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El logo de Save Travels es un sello de garantía, que per-
mite a los viajeros reconocer a las empresas que han 
implementado protocolos de salud e higiene según la 
normativa del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Para estar siempre informado, consulte 
el sitio web oficial de la organización 

nacional de turismo italiana:

i

Todos nuestros medios de transporte, nuestros alo-
jamientos y restaurantes especialmente selecciona-
dos han tomado medidas adicionales para hacer aún 
más rigurosos sus protocolos de limpieza e higiene.

Antes de que comience tu aventura, te brindamos 
toda la información que necesitas para preparar tu 
viaje, tanto en términos de salud como de regulacio-
nes, para cada uno de nuestros destinos. Siempre 
te mantendremos actualizado, para garantizar que 
tengas un viaje tranquilo y seguro.

Durante tu estadía en Italia, nuestras oficinas 
estarán disponibles para cualquier consulta o duda 
que necesites resolver. El tour líder de tu itinerario o 
excursión te informará sobre los arreglos que debes 
hacer localmente, con respecto al uso de la más-
cara, las precauciones de seguridad o las medidas 
preventivas de protocolo.

VIAJA SEGURO  
Y TRANQUILO

https://www.italia.it/en/covid-19-italy-travel-guidelines
https://www.italia.it/en/covid-19-italy-travel-guidelines
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TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA
 ∙ Las tarifas indicadas se expresan en EURO (€) e incluyen el servicio y el
 ∙ IVA aplicable actual. Todos los precios están sujetos a cambios automáti-
cos sin aviso previo por aumento de IVA, impuestos locales o cargo por 
congestión de autobuses no comunicado en el momento de la publica-
ción de este catálogo.
 ∙ Informamos a todos los Clientes que las tarifas no incluyen el impuesto 

municipal cuando corresponda.
 ∙ El impuesto turístico deberá ser abonado directamente por los clientes 
en el hotel a la llegada o al momento de check out. Te recordamos que 
el impuesto municipal puede cambiar según la categoría del hotel. Por 
favor, informe a los viajeros antes de la salida.
 ∙ Por cuestiones técnicas y/o logísticas, los itinerarios podrían ser modifi-
cados. 

EL TOUR NO INCLUYE: 
 ∙ Propinas
 ∙ Impuesto municipal de alojamiento (según normativa de cada ayuntamiento)
 ∙Todo lo no mencionado en el párrafo “El Tour incluye”

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y PENALIDADES:
∙ Hasta 30 días antes de la salida: sin gastos
∙ De 29 a 9 días antes de la salida: 25%
∙ De 8 a 6 días antes de la salida: 50%
∙ A partir de 5 días antes o no show: 100%

Se consideran días laborables: de lunes a viernes

Informaciones útiles antes 
de reservar nuestros
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DESDE ROMA
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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 deli-
cioso café espresso y sea cautivado por los hermosos paisajes italianos des-
de su asiento! Grandes metrópolis, pequeñas ciudades de arte, pueblos y 
aldeas, se sucederán en un paisaje de montañas, bosques, colinas y llanuras 
cultivadas.

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.

Disfrute de su viaje en la 
cómoda clase ejecutiva a 
bordo de Trenitalia. Esta 
clase incluye bebidas y 
periódicos

Visitaremos las ciudades más famosas del mundo: Roma, Florencia y Venecia 
en un grupo pequeño de máximo 15 personas

NUESTRO CIRCUITO TAMBIÉN 
ESTÁ DISPONIBLE EN:

 ∙ EXPERIENCIA DE ALQUILER DE 
AUTO

 ∙ TRASLADOS EN AUTO PRIVADO 
Y CHÓFER PERSONAL

 ∙ PAQUETE DE ALOJAMIENTO  
Y ACTIVIDADES

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 Contemporanea. 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 histó-
rico, 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 clasicos “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 re-
gión 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 pinto-
res 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 vi-
sitaremos 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!

En tren
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VIAJANDO EN TREN
Itinerario

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. Nues-
tro 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 ro-
mana, para descubrir aromas y tradiciones ancestrales.¡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 y las 8:00, se recoge en el hotel para la visita inclui-
da 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 Gale-
rias de los Tapices y Mapas Geográficos, admire las Estan-
cias 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, visitare-
mos 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 roma-
nos 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, encuentre a nuestro host en el lo-
bby principal del hotel, juntos irán a la estación de Termi-
ni 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, brindándo-
le 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, re-
únase con su guía experto local para un recorrido por la 
ciudad considerada la "Cuna del Renacimiento". Visita-
remos los innumerables monumentos, iglesias y palacios 
emblemáticos como el Duomo dedicado a Santa Maria 
del Fiore. En su visita, quedará impresionado por su mag-
nífica cúpula construida por Filippo Brunelleschi. Luego, 
cruzaremos una pequeña plaza para ver la torre “Campa-
nile” (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 Sig-
noria, 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 tam-
bién 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, ca-
racterizadas 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 detendre-
mos en una típica bodega familiar, de bajo impacto am-
biental 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 polen-
ta 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 cami-
nando 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 opcio-
nal). Alojamiento.

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > VENECIA (D)
Después del desayuno, traslado a la estación de tren y sali-
da 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 un paseo en góndola. 
Esta es la perfecta opción para enamorarse de la ciudad 

construida sobre el agua, de admirar los espléndidos pa-
lacios, 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 em-
blemáticos 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 per-

derse por el laberinto de callejones, ver las tiendas que hay 
por todas partes. Nuestra sugerencia para la hora del ape-
ritivo 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
Desayuno y fin de nuestros servicios. Opcional extensión 
a Milán o regreso a Roma.

Día 4 - Lunes
FLORENCIA 

selección de cata de 
vinos y gastronomía 
típica del Chianti

(D) Desayuno
(C) Cena
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Grand Hotel Palace 5*

Plaza Lucchesi 4*S

Starhotels Splendid Venecia 4*S

TARIFAS

DBL € 3.865

TPL € 3.565

SGL € 5.732

ALTA TEMPORADA

Abril 7

Mayo 12 26

Junio 9 23

julio 14

Septiembre 8 22

Octubre 6 20

HOTELES

Roma Grand Hotel Palace 5*

Florencia Plaza Lucchesi 4*S

Venecia Starhotels  
Splendid Venecia 4*S

8 días/7 noches
ROMA > FLORENCIA > VENECIA 

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 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 
característicos de Roma.

 ∙ 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 tentempiès

 ∙ 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
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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.

VIAJE EN COCHE DE ALQUILER
Itinerario

Día 1 - Viernes
ROMA (C)
¡Bienvenido a Roma! Después de reunirse con su con-
ductor 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 ase-
gúrese 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, di-
señada 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, co-
nocido por su movida. Tendrá la oportunidad de cenar en 

una típica trattoria romana, para descubrir aromas y tra-
diciones ancestrales.¡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, en-
tre 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 "sal-
tando 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 Geográfi-
cos, 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 tipica 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 even-
tos, 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 fotogra-
fías! 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)
Desayuno en su hotel. Después de reunirse con su conduc-
tor en el 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 disfru-
te del paisaje italiano a traves 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 innumera-
bles 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 diseña-
da 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 escul-
tura 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 Prigio-
ni", "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, ca-
racterizadas 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 artis-
tas y pintores de todos los tiempos. Nos detendremos en 
una típica bodega familiar, de bajo impacto ambiental y 
agricultura sostenible, que recibió la certificación orgáni-
ca 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), acom-
pañado 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. Puede pasar el día pasean-
do 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 Fe-
rrara 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 ena-
morarse 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 regio-
nales en zonas menos conocidas de Venecia, donde degus-
tará 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 em-
blemáticos de la "Ciudad Flotante": el Palazzo dei Dogi, 
símbolo de la 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
Desayuno y fin de nuestros servicios. Opcional extensión a 
Milán o regreso a Roma.

Día 4 - Lunes
FLORENCIA 

selección de cata de 
vinos y gastronomía 
típica del Chianti

(D) Desayuno
(C) Cena
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Grand Hotel Palace 5*

Plaza Lucchesi 4*S

Starhotels Splendid Venecia 4*S

TARIFAS

DBL € 4.169

TPL € 3.675

SGL € 6.609

ALTA TEMPORADA

Abril 7

Mayo 12 26

Junio 9 23

julio 14

Septiembre 8 22

Octubre 6 20

HOTELES

Roma Grand Hotel Palace 5*

Florencia Plaza Lucchesi 4*S

Venecia Starhotels  
Splendid Venecia 4*S

 ∙ Traslado privado desde el aeropuerto de 
Fiumicino al hotel en Roma 

 ∙ Alojamiento en hoteles 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. 

 ∙ 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): 
Gruppo K (Mercedes Benz B Class o similar)

8 días/7 noches
ROMA > FLORENCIA > VENECIA Incluye

VIAJE     EN COCHE DE ALQUILER
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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.

Itinerario
VIAJE EN TRASLADO PRIVADO

Día 1 - Viernes
ROMA (C)
¡Bienvenido a Roma! Después de reunirse con su conduc-
tor en el aeropuerto, se traslada al hotel. El resto del día li-
bre sugerimos un paseo por el impresionante centro histó-
rico de Roma. Visite la famosa Fuente de Trevi y asegúrese 
de lanzar una moneda sobre su hombro derecho, la leyen-
da dice que si lo hace, regresará a Roma. Continúe hasta 
Piazza Della Rotonda y conozca el Panteón, antiguo tem-
plo 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, di-
señada 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.¡Deje que la reserva corra por nues-
tra 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 desayu-
no, entre las 7:45 y las 8:00, se recoge en el hotel para la 
visita incluida a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro, con nuestro acceso exclusivo "sal-
tando 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 Geográfi-
cos, 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, continua-
remos 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 to-
mar hermosas fotografías! Visitaremos el Foro Romano, el 
corazón palpitante de la vida romana antigua, para ver al-
gunas 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 
(Si quiere pensárselo bien puede decidir también durante 
su estadía en Roma). A su llegada a Florencia, check in 
en el hotel y disfrute de tiempo libre. Por la tarde, reú-
nase con su guía experto local para un recorrido por la 
ciudad considerada la "Cuna del Renacimiento". Visita-
remos los innumerables monumentos, iglesias y palacios 
emblemáticos como el Duomo dedicado a Santa Maria 
del Fiore. En su visita, quedará impresionado por su mag-
nífica cúpula construida por Filippo Brunelleschi. Luego, 
cruzaremos una pequeña plaza para ver la torre “Campa-
nile” (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 Sig-
noria, 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 tam-
bién 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, ca-
racterizadas 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 artis-
tas 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), acom-
pañado 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 cami-
nando 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 opcio-
nal). Alojamiento.

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > VENECIA (D)
Después del desayuno, salida en su auto privado con chó-
fer personal hacia Venecia. En esta ruta también podrà 
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 pa-
lacios, 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 ve-
necianas. ¡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 em-
blemáticos de la "Ciudad Flotante": el Palazzo dei Dogi, 
símbolo de la 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 ape-
ritivo 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
Desayuno y fin de nuestros servicios. Opcional extensión 
a Milán o regreso a Roma.

Día 4 - Lunes
FLORENCIA 

selección de cata de 
vinos y gastronomía 
típica del Chianti

(D) Desayuno
(C) Cena
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Grand Hotel Palace 5*

Plaza Lucchesi 4*S

Starhotels Splendid Venecia 4*S

TARIFAS

DBL € 4.825

TPL € 4.173

SGL € 7.978

8 días/7 noches
ROMA > FLORENCIA > VENECIA Incluye

VIAJE     EN TRASLADO PRIVADO

 ∙ 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 professional 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)

 ∙ Cena en Trastevere, una de las zonas más 
características de Roma.

 ∙ 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

ALTA TEMPORADA

Abril 7

Mayo 12 26

Junio 9 23

julio 14

Septiembre 8 22

Octubre 6 20

HOTELES

Roma Grand Hotel Palace 5*

Florencia Plaza Lucchesi 4*S

Venecia Starhotels  
Splendid Venecia 4*S
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HOTELES Y ACTIVIDADES

Día 1 - Viernes
ROMA (C)
¡Bienvenido a Roma! Después de reunirse con su conduc-
tor 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 leyen-
da dice que si lo hace, regresará a Roma. Continúe hasta 
Piazza Della Rotonda y conozca el Panteón, antiguo tem-
plo 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 colo-
có 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 Renacimien-
to 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. ¡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 desayu-
no, entre las 7:45 y las 8:00, se recoge en el hotel para la 
visita incluida a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro, con nuestro acceso exclusivo "sal-
tando 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 Geográfi-
cos, 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, continua-
remos 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 co-
razón palpitante de la vida romana antigua, para ver algu-
nas 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 Rena-
cimiento". Visitaremos los innumerables monumentos, 
iglesias y palacios emblemáticos como el Duomo dedica-
do a Santa Maria del Fiore. En su visita, quedará impre-
sionado por su magnífica cúpula construida por Filippo 
Brunelleschi. Luego, cruzaremos una pequeña plaza para 
ver la torre “Campanile” (parcialmente diseñada por Gio-
tto) y el Baptisterio, con sus puertas de bronce donde Mi-
guel 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 escul-
turas, 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 escul-
tura 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 Prigio-
ni", "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, ca-
racterizadas 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 artis-
tas 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), acom-
pañado 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 cami-
nando 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 opcio-
nal). 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 pa-
lacios, 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 em-
blemáticos de la "Ciudad Flotante": el Palazzo dei Dogi, 

símbolo de la 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
Desayuno y fin de nuestros servicios. Opcional extensión 
a Milán o regreso a Roma.

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.

Día 4 - Lunes
FLORENCIA 

selección de cata de 
vinos y gastronomía 
típica del Chianti

(D) Desayuno
(C) Cena

Itinerario
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Grand Hotel Palace 5*

Plaza Lucchesi 4*S

Starhotels Splendid Venecia 4*S

TARIFAS

DBL € 3.495

TPL € 3.159

SGL € 5.639

Incluye
HOTELES Y     ACTIVIDADES 8 días/7 noches

ROMA > FLORENCIA > VENECIA 

 ∙ 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.

 ∙ 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

ALTA TEMPORADA

Abril 7

Mayo 12 26

Junio 9 23

julio 14

Septiembre 8 22

Octubre 6 20

HOTELES

Roma Grand Hotel Palace 5*

Florencia Plaza Lucchesi 4*S

Venecia Starhotels  
Splendid Venecia 4*S
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(D) Desayuno
(C) Cena

Día 1 - Viernes
MILÁN
¡Bienvenido a Milán!  Encuentra a nuestro conductor 
en el aeropuerto de Milán Malpensa que te brindará un 
traslado privado al hotel NH President. El resto del día 
es libre. Sugerimos un paseo por el distrito Brera, la zona 
de los Navigli di Porta Ticinese, o Porta Garibaldi-Isola. 
Alojamiento en Milán.

Día 2 - Sábado
MILÁN (D)
Desayuno en el hotel. Encuentra a nuestro guía local 
profesional y emprende un recorrido a pie de tres horas 
por el corazón del centro histórico y medieval de la ca-
pital de la moda: Galleria Vittorio Emanuele II, Opera 
de La Scala, Catedral y Castello Sforzesco. Al final del 
recorrido, tendrás algo de tiempo libre antes de regresar 
al hotel por tu cuenta. Alojamiento en Milán.

Día 3 - Domingo
MILÁN > LA SPEZIA (D, C)
Desayuno en el hotel. Encuéntrate con el tour líder. 
Traslado incluido a la estación de tren Milano Cen-
trale para abordar el tren a La Spezia, será un viaje de 
aproximadamente 3 horas. Durante el trayecto relájate 

y disfruta de los paisajes de las regiones de Lombardía 
y Liguria. Nuestro tour líder te asesorará con consejos 
e información local previo a la llegada a destino. Una 
vez en La Spezia, Traslado y check-in en el hotel NH 
La Spezia y tendrás tiempo a disposición para conocer 
un poco la ciudad, especialmente el concurrido paseo 
marítimo. Cena en el hotel y alojamiento en La Spezia.

Día 4 - Lunes
LA SPEZIA > FLORENCIA (D)
Desayuno. Ponte en contacto con el tour líder que te 
indicará como llegar al muelle en el puerto turístico y 
cuál es el punto de partida desde donde sale el barco 
para disfrutar una excursión a Cinque Terre. Navegare-
mos hacia Porto Venere a lo largo de la costa occidental 
del Golfo de La Spezia (también denominado Golfo dei 
Poeti) a través del estrecho de 'Le Bocche', que separa 
Porto Venere de la isla de Palmaria. Al llegar a la pinto-
resca y colorida Portovenere, podrás observar la iglesia 
de San Pietro (San Pedro), construida sobre lo alto de un 
promontorio con vistas al mar. Después, reanudaremos 
la navegación hacia el Parque Natural de Cinque Terre, 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNES-
CO. Los cinco pueblos coloridos que dan nombre a este 
increíble territorio son Riomaggiore, Manarola, Corni-
glia, Vernazza y Monterosso. ¡Los apreciarás a todos des-

de esta perspectiva especial! Nos detendremos en Mon-
terosso al Mare y disfrutará de tiempo libre para visitar 
el pueblo más vibrante de las Cinque Terre. Su valor se 
refiere además del paisaje, a que sus habitantes siguen 
dedicados a las actividades rurales ancestrales, como la 
agricultura en terrazas, especialmente de viñedos y oli-
vares, y a la pesca, manteniendo a lo largo del tiempo sus 
costumbres, folklore y tradiciones. Por la tarde, a la es-
tación de tren para abordar el tren a Florencia. Este viaje 
nos llevará unas 2 horas aproximadamente. Después del 
check-in en el hotel NH Porta Rossa, tendrás tiempo li-
bre para pasear por los callejones del casco histórico de 
la ciudad. Alojamiento en Florencia. 

Día 5 - Martes
FLORENCIA (D)
¡Buenos días y bienvenidos a Florencia! Después del de-
sayuno, te reunirás con nuestro guía local en el lobby del 
hotel y comenzarás a explorar el maravilloso centro de 
la ciudad. Florencia es la cuna del Renacimiento y tiene 
un papel importante en la civilización del mundo occi-
dental y de Italia en particular. Cuenta con un valioso 
patrimonio arte, arquitectura y cultura. Fue el semillero 
de muchos artistas, maestros de arquitectura y pintores 
a lo largo de su historia: te fascinarán sus monumentos, 
iglesias y palacios. Visitaremos Santa Maria del Fiore, 

más comúnmente conocida como la catedral o Duomo, 
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio y la Basílica de 
Santa Croce. Este tour también te ofrecerá la oportuni-
dad de visitar la famosa Galleria dell'Accademia di Fi-
renze, que preserva la monumental escultura del 'David' 
de Miguel Ángel, la original, pues la estatua en la Piazza 
della Signoria es una copia. Tarde libre a disposición: ¡tú 
decides cómo pasar el resto del día! Puedes optar por un 
paseo y algunas compras o elegir uno de nuestros exclu-
sivos tours y actividades opcionales. ¿Qué tal una visita 
guiada a Siena, San Gimignano o Pisa? Echa un vistazo 
a nuestros tours opcionales Premium Italy by Carrani 
Tours.  Alojamiento en Florencia.

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > CHIANTI (D)
Después del desayuno, prepárate para salir hacia una de 
las zonas más bellas y características de la Toscana, el 
Chianti. Verdes colinas sembradas de viñedos y olivares, 
pequeñas aldeas rodeadas de murallas medievales, casti-
llos y fortalezas. Montefioralle será nuestra parada, una 
maravillosa localidad rural inmersa en la naturaleza. Des-
tacará una bodega familiar característica, conocida por su 
agricultura sostenible de bajo impacto. Recibió la Certi-
ficación Orgánica en 2019. Sus anfitriones te mostrarán 
los procesos básicos para la producción de vino, desde el 
macerado de las uvas hasta la elaboración del vino real, 
el envejecimiento y el embotellado. Se incluye una visita 
a la bodega y degustación de sus vinos* (una cosecha de 
Chianti Classico, una cosecha de Chianti Classico Riser-
va, una cosecha de IGT y Vin Santo (la selección de vinos 
puede cambiar según la producción), acompañada de ape-
ritivos y delicatessen. Después de la cata de vinos, disfruta 
de un paseo por Montefioralle, una joya de rara belleza 
que se desarrolla alrededor del antiguo castillo, una im-
portante fortaleza durante las guerras entre Florencia y 
Siena en la época medieval. Regreso a Florencia. Resto del 
día a tu gusto. Alojamiento en Florencia.
* La selección de vinos puede variar según la producción.

Día 7 - Jueves
FLORENCIA > ROMA (D, C)
Después el desayuno, encuentro con el tour líder y tras-
lado a la estación de tren de Santa Maria Novella para 
abordar el tren de alta velocidad a Roma: ¡llegaremos a 
la Ciudad Eterna en apenas dos horas! No te pierdas el 
espectacular paisaje toscano desde la ventana de tu tren 
mientras el tren se dirige hacia la capital. Una vez en 
Roma, traslado al hotel NH Vittorio Veneto. El resto 
del día es libre a tu gusto. Sugerimos un paseo informal 
por el centro de la ciudad. Tal vez puedas visitar la famo-
sa Fontana de Trevi a primera hora: cierra los ojos, tira 
una moneda sobre tu hombro derecho directamente al 
agua... la leyenda dice que si lo haces, ¡tienes garantizado 
un regreso a Roma! O tal vez entre en Piazza Della Ro-
tonda y disfrute de la vista del Panteón, el único templo 
romano antiguo que permaneció en pie a través de los 
siglos. Desde allí llegar a piazza Navona, y tomar fotos 
de la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini: la leyen-
da dice que el famoso artista barroco esculpió la figura 
que personifica el Río de la Plata con la mano ante sus 
ojos como si estuviera tratando de no ver la fachada de la 
Iglesia de Sant'Agnese, justo enfrente, que fue diseñado 
por Borromini, el rival de Bernini. Mas cerca del hotel 
puedes elegir en pasear por la elegante via Veneto, famo-
sa en la Dolce Vita por su época dorada de grandes ho-
teles de lujo, cafés, divas de Hollywood al acecho de los 
paparazzi. También las principales arterias comerciales: 
via del Tritone y via del Corso, o la zona peatonal de la 
alta moda y super lujo: piazza di Spagna y via Condotti. 
Para conocer más detalles sobre la historia de estos luga-
res excepcionales, son posibles visitas guiadas privadas 
con nuestros guías profesionales. El paquete incluye una 
cena en un barrio de visita obligada en Roma: Trasteve-
re. Es uno de los núcleos de la vida gastronómica roma-
na, especialmente de noche, con un ambiente mundano 
y bullicioso. Tendrá la oportunidad de cenar en una tí-

pica trattoria romana y descubrir tradiciones culinarias 
que datan del tiempo. No te preocupes: ¡nosotros nos 
encargamos de la reserva! Regreso al hotel por tu propia 
cuenta. Alojamiento en Roma.

Día 8 - Viernes
ROMA (D)
Entre las 7:45 y las 8:00, después del desayuno en el ho-
tel, nuestro conductor estará allí y te acompañará a la 
Ciudad del Vaticano para experimentar nuestros exclu-
sivos Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro. Ningún viaje a Roma está completo sin 
una visita a los Museos Vaticanos. Estas galerías contie-
nen algunas de las obras de arte más famosas del mun-
do, incluidas obras de artistas como Leonardo Da Vinci, 
Miguel Ángel, Caravaggio, Rafael y Giotto. La galería 
54 de los Museos Vaticanos es la famosa Capilla Six-
tina. Terminada alrededor de 1483, la Capilla Sixtina 
es sin duda la capilla más famosa del mundo debido a 
sus famosos frescos en el techo, así como a "El Juicio 
Final" de Miguel Ángel. La capilla también se usa para 
fines religiosos, como el Cónclave Papal, el proceso a 
través del cual se elige un nuevo Papa. Por la tarde, te 
unirás a nuestro guía profesional para acceder al Coli-
seo. Este fue una vez el lugar de reunión más famoso del 
Imperio Romano con una capacidad de 50.000-80.000 

espectadores. Recorrido por su interior. Al salir del Co-
liseo, verás el magnífico Arco de Constantino antes de 
llegar a las ruinas excavadas del sitio arqueológico del 
Foro Romano, donde muchas estructuras permanecen 
intactas hasta el día de hoy. Finalmente, en el Monte 
Palatino aprenderás sobre la leyenda de Rómulo y Remo. 
La misma sugiere que Roma fue nombrada después de 
Rómulo, quien también fue el primer rey de Roma. Dis-
fruta del resto del día para explorar la ciudad a tu gusto. 
Alojamiento Roma.

Día 9 - Domingo
ROMA (D)
Este es el último día del viaje. Disfrute de su desayuno 
en el hotel y del traslado hacia el aeropuerto de Fiumici-
no. Si tiene mas días de vacaciones aproveche la oportu-
nidad de hacer una escapada a la costa de Amalfi (tour 
opcional).

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > CHIANTI 

selección de cata de 
vinos y gastronomía 
típica del Chianti

VIAJANDO EN TREN
Itinerario
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NH Collection President 5* 

NH La Spezia 4*

NH Collection Porta Rossa 5*

NH Vittorio Veneto 4*

TARIFAS

DBL € 3.896

SGL* € 6.272

TPL A petición

9 días/8 noches
MILÁN > LA SPEZIA> FLORENCIA > ROMA

*Dux

 ∙ Traslado privado desde el aeropuerto de 
Milán Malpensa a su hotel en Milán

 ∙ Tour a pie en Milán - guía local profesional 
durante tres horas

 ∙ Tour de Cinque Terre 

 ∙ Firenze tours: recorrido a pie y Galleria 
dell'Accademia (con guía local profesional, 
entradas sin línea, dispositivo de audio 
personal)

 ∙ Excursión de un día en Chianti con 
degustación de vinos y aperitivos en una 
bodega local 

 ∙ Tours a Roma: Museo del Vaticano, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro + Coliseo, 
Foro Romano y Monte Palatino (con 
transporte, guía local profesional, entradas sin 
línea, dispositivo de audio personal)

 ∙ Cena en La Spezia (en hotel) 

 ∙ Cena en Trastevere 

 ∙ Transporte en tren 

 ∙ Traslados desde y hacia el hotel a la estación 
de tren de cada ciudad 

 ∙ Tour líder profesional (del 3º al 7º día de viaje)

 ∙ Alojamiento en hoteles NH cuidadosamente 
seleccionados por Carrani Tours

 ∙ Servicio de portería en el hotel

 ∙ Traslado privado desde el hotel al aeropuerto 
de Roma Fiumicino

ALTA TEMPORADA

Abril 14

Mayo 12 26

Junio 2 23

Julio 7

Septiembre 15 29

Octubre 6 20

HOTELES

Milán NH Collection President 5* 

La Spezia NH La Spezia 4*

Florencia NH Collection  
Porta Rossa 5*

Roma NH Vittorio Veneto 4*

VIAJANDO     EN TREN
Incluye
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Este paquete incluye un alquiler de auto, por lo que puede ser 
realizado independiente conduciendo su propio vehículo y unirse 
al pequeño grupo sólo para las visitas guiadas y las actividades en 

cada ciudad. El alquiler del vehículo será desde el día 3 hasta el 
día 7 del itinerario. 

LEYENDA:
(D) Desayuno
(C) Cena

Día 1 - Viernes
MILÁN
¡Bienvenido a Milán!  Encuentra a nuestro conductor 
en el aeropuerto de Milán Malpensa que te brindará un 
traslado privado al hotel NH President. El resto del día 
es libre. Sugerimos un paseo por el distrito Brera, la zona 
de los Navigli di Porta Ticinese, o Porta Garibaldi-Isola. 
Alojamiento en Milán.

Día 2 - Sábado
MILÁN (D)
Desayuno en el hotel. Encuentra a nuestro guía local 
profesional y emprende un recorrido a pie de tres horas 
por el corazón del centro histórico y medieval de la ca-
pital de la moda: Galleria Vittorio Emanuele II, Opera 
de La Scala, Catedral y Castello Sforzesco. Al final del 
recorrido, tendrás algo de tiempo libre antes de regresar 
al hotel por tu cuenta. Alojamiento en Milán.

Día 3 - Domingo
MILÁN > LA SPEZIA (D, C)
Desayuno en el hotel. Encuéntrese con nuestro chófer 
que lo llevará a una oficina de Avis para iniciar el proce-
dimiento de alquiler de vehículos. Una vez que tengas el 
automóvil a disposición, puede moverse hacia La Spezia 

siguiendo un horario propio. Una vez llegado a la ciu-
dad, te registrarás en el hotel y disfrutarás de un poco 
de tiempo libre. ¡Y no te preocupes! El servicio de garaje 
está incluido. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4 - Lunes
LA SPEZIA > FLORENCIA (D)
Desayuno. Encuentro con nuestro tour líder, con el que 
nos dirigiremos al muelle del puerto turístico donde 
saldremos en barco para disfrutar de la travesía hacia 
las Cinque Terre. Navegaremos hacia Porto Venere a 
lo largo de la costa occidental del Golfo de La Spezia 
(también denominado Golfo dei Poeti) a través del estre-
cho de 'Le Bocche', que separa Porto Venere de la isla de 
Palmaria. Al llegar a la pintoresca y colorida Portovene-
re, podrás observar la iglesia de San Pietro (San Pedro), 
construida sobre lo alto de un promontorio con vistas 
al mar. Después, reanudaremos la navegación hacia el 
Parque Natural de Cinque Terre, Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. Los cinco pueblos 
coloridos que dan nombre a este increíble territorio son 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Mon-
terosso. ¡Los apreciarás a todos desde esta perspectiva 
especial! Nos detendremos en Monterosso al Mare y 
disfrutará de tiempo libre para visitar el pueblo más vi-
brante de las Cinque Terre. Su valor se refiere además 

del paisaje, a que sus habitantes siguen dedicados a las 
actividades rurales ancestrales, como la agricultura en 
terrazas, especialmente de viñedos y olivares, y a la pes-
ca, manteniendo a lo largo del tiempo sus costumbres, 
folklore y tradiciones. Por la tarde, podrás continuar 
viaje con tu vehículo a Florencia. Después del check-in 
en el hotel NH Porta Rossa, tendrás tiempo libre para 
pasear por los callejones del casco histórico de la ciudad. 
Alojamiento en Florencia.

Día 5 - Martes
FLORENCIA (D)
¡Buenos días y bienvenidos a Florencia! Después del de-
sayuno, te reunirás con nuestro guía local en el lobby del 
hotel y comenzarás a explorar el maravilloso centro de 
la ciudad. Florencia es la cuna del Renacimiento y tiene 
un papel importante en la civilización del mundo occi-
dental y de Italia en particular. Cuenta con un valioso 
patrimonio arte, arquitectura y cultura. Fue el semillero 
de muchos artistas, maestros de arquitectura y pintores 
a lo largo de su historia: te fascinarán sus monumentos, 
iglesias y palacios. Visitaremos Santa Maria del Fiore, 
más comúnmente conocida como la catedral o Duomo, 
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio y la Basílica de 
Santa Croce. Este tour también te ofrecerá la oportuni-
dad de visitar la famosa Galleria dell'Accademia di Fi-

renze, que preserva la monumental escultura del 'David' 
de Miguel Ángel, la original, pues la estatua en la Piazza 
della Signoria es una copia. La tarde está libre: ¡tú deci-
des cómo pasar el resto del día! Puede optar por un paseo 
y algunas compras o elegir tomar el coche y visitar uno 
de estos destinos como Siena, San Gimignano, Chianti, 
Val D'Orcia, Pisa, Lucca y Arezzo. Si desea obtener una 
visita guiada en Siena, San Gimignano o Pisa, ¡podemos 
reservarla! Alojamiento en Florencia.

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > CHIANTI (D)
Después del desayuno, prepárese para partir hacia una 
de las zonas más bellas y características de la Toscana, 
el Chianti. Verdes colinas sembradas de kilómetros y 
kilómetros de viñedos y olivares, pequeñas aldeas ro-
deadas de murallas medievales intactas, calles sinuosas, 
castillos y fortalezas. Montefioralle será nuestra parada, 
una maravillosa ciudad inmersa en la naturaleza. Des-
tacará una bodega familiar característica, conocida por 
su agricultura sostenible de bajo impacto. Recibió la 
Certificación Orgánica en 2019. El personal le mostrará 
los procesos básicos para la producción de vino, desde el 
macerado de las uvas hasta la elaboración del vino real, 
el envejecimiento y el embotellado. Se incluye una visita 
a la bodega y degustación de sus vinos* (una cosecha de 
Chianti Classico, una cosecha de Chianti Classico Ri-
serva, una cosecha de IGT y Vin Santo - la selección de 
vinos puede cambiar según la producción), acompañada 
de aperitivos (picatostes de polenta con ragu, albón-
digas, pan con tomate y aceite de producción propia). 
Después de la cata de vinos, disfrute de un paseo por 
Montefioralle, una joya de rara belleza que se desarrolla 
alrededor del antiguo castillo, una importante fortaleza 
durante las guerras entre Florencia y Siena en la época 
medieval. Regreso a Florencia. Resto del día a su gusto. 
Alojamiento en Florencia. 
* La selección de vinos puede variar según la producción.

Día 7 - Jueves
FLORENCIA > ROMA (D, C)
Desayuno. Después del desayuno, su próximo destino 
será Roma. Durante su viaje, si lo desea, le recomenda-
mos una parada en Siena. No te pierdas el espectacu-
lar paisaje italiano desde tu ventana mientras el coche 
se dirige desde la increíble Toscana a la Ciudad Eterna: 
¡Roma! En Roma, dejará su coche en la oficina de Avis, 
donde le espera un chófer y le llevará al hotel. Una vez 
en Roma, te registrarás en el hotel NH Vittorio Veneto. 
El resto del día es libre a tu gusto. Sugerimos un pa-
seo informal por el centro de la ciudad. Tal vez puedas 
visitar la famosa Fontana de Trevi a primera hora: cie-
rra los ojos, tira una moneda sobre tu hombro derecho 
directamente al agua... la leyenda dice que si lo haces, 
¡tienes garantizado un regreso a Roma! O tal vez entre en 
Piazza Della Rotonda y disfrute de la vista del Panteón, 
el único templo romano antiguo que permaneció en pie 
a través de los siglos. Desde allí llegar a piazza Navona, y 
tomar fotos de la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini: 
la leyenda dice que el famoso artista barroco esculpió 
la figura que personifica el Río de la Plata con la mano 
ante sus ojos como si estuviera tratando de no ver la fa-
chada de la Iglesia de Sant'Agnese, justo enfrente, que 
fue diseñado por Borromini, el rival de Bernini. Mas 
cerca del hotel puedes elegir en pasear por la elegante 
via Veneto, famosa en la Dolce Vita por su época dorada 
de grandes hoteles de lujo, cafés, divas de Hollywood al 
acecho de los paparazzi. También las principales arterias 
comerciales: via del Tritone y via del Corso, o la zona 
peatonal de la alta moda y super lujo: piazza di Spagna y 
via Condotti. Para conocer más detalles sobre la historia 
de estos lugares excepcionales, son posibles visitas guia-
das privadas con uno de nuestros guías profesionales. El 
paquete incluye una cena en un barrio de visita obligada 
en Roma: Trastevere. Es uno de los núcleos de la vida 
gastronómica romana, especialmente de noche, con un 
ambiente mundano y bullicioso. Tendrá la oportunidad 

de cenar en una típica trattoria romana y descubrir tra-
diciones culinarias que datan del tiempo. No te preocu-
pes: ¡nosotros nos encargamos de la reserva! Regreso al 
hotel por tu propia cuenta. Alojamiento en Roma.

Día 8 - Viernes
ROMA (D)
¡El día 8 finalmente visitarás los Museos Vaticanos y el 
Coliseo! Entre las 7:45 y las 8:00, después del desayuno 
en su hotel, nuestro conductor estará allí y lo recoge-
rá. En furgoneta, llegará a la Ciudad del Vaticano para 
nuestros exclusivos Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Ningún viaje a Roma está 
completo sin una visita a los Museos Vaticanos. Estas ga-
lerías contienen algunas de las obras de arte más famosas 
del mundo, incluidas obras de artistas como Leonardo 
Da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, Rafael y Giotto. 
La galería 54 de los Museos Vaticanos es la famosa Capi-
lla Sixtina. Terminada alrededor de 1483, la Capilla Six-
tina es sin duda la capilla más famosa del mundo debido 
a sus famosos frescos en el techo, así como a "El Juicio 
Final" de Miguel Ángel. La capilla también se usa para 
fines religiosos, como el Cónclave Papal, el proceso a tra-
vés del cual se elige un nuevo Papa. Por la tarde, se unirá 
a nuestro guía profesional para acceder al Coliseo. Este 
fue una vez el lugar de reunión más famoso del Imperio 

Romano con una capacidad de 50.000-80.000 especta-
dores. En el interior, respire el sangriento pasado del Co-
liseo traído a la vida nuevamente por su guía. Al salir del 
Coliseo, verá el magnífico Arco de Constantino antes de 
llegar a las ruinas excavadas del sitio arqueológico del 
Foro Romano, donde muchas estructuras permanecen 
intactas hasta el día de hoy. Finalmente, en el Monte 
Palatino aprenderá sobre la leyenda de Rómulo y Remo. 
La misma sugiere que Roma fue nombrada después de 
Rómulo, quien también fue el primer rey de Roma. Dis-
frute del resto del día para explorar la ciudad a su gusto. 
Alojamiento en Roma.

Día 9 - Domingo
ROMA (D)
Este es el último día del viaje. Disfrute de su desayuno 
en el hotel y del traslado hacia el aeropuerto de Fiumici-
no. Si tiene mas días de vacaciones aproveche la oportu-
nidad de hacer una escapada a la costa de Amalfi (tour 
opcional).

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > CHIANTI 

selección de cata de 
vinos y gastronomía 
típica del Chianti

VIAJE EN COCHE DE ALQUILER
Itinerario
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NH Collection President 5* 

NH La Spezia 4*

NH Collection Porta Rossa 5*

NH Vittorio Veneto 4*

TARIFAS

DBL € 3.963

SGL* € 6.584

TPL A petición

ALTA TEMPORADA

Abril 14

Mayo 12 26

Junio 2 23

Julio 7

Septiembre 15 29

Octubre 6 20

HOTELES

Milán NH Collection President 5* 

La Spezia NH La Spezia 4*

Florencia NH Collection  
Porta Rossa 5*

Roma NH Vittorio Veneto 4*

9 días/8 noches
MILÁN > LA SPEZIA> FLORENCIA > ROMA

*Dux

 ∙ Traslado privado desde el aeropuerto de 
Milán Malpensa al hotel en Milán

 ∙ Tour a pie en Milán - guía local profesional 
durante tres horas

 ∙ Tour de Cinque Terre 

 ∙ Firenze tours: recorrido a pie y Galleria 
dell'Accademia (con guía local profesional, 
entradas sin línea, dispositivo de audio 
personal)

 ∙ Excursión de un día en Chianti con 
degustación de vinos y aperitivos en una 
bodega local 

 ∙ Tours a Roma: Museo del Vaticano, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro + Coliseo, 
Foro Romano y Monte Palatino (con 
transporte, guía local profesional, entradas sin 
línea, dispositivo de audio personal)

 ∙ Cena en La Spezia (en hotel)

 ∙ Cena en Trastevere 

 ∙ Traslados desde y hacia el hotel a la oficina 
de Avis 

 ∙ Tour líder profesional (del 3º al 7º día de viaje)

 ∙ Alojamiento en hoteles NH cuidadosamente 
seleccionados por Carrani Tours

 ∙ Servicio de portería en el hotel

 ∙ Servicio de garaje durante su estancia en la 
Spezia y Florencia

 ∙ Rent a Car (del día 3 al día 7 de viaje): 
Gruppo K (Mercedes Benz Clase B o similar) 

 ∙ Traslado privado desde el hotel al aeropuerto 
de Roma Fiumicino. 

Incluye
VIAJE     EN COCHE DE ALQUILER
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(D) Desayuno
(C) Cena

Día 1 - Viernes
MILÁN
¡Bienvenido a Milán!  Encuentra a nuestro conductor 
en el aeropuerto de Milán Malpensa que te brindará un 
traslado privado al hotel NH President. El resto del día 
es libre. Sugerimos un paseo por el distrito Brera, la zona 
de los Navigli di Porta Ticinese, o Porta Garibaldi-Isola. 
Alojamiento en Milán.

Día 2 - Sábado
MILÁN (D)
Desayuno en el hotel. Encuentra a nuestro guía local 
profesional y emprende un recorrido a pie de tres horas 
por el corazón del centro histórico y medieval de la ca-
pital de la moda: Galleria Vittorio Emanuele II, Opera 
de La Scala, Catedral y Castello Sforzesco. Al final del 
recorrido, tendrás algo de tiempo libre antes de regresar 
al hotel por tu cuenta. Alojamiento en Milán.

Día 3 - Domingo
MILÁN > LA SPEZIA (D, C)
Desayuno en el hotel. Encuéntrate con nuestro chófer le 
dará la bienvenida a bordo de un coche de lujo y tomará 
las pintorescas carreteras de Lombardía y Liguria para 
llegar a La Spezia. Una vez en La Spezia, te registrará en 
el hotel NH La Spezia y tendrás tiempo a disposición 

para conocer un poco la ciudad, recomendamos dirigir-
se al paseo marítimo. Cena en el hotel y alojamiento en 
La Spezia.

Día 4 - Lunes
LA SPEZIA > FLORENCIA (D)
Desayuno. Encuentro con nuestro tour líder, con el que 
nos dirigiremos al muelle del puerto turístico donde 
saldremos en barco para disfrutar de la travesía hacia 
las Cinque Terre. Navegaremos hacia Porto Venere a 
lo largo de la costa occidental del Golfo de La Spezia 
(también denominado Golfo dei Poeti) a través del estre-
cho de 'Le Bocche', que separa Porto Venere de la isla de 
Palmaria. Al llegar a la pintoresca y colorida Portovene-
re, podrás observar la iglesia de San Pietro (San Pedro), 
construida sobre lo alto de un promontorio con vistas 
al mar. Después, reanudaremos la navegación hacia el 
Parque Natural de Cinque Terre, Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. Los cinco pueblos 
coloridos que dan nombre a este increíble territorio son 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Mon-
terosso. ¡Los apreciarás a todos desde esta perspectiva 
especial! Nos detendremos en Monterosso al Mare y 
disfrutará de tiempo libre para visitar el pueblo más vi-
brante de las Cinque Terre. Su valor se refiere además 
del paisaje, a que sus habitantes siguen dedicados a las 
actividades rurales ancestrales, como la agricultura en 

terrazas, especialmente de viñedos y olivares, y a la pes-
ca, manteniendo a lo largo del tiempo sus costumbres, 
folclore y tradiciones. Por la tarde, al final de su expe-
riencia en barco, su chófer le dará la bienvenida a bordo 
de un coche de lujo, el mejor y mas extraordinario modo 
para disfrutar y recorrer las pintorescas carreteras de la 
Toscana para llegar a Florencia. ¡Y todavía hay mas! Te-
nemos una sorpresa reservada para usted: haga que su 
conductor se detenga en Pisa. Después del check-in en 
el hotel NH Porta Rossa de Florencia, tendrás tiempo 
libre para pasear por los callejones del casco histórico de 
la ciudad. Alojamiento en Florencia.

Día 5 - Martes
FLORENCIA (D)
¡Buenos días y bienvenidos a Florencia! Después del de-
sayuno, te reunirás con nuestro guía local en el lobby 
del hotel y comenzarás a explorar el maravilloso centro 
de la ciudad. Florencia es la cuna del Renacimiento y 
tiene un papel importante en la civilización del mun-
do occidental y de Italia en particular. Cuenta con un 
valioso patrimonio arte, arquitectura y cultura. Fue el 
semillero de muchos artistas, maestros de arquitectura 
y pintores a lo largo de su historia: te fascinarán sus mo-
numentos, iglesias y palacios. Visitaremos Santa Maria 
del Fiore, más comúnmente conocida como la catedral 
o Duomo, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio y la 

Basílica de Santa Croce. Este tour también te ofrecerá la 
oportunidad de visitar la famosa Galleria dell'Accade-
mia di Firenze, que preserva la monumental escultura 
del 'David' de Miguel Ángel, la original, pues la estatua 
en la Piazza della Signoria es una copia. Tarde libre a 
disposición: ¡tú decides cómo pasar el resto del día! Pue-
des optar por un paseo y algunas compras o elegir uno 
de nuestros exclusivos tours y actividades opcionales. 
¿Qué tal una visita guiada a Siena, San Gimignano o 
Pisa? Echa un vistazo a nuestros tours opcionales PRI-
ME.  Alojamiento en Florencia.

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > CHIANTI (D)
Después del desayuno, prepárese para partir hacia una 
de las zonas más bellas y características de la Toscana, 
el Chianti. Verdes colinas sembradas de kilómetros y 
kilómetros de viñedos y olivares, pequeñas aldeas ro-
deadas de murallas medievales intactas, calles sinuosas, 
castillos y fortalezas. Montefioralle será nuestra parada, 
una maravillosa ciudad inmersa en la naturaleza. Des-
tacará una bodega familiar característica, conocida por 
su agricultura sostenible de bajo impacto. Recibió la 
Certificación Orgánica en 2019. El personal le mostrará 
los procesos básicos para la producción de vino, desde el 
macerado de las uvas hasta la elaboración del vino real, 
el envejecimiento y el embotellado. Se incluye una visita 
a la bodega y degustación de sus vinos* (una cosecha de 
Chianti Classico, una cosecha de Chianti Classico Ri-
serva, una cosecha de IGT y Vin Santo - la selección de 
vinos puede cambiar según la producción), acompaña-
da de aperitivos (picatostes de polenta con ragu, albón-
digas, pan con tomate y aceite de producción propia). 
Después de la cata de vinos, disfrute de un paseo por 
Montefioralle, una joya de rara belleza que se desarrolla 
alrededor del antiguo castillo, una importante fortaleza 
durante las guerras entre Florencia y Siena en la época 
medieval. Regreso a Florencia. Resto del día a su gusto. 
Alojamiento en Florencia. 
* La selección de vinos puede variar según la producción.

Día 7 - Jueves
FLORENCIA > ROMA (D, C)
Después del desayuno, su próximo destino será Roma. 
Su chófer le esperará en el hotel. Durante su viaje, si lo 
desea, le recomendamos una parada en Siena . No te 
pierdas el espectacular paisaje italiano desde tu ventana 
mientras el coche se dirige desde la increíble Toscana a 
la Ciudad Eterna: 
¡Roma! Una vez en Roma, te registrarás en el hotel NH 
Vittorio Veneto. El resto del día es libre a tu gusto. Su-
gerimos un paseo informal por el centro de la ciudad. 
Tal vez puedas visitar la famosa Fontana de Trevi a 
primera hora: cierra los ojos, tira una moneda sobre tu 
hombro derecho directamente al agua... la leyenda dice 
que si lo haces, ¡tienes garantizado un regreso a Roma! 
O tal vez entre en Piazza Della Rotonda y disfrute de la 
vista del Panteón, el único templo romano antiguo que 
permaneció en pie a través de los siglos. Desde allí llegar 
a piazza Navona, y tomar fotos de la Fuente de los Cua-
tro Ríos de Bernini: la leyenda dice que el famoso ar-
tista barroco esculpió la figura que personifica el Río de 
la Plata con la mano ante sus ojos como si estuviera tra-
tando de no ver la fachada de la Iglesia de Sant'Agnese, 
justo enfrente, que fue diseñado por Borromini, el rival 
de Bernini. Mas cerca del hotel puedes elegir en pasear 
por la elegante via Veneto, famosa en la Dolce Vita por 
su época dorada de grandes hoteles de lujo, cafés, divas 
de Hollywood al acecho de los paparazzi. También las 
principales arterias comerciales: via del Tritone y via 
del Corso, o la zona peatonal de la alta moda y super 
lujo: piazza di Spagna y via Condotti. Para conocer más 
detalles sobre la historia de estos lugares excepcionales, 
son posibles visitas guiadas privadas con uno de nues-
tros guías profesionales. El paquete incluye una cena 
en un barrio de visita obligada en Roma: Trastevere. 
Es uno de los núcleos de la vida gastronómica romana, 

especialmente de noche, con un ambiente mundano y 
bullicioso. Tendrá la oportunidad de cenar en una típi-
ca trattoria romana y descubrir tradiciones culinarias 
que datan del tiempo. No te preocupes: ¡nosotros nos 
encargamos de la reserva! Regreso al hotel por tu propia 
cuenta. Alojamiento en Roma.

Día 8 - Viernes
ROMA (D)
¡El día 8 finalmente visitarás los Museos Vaticanos y el 
Coliseo! Entre las 7:45 y las 8:00, después del desayuno 
en su hotel, nuestro conductor estará allí y lo recoge-
rá. En furgoneta, llegará a la Ciudad del Vaticano para 
nuestros exclusivos Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Ningún viaje a Roma está 
completo sin una visita a los Museos Vaticanos. Estas ga-
lerías contienen algunas de las obras de arte más famosas 
del mundo, incluidas obras de artistas como Leonardo 
Da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, Rafael y Giotto. 
La galería 54 de los Museos Vaticanos es la famosa Ca-
pilla Sixtina. Terminada alrededor de 1483, la Capilla 
Sixtina es sin duda la capilla más famosa del mundo 
debido a sus famosos frescos en el techo, así como a "El 
Juicio Final" de Miguel Ángel. La capilla también se usa 
para fines religiosos, como el Cónclave Papal, el proceso 
a través del cual se elige un nuevo Papa. Por la tarde, se 
unirá a nuestro guía profesional para acceder al Coli-

seo. Este fue una vez el lugar de reunión más famoso del 
Imperio Romano con una capacidad de 50.000-80.000 
espectadores. En el interior, respire el sangriento pasado 
del Coliseo traído a la vida nuevamente por su guía. Al 
salir del Coliseo, verá el magnífico Arco de Constantino 
antes de llegar a las ruinas excavadas del sitio arqueoló-
gico del Foro Romano, donde muchas estructuras per-
manecen intactas hasta el día de hoy. Finalmente, en el 
Monte Palatino aprenderá sobre la leyenda de Rómulo 
y Remo. Una leyenda sugiere que Roma fue nombrada 
después de Rómulo, quien también fue el primer rey de 
Roma. Disfrute del resto del día para explorar la ciudad 
a su gusto. Pasaremos la noche en Roma.

Día 9 - Domingo
ROMA (D)
Este es el último día del viaje. Disfrute de su desayuno 
en el hotel y del traslado hacia el aeropuerto de Fiumici-
no. Si tiene mas días de vacaciones aproveche la oportu-
nidad de hacer una escapada a la costa de Amalfi (tour 
opcional)

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > CHIANTI 

selección de cata de 
vinos y gastronomía 
típica del Chianti

Itinerario
VIAJE EN TRASLADO PRIVADO
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NH Collection President 5* 

NH La Spezia 4*

NH Collection Porta Rossa 5*

NH Vittorio Veneto 4*

TARIFAS

DBL € 5.297

SGL* € 9.989

TPL A petición

HIGH SEASON

Abril 14

Mayo 12 26

Junio 2 23

Julio 7

Septiembre 15 29

Octubre 6 20

HOTELES

Milán NH Collection President 5* 

La Spezia NH La Spezia 4*

Florencia NH Collection  
Porta Rossa 5*

Roma NH Vittorio Veneto 4*

*Dux

9 días/8 noches
MILÁN > LA SPEZIA> FLORENCIA > ROMA

 ∙ Traslado privado desde el aeropuerto de 
Milán Malpensa a su hotel en Milán

 ∙ Coche privado o minivar. Traslado de Milán 
a La Spezia , de La Spezia a Florencia y 
Florencia a Roma. Parada 2 horas durante los 
traslados en Pisa y Siena. 

 ∙ Tour a pie en Milán - guía local profesional 
durante tres horas

 ∙ Tour de Cinque Terre 

 ∙ Firenze tours: recorrido a pie y Galleria 
dell'Accademia (con guía local profesional, 
entradas sin línea, dispositivo de audio 
personal)

 ∙ Excursión de un día en Chianti con 
degustación de vinos y aperitivos en una 
bodega local 

 ∙ Tours a Roma: Museo del Vaticano, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro + Coliseo, 
Foro Romano y Monte Palatino (con 
transporte, guía local profesional, entradas sin 
línea, dispositivo de audio personal)

 ∙ Cena en La Spezia (en hotel)

 ∙ Cena en Trastevere 

 ∙ Tour líder profesional (del 3º al 7º día de viaje)

 ∙ Alojamiento en hoteles NH cuidadosamente 
seleccionados por Carrani Tours

 ∙ Servicio de portería en el hotel

 ∙ Traslado privado desde el hotel al aeropuerto 
de Roma Fiumicino

Incluye
VIAJE     EN TRASLADO PRIVADO



RENACIMIENTO ITALIANO  |  AT 23 42 | 43

(D) Desayuno
(C) Cena

Día 1 - Viernes
MILÁN
¡Bienvenido a Milán!  Encuentra a nuestro conductor 
en el aeropuerto de Milán Malpensa que te brindará un 
traslado privado al hotel NH President. El resto del día 
es libre. Sugerimos un paseo por el distrito Brera, la zona 
de los Navigli di Porta Ticinese, o Porta Garibaldi-Isola. 
Alojamiento en Milán.

Día 2 - Sábado
MILÁN (D)
Desayuno en el hotel. Encuentra a nuestro guía local 
profesional y emprende un recorrido a pie de tres horas 
por el corazón del centro histórico y medieval de la ca-
pital de la moda: Galleria Vittorio Emanuele II, Opera 
de La Scala, Catedral y Castello Sforzesco. Al final del 
recorrido, tendrás algo de tiempo libre antes de regresar 
al hotel por tu cuenta. Alojamiento en Milán.

Día 3 - Domingo
MILÁN > LA SPEZIA (D, C)
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, salida La 
Spezia por su cuenta. Una vez en La Spezia, te registrará 

en el hotel NH La Spezia y tendrás tiempo a disposición 
para conocer un poco la ciudad, recomendamos dirigir-
se al paseo marítimo. Cena en el hotel y alojamiento en 
La Spezia.

Día 4 - Lunes
LA SPEZIA > FLORENCIA (D)
Desayuno. Encuentro con nuestro tour líder, con el que 
nos dirigiremos al muelle del puerto turístico donde 
saldremos en barco para disfrutar de la travesía hacia 
las Cinque Terre. Navegaremos hacia Porto Venere a 
lo largo de la costa occidental del Golfo de La Spezia 
(también denominado Golfo dei Poeti) a través del estre-
cho de 'Le Bocche', que separa Porto Venere de la isla de 
Palmaria. Al llegar a la pintoresca y colorida Portovene-
re, podrás observar la iglesia de San Pietro (San Pedro), 
construida sobre lo alto de un promontorio con vistas 
al mar. Después, reanudaremos la navegación hacia el 
Parque Natural de Cinque Terre, patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO. Los cinco pueblos 
que dan nombre a este increíble territorio son Rioma-
ggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. 
¡Los apreciarás a todos desde esta perspectiva especial! 
Nos detendremos en Monterosso al Mare y disfrutará 

de tiempo libre para visitar el pueblo más vibrante de 
las Cinque Terre. Su valor se refiere además del paisaje, 
a que sus habitantes siguen dedicados a las actividades 
rurales ancestrales, como la agricultura en terrazas, es-
pecialmente de viñedos y olivares, y a la pesca. Por la 
tarde, salida Florencia por su cuenta. Después del check-
in en el hotel NH Porta Rossa, tendrás tiempo libre para 
pasear por los callejones del casco histórico de la ciudad. 
Alojamiento en Florencia. 

Día 5 - Martes
FLORENCIA (D)
¡Buenos días y bienvenidos a Florencia! Después del 
desayuno, te reunirás con nuestro guía local en el lo-
bby y comenzarás a explorar el maravilloso centro de la 
ciudad. Florencia es la cuna del Renacimiento y tiene 
un papel importante en la civilización del mundo occi-
dental y de Italia en particular. Cuenta con un valioso 
patrimonio arte, arquitectura y cultura. Fue el semillero 
de muchos artistas, maestros de arquitectura y pintores 
a lo largo de su historia: te fascinarán sus monumentos, 
iglesias y palacios. Visitaremos Santa Maria del Fiore, 
más comúnmente conocida como la catedral o Duomo, 
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio y la Basílica de 

Santa Croce. Este tour también te ofrecerá la oportu-
nidad de visitar la famosa Galleria dell'Accademia di 
Firenze, que preserva la monumental escultura del 'Da-
vid' de Miguel Ángel, la original, pues la estatua en la 
Piazza della Signoria es una copia. Tarde libre a dispo-
sición: ¡tú decides cómo pasar el resto del día! Puedes 
optar por un paseo y algunas compras o elegir uno de 
nuestros exclusivos tours y actividades opcionales. ¿Qué 
tal una visita guiada a Siena, San Gimignano o Pisa? 
Echa un vistazo a nuestros tours opcionales PRIME.   
Alojamiento en Florencia. 

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > CHIANTI (D)
Después del desayuno, prepárese para partir hacia una 
de las zonas más bellas y características de la Toscana, 
el Chianti. Verdes colinas sembradas de kilómetros y 
kilómetros de viñedos y olivares, pequeñas aldeas ro-
deadas de murallas medievales intactas, calles sinuosas, 
castillos y fortalezas. Montefioralle será nuestra parada, 
una maravillosa ciudad inmersa en la naturaleza. Des-
tacará una bodega familiar característica, conocida por 
su agricultura sostenible de bajo impacto. Recibió la 
Certificación Orgánica en 2019. El personal le mostrará 
los procesos básicos para la producción de vino, desde el 
macerado de las uvas hasta la elaboración del vino real, 
el envejecimiento y el embotellado. Se incluye una visita 
a la bodega y degustación de sus vinos* (una cosecha de 
Chianti Classico, una cosecha de Chianti Classico Ri-
serva, una cosecha de IGT y Vin Santo - la selección de 
vinos puede cambiar según la producción), acompaña-
da de aperitivos (picatostes de polenta con ragu, albón-
digas, pan con tomate y aceite de producción propia). 
Después de la cata de vinos, disfrute de un paseo por 
Montefioralle, una joya de rara belleza que se desarrolla 
alrededor del antiguo castillo, una importante fortaleza 
durante las guerras entre Florencia y Siena en la época 
medieval. Regreso a Florencia. Resto del día a su gusto. 
Alojamiento en Florencia. 
* La selección de vinos puede variar según la producción.

Día 7 - Jueves
FLORENCIA > ROMA (D, C)
Después del desayuno, su próximo destino será Roma. 
Viaje por su cuenta. Una vez en Roma, te registrarás en 
el hotel NH Vittorio Veneto. El resto del día es libre a 
tu gusto. Sugerimos un paseo informal por el centro 
de la ciudad . Tal vez puedas visitar la famosa Fontana 
de Trevi a primera hora: cierra los ojos, tira una mo-
neda sobre tu hombro derecho directamente al agua... 
la leyenda dice que si lo haces, ¡tienes garantizado un 
regreso a Roma! O tal vez entre en Piazza Della Roton-
da y disfrute de la vista del Panteón, el único templo 
romano antiguo que permaneció en pie a través de los 
siglos. Desde allí llegar a piazza Navona, y tomar fotos 
de la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini: la leyenda 
dice que el famoso artista barroco esculpió la figura que 
personifica el Río de la Plata con la mano ante sus ojos 
como si estuviera tratando de no ver la fachada de la 
Iglesia de Sant'Agnese, justo enfrente, que fue diseñado 
por Borromini, el rival de Bernini. Mas cerca del hotel 
puedes elegir en pasear por la elegante via Veneto, fa-
mosa en la Dolce Vita por su época dorada de grandes 
hoteles de lujo, cafés, divas de Hollywood al acecho de 
los paparazzi. También las principales arterias comer-
ciales: via del Tritone y via del Corso, o la zona peato-
nal de la alta moda y super lujo: piazza di Spagna y via 
Condotti. Para conocer más detalles sobre la historia de 
estos lugares excepcionales, son posibles visitas guiadas 
privadas con uno de nuestros guías profesionales. El pa-
quete incluye una cena en un barrio de visita obligada 
en Roma: Trastevere. Es uno de los núcleos de la vida 
gastronómica romana, especialmente de noche, con un 
ambiente mundano y bullicioso. Tendrá la oportunidad 
de cenar en una típica trattoria romana y descubrir tra-
diciones culinarias que datan del tiempo. No te preocu-
pes: ¡nosotros nos encargamos de la reserva! Regreso al 

hotel por su cuenta. Alojamiento en Roma.

Día 8 - Viernes
ROMA (D)
¡El día 8 finalmente visitarás los Museos Vaticanos y el 
Coliseo! Entre las 7:45 y las 8:00, después del desayuno 
en su hotel, nuestro conductor estará allí y lo recoge-
rá. En furgoneta, llegará a la Ciudad del Vaticano para 
nuestros exclusivos Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Ningún viaje a Roma está 
completo sin una visita a los Museos Vaticanos. Estas ga-
lerías contienen algunas de las obras de arte más famosas 
del mundo, incluidas obras de artistas como Leonardo 
Da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, Rafael y Giotto. 
La galería 54 de los Museos Vaticanos es la famosa Ca-
pilla Sixtina. Terminada alrededor de 1483, la Capilla 
Sixtina es sin duda la capilla más famosa del mundo 
debido a sus famosos frescos en el techo, así como a "El 
Juicio Final" de Miguel Ángel. La capilla también se usa 
para fines religiosos, como el Cónclave Papal, el proceso 
a través del cual se elige un nuevo Papa. Por la tarde, se 
unirá a nuestro guía profesional para acceder al Coli-
seo. Este fue una vez el lugar de reunión más famoso del 
Imperio Romano con una capacidad de 50,000-80,000 

espectadores. En el interior, respire el sangriento pasado 
del Coliseo traído a la vida nuevamente por su guía. Al 
salir del Coliseo, verá el magnífico Arco de Constantino 
antes de llegar a las ruinas excavadas del sitio arqueoló-
gico del Foro Romano, donde muchas estructuras per-
manecen intactas hasta el día de hoy. Finalmente, en el 
Monte Palatino aprenderá sobre la leyenda de Rómulo 
y Remo. Una leyenda sugiere que Roma fue nombrada 
después de Rómulo, quien también fue el primer rey de 
Roma. Disfrute del resto del día para explorar la ciudad 
a su gusto. Pasaremos la noche en Roma.

Día 9 - Domingo
ROMA (D)
Este es el último día del viaje. Disfrute de su desayuno 
en el hotel y del traslado hacia el aeropuerto de Fiumici-
no. Si tiene mas días de vacaciones aproveche la oportu-
nidad de hacer una escapada a la costa de Amalfi (tour 
opcional)

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 La Spezia, Florencia y a Roma por su cuenta.

Día 6 - Miércoles
FLORENCIA > CHIANTI 

selección de cata de 
vinos y gastronomía 
típica del Chianti

HOTELES Y ACTIVIDADES
Itinerario
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NH Collection President 5* 

NH La Spezia 4*

NH Collection Porta Rossa 5*

NH Vittorio Veneto 4*

TARIFAS

DBL € 3.489

SGL* € 5.765

TPL A petición

ALTA TEMPORADA

Abril 14

Mayo 12 26

Junio 2 23

Julio 7

Septiembre 15 29

Octubre 6 20

HOTELES

Milán NH Collection President 5* 

La Spezia NH La Spezia 4*

Florencia NH Collection  
Porta Rossa 5*

Roma NH Vittorio Veneto 4*

*Dux

9 días/8 noches
MILÁN > LA SPEZIA> FLORENCIA > ROMA

 ∙ Traslado privado desde el aeropuerto de 
Milán Malpensa a su hotel en Milán

 ∙ Tour a pie en Milán - guía local profesional 
durante tres horas

 ∙ Tour de Cinque Terre 

 ∙ Firenze tours: recorrido a pie y Galleria 
dell'Accademia (con guía local profesional, 
entradas sin línea, dispositivo de audio 
personal)

 ∙ Excursión de un día en Chianti con 
degustación de vinos y aperitivos en una 
bodega local 

 ∙ Tours a Roma: Museo del Vaticano, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro + Coliseo, 
Foro Romano y Monte Palatino (con 
transporte, guía local profesional, entradas 
sin línea, dispositivo de audio personal)

 ∙ Cena en el hotel en La Spezia

 ∙ Cena en Trastevere 

 ∙ Tour líder profesional (del 3º al 7º día de 
viaje)

 ∙ Alojamiento en hoteles NH cuidadosamente 
seleccionados por Carrani Tours

 ∙ Traslado privado desde el hotel al 
aeropuerto de Roma Fiumicino

Incluye
HOTELES Y     ACTIVIDADES
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ContáctanosEn Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle 
las mejores soluciones tanto para sus FIT como 
para viajeros en grupo, con toda nuestra pasión y 
experiencia.

Nuestros Servicios incluyen: 
Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios personalizado 
para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de Italia; autos de lujo 
privados; gourmet tours, paquetes de deportes; hoteles, villas, etc.

Modalidad de trabajo: 
Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra política con 
respecto a las reservas y cancelaciones: Las quejas se recibirán por correo o 
fax en 60 días desde la fecha del último servicio prestado por Carrani, para 
poder responder adecuadamente. Ten en cuenta que cada vez que nos envíes 
un correo electrónico/fax solicitando nuestros servicios, contestaremos siempre 
por escrito. Si solicitas un hotel y no está disponible, confirmaremos una opción 
similar al requerido. En caso de cancelación, te enviaremos un correo electrónico/
fax confirmando la cancelación. Si no recibes esta confirmación, significa que 
para nosotros la reserva es operativa. En este caso, si nuestro proveedor nos 
cobra por no mostrar penalidades, te cobraremos las mismas penalidades. 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen el impuesto municipal 
en Florencia, Roma y Venecia. Este impuesto lo pagarán directamente los 
clientes en la recepción del hotel a la llegada o en el check-out, de acuerdo con 
el procedimiento de la junta local de la ciudad. Te recordamos que los impuestos 
cambian según la categoría del hotel. Por favor, informa amablemente a los 
viajeros antes de la salida. Todos los servicios deben ser pagados antes de la 
llegada del pax (mínimo 7 días antes, máximo 15 días, dependiendo del servicio).

Historia

Cuando Benedetto De Angelis fundó Carrani Tours 
en 1925, pensó en un servicio estructurado de 
transportes y visitas guiadas en Roma, obteniendo 
la primera licencia como operador de autobuses 
para turistas en la Ciudad Eterna.

Actualmente Carrani Tours no es solo la primera 
empresa familiar de autobuses en Roma, sino 
también una de las principales DMC activas en 
toda Italia.

Socio oficial de, Gray Line Worldwide, Julià Tours y 
Ferrovie dello Stato, nuestra empresa trabaja todos 
los días para la mejor experiencia de cada uno de 
sus huéspedes. 

Descubre Italia 
con nosotros

INCOMING Y ACTIVITES
DEPARTMENT  

product@carrani.com

SALES 
DEPARTMENT

sales@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

comunicazione@carrani.com

amminstrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

premium@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT
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Mantente siempre informado  
suscribiéndote a nuestro newsletter

subscríbete

https://bit.ly/3ybpsIN

