
Agosto
5 12 19
•
•

•
•
•

•
•

Cena en Trastevere, una de las zonas más
características de Roma.
Podrá elegir entre 3 restaurantes:
1. Restaurante Cajo & Gajo–Piazza di San Calisto 9,
2. Restaurante Grazia & Graziella–Largo M.D.
Fumasoni Biondi, 5 (esquina con Via della Paglia)
3. Restaurante Nannarella–Piazza di S. Calisto, 5
Visitas a Florencia: visita a pie y Galleria dell’Accademia
(guía local profesional, entradas sin filas, auriculares)
Tour de medio día por la campiña del Chianti, visita a
bodega típica y cata de vinos con algunos tentempiés
Tours en Venecia: tour a pie con entradas sin filas
para visitar la espléndida Basílica de San Marco, por su
cuenta
Paseo en góndola
Experiencia Tour Bacaro

Starhotels
Metropole

ALTA TEMPORADA
Abril
8 22
Mayo
13 27
Junio
3 17 24
Septiembre 9 16 23
Octubre
7 21

30

Starhotels
Michelangelo

DBL / TPL € 3.724,00
Sup SGL € 1.187,00
MEDIA TEMPORADA
Julio
8 15 22
Agosto
5 12 19
DBL / TPL € 3.556,00
Sup SGL € 927,00
Roma
Florencia
Venecia

Starhotels Metropole 4*sup
Starhotels Michelangelo 4*sup
Starhotels Splendid Venecia 4*sup

Starhotels
Splendid
Venecia

Sina Hotel
Bernini
Bristol

DBL / TPL € 3.892,00
Sup SGL € 2.193,00
MEDIA TEMPORADA
Julio
8 15 22
DBL / TPL € 4.109,00
Sup SGL € 2.361,00

Sina Hotel
Villa Medici

ALTA TEMPORADA
Mayo
13 27
Junio
3 17 24
Septiembre 9 16 23 30
Octubre
7 21
DBL / TPL € 4.343,00
Sup SGL € 2.613,00
Roma
Florencia
Venecia

Sina Hotel Bernini Bristol 5*
Sina Hotel Villa Medici 5*
Sina Hotel Centurion Palace 5*

Sina Hotel
Centurion
Palace

Itinerario

Hoteles y Actividades
Los viajes entre ciudades no tienen nada que ver con el programa propuesto, por lo que los clientes pueden
definir su propia forma de viajar. El programa incluye hoteles y atracciones para que tenga independencia y
pueda trasladarse por su cuenta. Únase a nuestro pequeño grupo solo durante las excursiones y actividades
en cada ciudad. Los hoteles y actividades serán los mismos, la única diferencia será que, en lugar de viajar
en tren con el grupo, llegará a Florencia y a Venecia por su cuenta.

Vista de Roma desde el monte Giannicolo

Día 1–Viernes
Roma (C)
¡Bienvenido a Roma! Después de reunirse con su conductor en el
aeropuerto, traslado al hotel. El resto del día libre: sugerimos un paseo por el impresionante centro histórico de Roma. Visite la famosa
Fontana de Trevi y asegúrese de lanzar una moneda sobre su hombro
derecho, la leyenda dice que si lo hace, regresará a Roma. Continúe
hasta Piazza Della Rotonda y conozca el Panteón, antiguo templo de
Marco Agrippa, luego convertido en iglesia: este es el único templo
romano que ha permanecido intacto a lo largo de los siglos. Luego
llegará a la Piazza Navona, y podrá admirar la hermosa fuente de los
Cuatro Ríos, diseñada por Bernini: la leyenda dice que el autor colocó la personificación del Río de la Plata como si tuviera miedo de
la fachada de la iglesia frente a él, construida por su rival Borromini.
Si lo prefiere podemos reservar una visita guiada privada. Nuestro
programa Renacimiento Italiano incluye una cena en el encantador
barrio de Trastevere, conocido por su movida gastronómica. Tendrá
la oportunidad de cenar en una típica trattoria romana, para descubrir aromas y tradiciones ancestrales. Ofrecemos tres opciones de
restaurantes para elegir. ¡Deje que la reserva corra por nuestra cuenta! ¡Disfrute de su cena! Alojamiento.

Día 2–Sábado
Roma (D)
Este día visitará las atracciones imperdibles de Roma: los Museos Vaticanos y el Coliseo.
Después del desayuno, entre las 7:45 am y las 8:00 am, recogida en
el hotel para la visita incluida a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro, con nuestro acceso exclusivo “saltando la
fila”. Su guía lo llevará a una de las colecciones privadas de arte más
importantes del mundo. Camine por las majestuosas Galerías de los
Tapices y Mapas Geográficos, admire las Estancias de Rafael y como
broche de oro la maravillosa Capilla Sixtina. Luego lo llevarán a través de una puerta privilegiada a la Basílica de San Pedro: ¡la iglesia
más grande del mundo! El recorrido finaliza en la Plaza de San Pedro.
Traslado hacia el Coliseo, tiempo libre para tomar un gelato, un panino o la típica pizza a taglio (street food romano) y por la tarde,únase a nuestro guía profesional para la visita al Coliseo, sin esperar en
la fila. Al ingresar al Anfiteatro Flavio, visitaremos los lugares donde
los antiguos romanos solían asistir a una variedad de eventos, como
batallas de gladiadores o cacerías de animales, aprenderá más sobre
cómo los romanos solían disfrutar del tiempo libre.
Después del Coliseo, continuaremos hacia el Monte Palatino, el lu-

Detalle del David de Miguel Ángel - Florencia

gar donde se fundó la ciudad y donde vivieron los emperadores romanos: la vista es espectacular desde aquí, ¡así que prepárese para tomar hermosas fotografías! Visitaremos el Foro Romano, el corazón
palpitante de la vida romana antigua, para ver algunas de las ruinas
de la época muy bien conservadas: deje que el guía lo lleve atrás en el
tiempo e intente imaginar cómo era ser un ciudadano de la antigua
Roma. Traslado de regreso al hotel. Disfrute del resto del día para
conocer la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Domingo
Roma> Florencia (D)
Después del desayuno, salida Florencia por su cuenta.
A su llegada a Florencia, check in en el hotel y tiempo libre. Por la tarde, reúnase con su guía experto local para un recorrido por la ciudad
considerada la “Cuna del Renacimiento”. Visitaremos los innumerables monumentos, iglesias y palacios emblemáticos como el Duomo
dedicado a Santa Maria del Fiore. En su visita, quedará impresionado por su magnífica cúpula construida por Filippo Brunelleschi.
Luego, cruzaremos una pequeña plaza para ver la torre “Campanile”
(parcialmente diseñada por Giotto) y el Baptisterio, con sus puertas
de bronce donde Miguel Ángel imaginó las “Puertas del Paraíso”.
En el centro de la ciudad, verá otros iconos del patrimonio florentino: la Piazza della Signoria, la Loggia de Lanzi con sus esculturas,
el Palazzo della Signoria (también conocido como Palazzo Vecchio)
y la Basílica de la Santa Croce. Este tour le mostrará los lugares más
fascinantes e interesantes de Florencia y también incluye la famosa
Galería de la Accademia. Se podrá admirar la estatua más famosa
del mundo, el imponente David de Miguel Ángel, una escultura de
absoluta belleza, símbolo del modelo renacentista. Dentro de la Galería de la Accademia, se pueden conocer otras obras maestras de este
famoso artista como “I Prigioni”, “San Matteo” y “La Pietà di Palestrina”.Alojamiento.
Día 4 Lunes
Florencia (D)
Después del desayuno, salida hacia una de las zonas más bellas y típicas de la Toscana, las colinas de Chianti, caracterizadas por una
ruta escénica entre viñedos, olivares y senderos de cipreses, pueblos o
“borghi” entre grandes murallas medievales, campanarios, castillos
y fortalezas. Llegada a Montefioralle, un maravilloso pueblo de la
Edad Media, rodeado de naturaleza que fue inspiración de artistas y
pintores de todos los tiempos. Nos detendremos en una típica bodega familiar, de bajo impacto ambiental y agricultura sostenible, que
recibió la certificación orgánica de calidad en 2019. Se aprenderán
los procesos básicos para la elaboración del vino, desde el estrujado
de la uva, pasando por la vinificación hasta el embotellado. Visita a la
bodega y degustación de vinos * (1 copa de cosecha de Chianti Classic, 1 copa de cosecha de Chianti Classic Reserve, 1 copa de cosecha

de IGT y Vin Santo), acompañado de especialidades locales (crutones de polenta con ragú, albondiguillas, pan con tomate y pan con
aceite de producción propia). Después de la visita, breve caminata
en Montefioralle entorno del antiguo castillo. Regreso a Florencia.
Resto del día libre. Alojamiento.
* La selección de vinos puede variar según la producción.
Día 5 Martes
Florencia (D)
Después del desayuno, día libre. Podrá pasar el día caminando por
las calles del centro histórico por su cuenta o elegir una de nuestras
visitas guiadas opcionales. Puede realizar una visita guiada por Siena, San Gimignano o Pisa o elegir una experiencia inolvidable, como
conducir una Ferrari o un auto de época (consulte nuestro tour opcional). Alojamiento.
Día 6–Miércoles
Florencia> Venecia (D)
Después del desayuno, salida a Venecia por su cuenta. Por la tarde,
encuentre a su tour líder y prepárese para una de las experiencias más
soñadas: dar un paseo en góndola. Esta es la perfecta opción para
enamorarse de la ciudad construida sobre el agua, de admirar los espléndidos palacios, iglesias, jardines y navegar por el Gran Canal de
Venecia y canales de la mano de un experto gondolero.
Pero el día aún no ha terminado. ¡Vivirá otra experiencia veneciana
increíble! Nuestro programa incluye el “Tour Bacaro”. Visitaremos
algunos bares de vino regionales en zonas menos conocidas de Venecia, donde degustará un poco de vino y los tradicionales cicchetti,
que son las tapas venecianas. ¡Será una experiencia divertida para terminar el día! Noche libre. Alojamiento.
Día 7 Jueves
Venecia (D)
Después del desayuno, disfrute de su recorrido a pie, con una entrada
“sin filas” para visitar la espléndida Basílica de San Marcos. Después
visitaremos los lugares más emblemáticos de la “Ciudad Flotante”: el
Palazzo dei Dogi, símbolo del pasado glorioso de Venecia, y el “Puente de los Suspiros”. La tarde es libre, no deje de disfrutar y perderse
por el laberinto de callejones, ver las tiendas que hay por todas partes. Nuestra sugerencia para la hora del aperitivo es ir al legendario
Harry’s Bar, tradicional, donde se preparaba la bebida Bellini, hecha
con Prosecco y jugo de durazno. Alojamiento.
Día 8 Viernes
Venecia (D)
Desayuno y fin de nuestros servicios. Opcional extensión a Milán o
regreso a Roma.

Hoteles y Actividades
INCLUYE
•
•
•
•
•

•
•

Traslado privado desde el aeropuerto de Fiumicino
al hotel en Roma
Alojamiento en hoteles de 4*superior y 5* con
calificaciones garantizadas por Carrani Tours
Servicio de maleteros en los hoteles.
Tour líder profesional que lo acompañará durante
su viaje (del 3 al 7 día de viaje)
Tours en Roma: Museo del Vaticano, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro + Coliseo, Foro Romano y
Monte Palatino (Transporte, Guía local profesional,
Entradas sin filas, Auriculares)
Cena en Trastevere, una de las zonas más
emblemáticas de Roma.
Puede elegir entre 3 restaurantes:

•

•
•

•
•

BAJA TEMPORADA
Abril
8 22
Agosto
5 12 19

1. Restaurante Cajo & Gajo - Piazza di San Calisto 9,
2. Restaurante Grazia & Graziella - Largo M.D.
Fumasoni Biondi, 5 (esquina con Via della Paglia)
3. Restaurante Nannarella - Piazza di S. Calisto, 5
Visitas a Florencia: visita a pie y Galleria
dell’Accademia (guía local profesional, entradas sin
filas, auriculares)
Tour de medio día por la campiña del Chianti, visita a
bodega típica y cata de vinos con algunos tentempiés
Tours en Venecia: recorrido a pie con entradas sin
filas para visitar la espléndida Basílica de San Marcos,
por su cuenta
Paseo en góndola
Experiencia Tour Bacaro

Starhotels
Metropole

ALTA TEMPORADA
Abril
8 22
Mayo
13 27
Junio
3 17 24
Septiembre 9 16 23
Octubre
7 21

30

Starhotels
Michelangelo

DBL / TPL € 2.685,00
Sup SGL € 1.090,00
MEDIA TEMPORADA
Julio
8 15 22
Agosto
5 12 19
DBL / TPL € 2.493,00
Sup SGL € 833,00
Roma
Florencia
Venecia

Starhotels Metropole 4*sup
Starhotels Michelangelo 4*sup
Starhotels Splendid Venecia 4*sup

Starhotels
Splendid
Venecia

Sina Hotel
Bernini
Bristol

DBL / TPL € 2.747,00
Sup SGL € 1.119,00
MEDIA TEMPORADA
Julio
8 15 22
DBL / TPL € 2.849,00
Sup SGL € 1.325,00

Sina Hotel
Villa Medici

ALTA TEMPORADA
Mayo
13 27
Junio
3 17 24
Septiembre 9 16 23 30
Octubre
7 21
DBL / TPL € 3.141,00
Sup SGL € 1.576,00
Roma
Florencia
Venecia

Sina Hotel Bernini Bristol 5*
Sina Hotel Villa Medici 5*
Sina Hotel Centurion Palace 5*

Sina Hotel
Centurion
Palace

