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Los Minitours son paquetes 
para viajeros individuales con 
pocos días a disposición para 
visitar Italia.
Los paquetes incluyen trans-
porte en trenes de alta veloci-
dad o transporte en autobús de 
lujo, alojamientos selecciona-
dos y céntricos, con una com-
binación de servicios privados 
y regulares.

paquetes fit con una excelente relación calidad-precio

ESPAÑOL



 

¿Por qué los Minitours 
son nuestros  
“Bestsellers”?

Informaciones úti-
les antes de reservar 
nuestros Minitours

Mejor relación 
calidad/precio 

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

Guías turísticas 
locales y acompa-
ñantes expertos

Todos nuestros guías turísticas locales
y acompañantes son profesionales y
disponibles.

Estilo  
Italiano

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

Fácil y con muchas 
alternativas

Paquetes FIT con amplia variedad de fechas. 
Tu reservas una salida y nosotros, nos 
ocupamos de todo: la disponibilidad, la 
operatividad y los servicios.

Precio seguro
Gracias al departamento de contrataciones, 
los Minitours ofrecen tarifas garantizadas y 
sin sorpresas.

Alojamiento selec-
cionado y central

Los hoteles incluidos en los Minitours son 
seleccionados y continuamente monitorea-
dos para garantizar el estándar de calidad 
“Carrani”.

NOTAS IMPORTANTES:
• Siempre se recomienda a los Sres. pasajeros que, una vez llegados en 

Roma, se pongan en contacto con nuestras oficinas para la reconfir-
ma de todos los horarios de recogida y salida del viaje.

• Durante el recorrido por el Sur, es obligatorio llevar un bolso de mano 
por persona. Los continuos cambios de medios de transporte y las 
características de los mismos, provocan numerosas dificultades e 
incomodidades en el manejo, así como riesgo de perdida o daños. En 
caso de que no se sigan estas instrucciones, no nos podremos hacer 
en ningún modo responsables. En la eventualidad que los clientes 
viajen con maletas, serán a su cargo todos los gastos adicionales. 

• Durante las estancias en Sorrento que prevén cena, les recomenda-
mos avisen a sus clientes que el pantalón largo es OBLIGATORIO.

• Les recordamos que los horarios de recogidas en el hotel son APRO-
XIMADOS, con una variación de +/- de 20 minutos.

SUPLEMENTOS Y OBSERVACIONES:
• Suplementos en Florencia y Venecia, durante las ferias, fiestas o even-

tos particulares (al momento de la reserva, en base al hotel reconfir-
mado y política de cancelación, informaremos monto a pagar).

• Las entradas no están incluidas si no están indicadas en lo que incluye.
• Política de cancelación: se comunicará en el momento de la reconfir-

mación.

IMPUESTOS LOCALES, TASA TURÍSTICA:
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turís-
tica que el consejo comunal de diferentes ciudades aplica a todas las 
personas. Este impuesto tendrá que ser pagado directamente en hotel a 
la llegada o a la salida en efectivo.

TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA

Las tarifas están indicadas en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA 
actualmente aplicado. Todos los precios están sujetos a cambios au-
tomáticos sin previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas locales o 
cargos por congestión del autobús no comunicados en el momento de la 
publicación de este catálogo.

NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES INDICADOS O SIMILARES

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

Se consideran días laborales de lunes a viernes.
 
En caso de penalidades diferentes, serán comunicadas en el momento 
de la reserva.
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Índice de los Tours

Limoncello
2 DÍAS / 1 NOCHE [2 Comidas] 

Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

Dolce Vita
3 DÍAS / 2 NOCHES [3 Comidas] 

Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

Cinque Terre
3 DÍAS / 2 NOCHES [2 Comidas] 

La Spezia > Cinque Terre > La Spezia

Amalfi Maravillosa
3 DÍAS / 2 NOCHES [1 Comida] 

Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma

La Bella Costa 
5 DÍAS / 4 NOCHES [3 Comidas] 

Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Amalfi > Roma

Dante 
3 DÍAS / 2 NOCHES [1 Comida] 

Roma > Florencia  > Pisa > Roma

Casanova Break  
3 DÍAS / 2 NOCHES 

Venecia > Venecia

Tour Espiritual  
3 DÍAS / 2 NOCHES  

Roma > Foggia > San Giovanni Rotondo > Roma

Modalidad de Trabajo

Contáctanos

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23
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LIMONCELLO 
2 Días / 1 Noche
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

DÍA 1 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO

Dejando Roma y recorriendo la Autopista del Sol, cruzaremos las regiones 
del Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica su-
biendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo 
de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; 
tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Con-
tinuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera 
“pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las 
áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de 
la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje 
en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró 
en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de ceni-
zas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera 
cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía 
en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosai-
cos. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina hasta llegar a Sorrento, 
donde cenaremos (es recomendable indumentaria formal) y nos alojaremos.

DÍA 2 
SORRENTO > ROMA

Desayuno en hotel y tiempo libre a disposición para dar un paseo en Sorren-
to. Oportunidad de efectuar una visita opcional a Capri o recorrer la Costa de 
Amalfi. Por la tarde, regreso a Roma.

+2 COMIDAS ROMA > ROMA 

BAJA TEMPORADA 
01/11/2018 - 31/03/2019
TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO 24/25/31 DICIEMBRE Y 1 ENERO

SALIDAS

- Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés.
- Se permite solo una maleta por persona.
- Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.

NOTAS

TARIFAS BAJA TEMPORADA

1A CATEGORÍA

DBL / TPL € 359,00

SUP SGL
€ 58,00  

(NO COMISIONABLE)

HOTELES

CIUDAD 1A CATEGORÍA

SORRENTO MICHELANGELO  4

> Transporte
> Guía acompañante durante el primer y último día (inglés y español todos los 
días, alemán los sábados y domingos)
> Guía profesional (inglés y español todos los días, alemán los sábados y 
domingos)
> Auriculares en Pompeya
> Boletos de entrada en Pompeya (Sin Fila)
> Asistencia en Sorrento
> 1 noche de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard)
> 1 almuerzo (la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida) y 1 cena 
(código de vestimenta: chaqueta para los hombres)
> Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en italiano, francés, alemán 
(de lunes a viernes), portugués, chino, ruso y japonés

INCLUYE

ITINERARIO

ABRUZOS
MOLISE

MARCAS

CAMPANIA

SICILIA

CALABRIA

BASILICATA

APULIA

UMBRÍA

LACIO

TOSCANA

LIGURIA

PIAMONTE

VALLE
DE AOSTA

LOMBARDÍA

VÉNETO

TRENTINO

FRIULI

EMILIA
ROMAÑA

CÓRCEGA

CERDEÑA

Lago 
de Garda

Lago 
de Como

Lago 
Mayor

Lago 
de Orta

Monreale

SegestaErice

Forza d’Agrò

Piazza 
Armerina

StresaOrta

Como

Sirmione

Bellagio
Varenna Riva del Garda

San Giovanni
Rotondo

Bérgamo

Brescia
Verona

Positano

Pisa

Siena

Rávena

Pompeya
Sorrento
Capri

Cefalú

Marsala

Noto

Amal�

Foggia

AsísMontepulciano

Savoca

Taormina

Módica

ETNA

VESUVIO 

Mar Jónico

Mar Tirreno

Mar Adriático

Golfo 
de Venecia

Mar de Liguria

Golfo 
de Tárento

MAR MEDITTERÁNEO

SAN 
MARINO

NAPÓLES

POTENZA

COSENZA

ROMA

NUORO

OLBIA

SÁCER    

ORISTANO

CAGLIARI

FLORENCIA

GÉNOVA

TURÍN

MILÁN
PADUA

TRENTO UDINE

TRIESTE

BOLZANO

PALERMO

AGRIGENTO
SIRACUSA

CATANIA

REGIO DE 
CALABRIA

MESINA

LECCE

BARI

PESCARA

La Spezia
Cinque Terre

Loreto

ANCONA

Castel 
del Monte

Locorotondo

Matera

Alberobello

Ostuni

Otranto



 Minitours  BT 18/19 | 8 Minitours  BT 18/19 | 9

DOLCE VITA 
3 Días / 2 Noches
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Roma

DÍA 1 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO

Dejando Roma y recorriendo la Autopista del Sol, cruzaremos las regiones del 
Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo 
por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápo-
les, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para 
hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el 
bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. 
Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas 
más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNES-
CO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trá-
gicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentina-
mente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales 
y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros 
días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las 
casas de la época con sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la 
Costa Sorrentina hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable 
indumentaria formal) y nos alojaremos.

DÍA 2 
SORRENTO 

Desayuno en hotel y tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de 
esta estupenda localidad costera. Oportunidad de efectuar una excursión op-
cional a Capri o reservar un coche para recorrer la Costa de Amalfi. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 3 
SORRENTO > ROMA

Desayuno en hotel y tiempo libre. Por la tarde, regreso a Roma.

+3 COMIDAS ROMA > ROMA 

BAJA TEMPORADA 
01/11/2018 - 31/03/2019
TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO 23/25/30 DICIEMBRE Y 1 ENERO

SALIDA DEL 31 DICIEMBRE CON SUPLEMENTO OBLIGATORIO PARA LA CENA  
DE AÑO NUEVO € 324,00 POR PERSONA

SALIDAS

- Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés.
- Se permite solo una maleta por persona.
- Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.

NOTAS

TARIFAS BAJA TEMPORADA

1A CATEGORÍA

DBL / TPL € 473,00

SUP SGL
€ 109,00  

(NO COMISIONABLE)

HOTELES

CIUDAD 1A CATEGORÍA

SORRENTO MICHELANGELO  4

> Transporte
> Guía acompañante durante el primer y último día (inglés y español todos 
los días, alemán los sábados y domingos)
> Guía profesional (inglés y español todos los días, alemán los sábados y 
domingos)
> Auriculares en Pompeya
> Boletos de entrada en Pompeya (Sin Fila)
> Asistencia en Sorrento
> 2 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard)
> 1 almuerzo (la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida) y 2 cenas 
(código de vestimenta: chaqueta para los hombres)
> Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en italiano, francés, 
alemán (de lunes a viernes), portugués, chino, ruso y japonés

INCLUYE

ITINERARIO
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CINQUE TERRE 
3 Días / 2 Noches
La Spezia > Cinque Terre > La Spezia

DÍA 1 
LA SPEZIA

Llegada al hotel por cuenta del cliente. Cena (bebidas incluidas) y alojamiento.

DÍA 2 
LA SPEZIA 

Desayuno en el hotel. Utiliza la “Cinco Tierras Card”, para descubrir, por su 
cuenta, la maravilla de esta área. Cena (bebidas incluidas) y alojamiento en hotel.

DÍA 3 
LA SPEZIA

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

+2 COMIDAS LA SPEZIA >  LA SPEZIA 

BAJA TEMPORADA 
01/11/2018 - 30/03/2019
TODOS LOS DÍAS 
NO OPERA: --TBA--

SALIDAS

TARIFAS BAJA TEMPORADA

1A CATEGORÍA

SGL € 398,00

DBL € 308,00 

TPL € 240,00

HOTELES

CIUDAD 1A CATEGORÍA

LA SPEZIA NH LA SPEZIA  4

CDH LA SPEZIA  4

> 2 noches de alojamiento en La Spezia
> 2 Cenas
> “Cinque Terre” CARD:

Acceso al “Sendero Azul”
Ilimitados viajes en tren entre La Spezia y Levanto y viceversa
Uso del autobús ecológico en el territorio de las Cinco Tierras
Entradas a todos los senderos pedestres y naturalísticos, centros de 
observación naturalista, jardines botánicos y observación de aves 
silvestres
Visita del Centro de Educación Ambiental de Torre Guardiola
Mapa de los senderos, trenes, horario de los barcos y un listado de los 
productos garantizados en el parque

INCLUYE

ITINERARIO

UN OASIS DE NATURALEZA Y DE PERFUMES

Las Cinque Terre forman una de las áreas incontaminadas del Mediterráneo y 
una de las áreas más vastas de la región de la Liguria. Representan un reino 
natural de esencias salvajes que ha logrado mantenerse puro con el pasar del 
tiempo.

Visitar las “Cinque Terre” significa visitar cinco pueblos suspendidos 
entre el mar y la tierra, enredados entre peñascos y rodeados por verdes 
colinas. Significa conocer la historia de gente que por siglos ha luchado 
contra las dificultades del terreno, de la naturaleza. Significa conocer la 
cultura milenaria imprimida en sus murallas de piedras secas y en sus vi-
ñedos, en la vida de los pescadores con sus redes, en sus valles inclinadas 
y sus senderos. Quienes visitan las Cinco Tierras pueden escoger entre 
una zambullida en las aguas del mar y una excursión en las colinas, un 
paseo entre estrechas callejuelas (llamadas “carruggi”) y una excursión 
en barco, entre un peregrinaje a un santuario y una comida a base de pes-
cados. Las Cinco Tierras son un escenario único en el mundo, en el cual la 
gente y la naturaleza viven en armonía desde el inicio del tiempo.



 

HOTELES

CIUDAD CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA STANDARD

AMALFI FONTANA 3 MIRAMALFI 4

LIDO MARE 3
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AMALFI  
MARAVILLOSA 
3 Días / 2 Noches
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma

DÍA 1 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > AMALFI

Salida a las 6:45 horas aprox. (nuestro tour regular n° 13). Dejando Roma y 
recorriendo la “Autopista del Sol”, pasaremos por las regiones del Lazio y de 
la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la co-
lina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con 
el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para hacer 
algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus 
hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Des-
pués del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más 
importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, 
las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos 
días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, 
cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases 
venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. 
Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las ca-
sas de la época con sus frescos y mosaicos. Continuación hacia Amalfi con 
traslado privado. Alojamiento.

DÍA 2 
AMALFI 

Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda locali-
dad costera o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Alojamiento.

DÍA 3 
AMALFI > ROMA

Desayuno en hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 
horas aprox.), traslado a Pompeya y comienzo de nuestro viaje de regreso a 
Roma. Llegada a Roma prevista a las 21:00 horas, dependiendo de las condi-
ciones del tránsito.

+1 COMIDA ROMA > ROMA 

BAJA TEMPORADA 
01/11/2018 - 30/03/2019
TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO 23/25/29/30/31 DICIEMBRE Y 1 ENERO

SALIDAS

> Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la 
verdadera pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour n° 13)
> 2 noches de alojamiento en Amalfi BB
> Asistencia durante la estadía en la Costa Amalfitana
> Traslados privado ida y vuelta Pompeya / Hotel en Amalfi
> Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía 
acompañante

INCLUYE

ITINERARIO

TARIFAS BAJA TEMPORADA

CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA STANDARD

SGL € 545,00 € 753,00

DBL € 367,00 € 499,00 

TPL € 304,00 € 426,00

SUPLEMENTO POR PERSONA PARA LAS SALIDAS  
DEL 26, 27, 28 DICIEMBRE 2018 Y 2 DE ENERO 2019

CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA STANDARD

SGL € 67,00 € 309,00

DBL € 78,00 € 274,00 

TPL € 37,00 € 248,00



 

LA BELLA COSTA
5 Días / 4 Noches
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Amalfi > Roma 

DÍA 1 
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO

Salida a las 6:45 horas aprox. (nuestro tour regular n° 13). Dejando Roma y 
recorriendo la “Autopista del Sol”, pasaremos por las regiones del Lazio y de 
la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la co-
lina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con 
el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para hacer 
algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus 
hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Des-
pués del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más 
importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, 
las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos 
días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, 
cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases 
venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. 
Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las ca-
sas de la época con sus frescos y mosaicos. Después de la visita, continuación 
hacia Sorrento. Cena (es recomendable indumentaria formal) y alojamiento 
en hotel.

DÍA 2 
SORRENTO 

Desayuno en hotel y tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de 
esta estupenda localidad costera o para hacer una excursión facultativa a Ca-
pri. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 3 
SORRENTO > AMALFI

Desayuno en hotel. A la mañana (11:00 horas aprox.) traslado privado hacia 
Amalfi. Alojamiento.

DÍA 4 
AMALFI

Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda locali-
dad costera o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Alojamiento.

DÍA 5 
AMALFI > ROMA

Desayuno en hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 ho-
ras aprox.), traslado a Pompeya e inicio de nuestro viaje de regreso a Roma. 
Llegada a Roma prevista a las 21:00 horas, dependiendo las condiciones del 
tránsito. Fin de nuestros servicios.

+3 COMIDAS ROMA > ROMA 

BAJA TEMPORADA 
01/11/2018 - 28/03/2019
TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO 25/27/28/30/31 DICIEMBRE Y 1 ENERO

SALIDAS

ITINERARIO

TARIFAS BAJA TEMPORADA

CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA STANDARD

SGL € 1.056,00 € 1.280,00

DBL € 728,00 € 882,00 

TPL € 670,00 € 812,00

SUPLEMENTO POR PERSONA PARA LAS SALIDAS  
DEL 26 Y 29 DICIEMBRE 2018

CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA STANDARD

SGL € 66,00 € 309,00

DBL € 77,00 € 266,00 

TPL € 35,00 € 273,00

HOTELES

CIUDAD CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA STANDARD

SORRENTO MICHELANGELO  4 MICHELANGELO  4

AMALFI FONTANA 3 MIRAMALFI 4

LIDO MARE 3
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> Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la 
verdadera pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour n° 13)
> Traslado desde Pompeya al hotel en Sorrento
> 2 noches de alojamiento en Sorrento en HB
> 2 noches de alojamiento en Amalfi en BB
> Asistencia durante la estadía en la Costa Amalfitana / Sorrentina
> Traslado de Sorrento a Amalfi en coche privado
> Traslado de Amalfi a Pompeya en coche privado
> Regreso de Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante

INCLUYE



 

DANTE
3 Días / 2 Noches
Roma > Florencia  > Pisa > Roma

DÍA 1 
ROMA > FLORENCIA 

Recogida en el hotel desde las 6:45 horas aprox. y traslado a la estación de 
tren. Salida en tren de las 7:50 horas. A la llegada visitaremos el Duomo, el 
Baptisterio con la famosa Puerta de Oro de Ghiberti, el Campanario de Giotto, 
la Galería Uffizi (entrada incluida Sin Fila) y la Plaza de la Señoría. Almuerzo. 
Traslado al hotel y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 2 
FLORENCIA  > PISA > FLORENCIA  

Desayuno en hotel. Por la mañana excursión regular a Pisa, presentarse por 
su cuenta a las 8:15 horas en Piazzale Montelungo (el tour sale a las 8:30 ho-
ras). Pisa, tranquila y agradable ciudad, próxima al mar que ha sabido conser-
var numerosos testimonios de su pasada grandeza. Visita a la famosa Piazza 
conocida también como “Campo de los Milagros”, donde se encuentran: el 
Duomo, la Torre Inclinada y el Baptisterio. Visita de la Catedral. Regreso a 
Florencia. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 
FLORENCIA  > ROMA

Desayuno en hotel. Mañana libre para actividades personales. Por la tarde re-
cogida en el hotel para tomar el tren con destino Roma. Llegada a la estación 
de los trenes de Roma Termini y fin de nuestros servicios.

+1 COMIDAROMA > ROMA 

BAJA TEMPORADA 
01/11/2018 - 21/03/2019
MARTES, JUEVES, SÁBADOS 
EXCEPTO 23/28/30 DICIEMBRE Y 8/10/15/17 ENERO

SALIDAS

ITINERARIO

TARIFAS BAJA TEMPORADA

3* SUPERIOR  4* SUPERIOR

SGL € 470,00 € 569,00

DBL € 369,00 € 428,00 

TPL € 354,00 € 406,00

HOTELES

CIUDAD 3* SUPERIOR 4* SUPERIOR

FLORENCIA CORONA D’ITALIA  3 DE LA VILLE  4

> Pick up y traslado a la estación de tren
> Boletos de tren Alta Velocidad Roma/Florencia/Roma en 2a clase
> Tour en Florencia con guía profesional
> Boletos de entrada a la Galería Uffizi (Sin Fila)
> Almuerzo
> 2 noches de alojamiento en Florencia BB
> Excursión regular a Pisa (5 horas y 30 minutos)
> Pick up y traslado a la estación de tren de Florencia

INCLUYE
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CASANOVA BREAK
3 Días / 2 Noches
Venecia 

DÍA 1 
VENECIA 

Llegada a Venecia por su cuenta. Check in en el hotel y día a su disposición. 
Alojamiento.

DÍA 2 
VENECIA 

Desayuno en hotel. ¡Por la mañana descubrirás Venecia a bordo de una góndo-
la! Llegar al punto de encuentro a las 10:45 por su cuenta. El punto de encuentro 
está situado en la Calle Larga Ascensione en frente de la oficina de correos 
en la Plaza de San Marcos, cerca del Museo Correr. El paseo en góndola em-
pezará a las 11:00. La mejor manera de apreciar la belleza y singularidad de 
una ciudad construida sobre el agua es a bordo de una góndola. Deslizándose 
por el Gran Canal y canales minores, podrás admirar los espléndidos palacios, 
iglesias, puentes, jardines y almacenes que alinean las calles líquidas de la ciu-
dad. El recorrido en góndola (máximo 6 personas por góndola) es de 30 minutos 
por el Grand Canal (área Santa María della Salute) y los canales menores (área 
Fenice). El tour terminará llegando a la estación Bauer. ¡Este recorrido es ideal 
para fotógrafos! Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3 
VENECIA

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.

VENECIA > VENECIA

ITINERARIO

HOTELES

CIUDAD CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA

VENECIA CAPRI   3  
(VENECIA ISLA)

CARLTON GRAN CANAL 4 
(VENECIA ISLA)

 >2 noches en Venecia BB
 >Visita regular Paseo en góndola salidas diarias a las 11:00 (TA AM no 

opera el 25 de Diciembre y en caso de mal tiempo. Ninguna explicación 
durante el recorrido)

INCLUYE

TARIFAS BAJA TEMPORADA

CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA

SGL € 307,00 € 367,00

DBL € 189,00 € 225,00 

TPL € 186,00 € 223,00

BAJA TEMPORADA 
04/11/2018 - 26/12/2018        
02/01/2019 - 20/02/2019          
07/03/2019 - 20/03/2019
TODOS LOS DÍAS

SALIDAS

TARIFAS MEDIA TEMPORADA

CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA

SGL € 486,00 € 599,00

DBL € 278,00 € 341,00 

TPL € 253,00 € 310,00

MEDIA TEMPORADA 
21/02/2019 - 27/02/2019       
21/03/2019 - 11/04/2019      
TODOS LOS DÍAS   

SALIDAS

TARIFAS ALTA TEMPORADA

CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA

SGL € 608,00 € 742,00

DBL € 350,00 € 417,00 

TPL € 308,00 € 364,00

ALTA TEMPORADA 
27/12/2018 - 01/01/2019       
28/02/2019 - 06/03/2019    
TODOS LOS DÍAS
EXCEPTO 30/31 DICIEMBRE

SALIDAS
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TOUR ESPIRITUAL
3 Días / 2 Noches
Roma > Foggia > San Giovanni Rotondo > Roma

ROMA > ROMA

TARIFAS BAJA TEMPORADA

CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA STANDARD

SGL € 453,00 € 516,00
DBL € 350,00 € 368,00 
TPL € 288,00 € 325,00

HOTELES

CIUDAD CATEGORÍA TURÍSTICA 1A CATEGORÍA STANDARD

SAN 
GIOVANNI 

ROTONDO 
FINI  3  GRAN PARADISO 4

> 2 noches de alojamiento en San Giovanni Rotondo BB  
   (Hotel Gran Paradiso 4* / Hotel Fini 3*)
> Traslados privado ida y vuelta Foggia / San Giovanni Rotondo
> Boletos de tren Roma/Foggia y Foggia/Roma en 2a Clase

INCLUYE

BAJA TEMPORADA 
01/11/2018 - 27/02/2019

TODOS LOS DÍAS

SALIDAS

DÍA 1 
ROMA > SAN GIOVANNI ROTONDO 

Salida en tren de la estación de Roma Termini. Llegada en Foggia y traslado 
en coche privado en el hotel de San Giovanni Rotondo, pueblo conocido por 
Padre Pio (posibilidad de hacer una parada al Monte Sant’Angelo con un su-
plemento). Alojamiento.

DÍA 2 
SAN GIOVANNI ROTONDO 

Desayuno en hotel. Día libre para visitar San Giovanni Rotondo, pueblo donde 
Padre Pío vivió del 1916 hasta el día de su muerte el 23 Septiembre 1968. Aquí, 
el 5 de agosto de 1918, Padre Pio recibirá, por Jesús, la "transverberación". El 
20 de septiembre siguiente recibirá nuevamente los estigmas de la Pasión y 
crucifixión de Jesús. Padre Pio recibe de Dios fenómenos místicos como la bi-
locación, el perfume misterioso que emana su persona. Muchas veces conoce 
el corazón de la gente y muchas son las profecías realizadas. Hace muchos 
milagros, también lejos de S. Giovanni Rotondo. Y mientras alrededor a Padre 
Pio nace un gran movimiento de espiritualidad, los "Grupos de Oración", el 
Fraile piensa también en los enfermos. he aquí el gran proyecto de la "Casa 
Sollievo della Sofferenza" (Casa Alivio del Sufrimiento), un majestuoso y mo-
derno hospital construido cerca del convento de San Giovanni Rotondo. Será 
uno de los mayores hospitales de Europa. La fama de la santidad de Padre Pio 
alcanza el mundo entero. Pero muchos serán los sufrimientos físicos y mora-
les. Todo lo aceptará con espíritu agradable y abandonándose a la voluntad de 
Dios. Hombres de fe, sin fe, libres pensadores, todos están encantados por su 
gran personalidad espiritual. Muchos creerán a Dios. El 2 de mayo de 1999 el 
Papa Juan Pablo II proclamó Beato. En San Giovanni Rotondo puedes visitar 
la cueva de Santa María delle Grazie donde el cuerpo de Padre Pio queda ex-
puesto hasta Septiembre 2009. Alojamiento.

DÍA 3 
SAN GIOVANNI ROTONDO > ROMA

Desayuno en hotel. Traslado en privado a la estación de los trenes de Foggia. 
Tren Foggia/Roma. Llegada a Roma y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO
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En Carrani Tours, trabajamos para proporcionar-
le las mejores soluciones tanto para sus FIT como 
para viajeros en grupo, con toda nuestra pasión y 
experiencia.

Descubre Italia 
con nosotros

Contáctanos

SALES,  
PRODUCT 

AND HOTELS 
CONTRACTS

Sales 
Manager

Product 
Manager

Hotels Contracts 
Manager

Zena 
Batocchi

Letizia  
Cicconetti

Simona  
Fulgenzi

batocchi.z@carrani.com 

cicconetti.l@carrani.com

fulgenzi.s@carrani.com

President & 
Owner

General 
Manager

Paolo  
Delfini

Chiara  
Gigliotti

gigliotti.c@carrani.com

COMPANY 
 

INCOMING 
DEPARTMENT

FIT Bookings 
Manager & 
Customer Care

Rosanna  
Mandina

Reservations

mandina.r@carrani.com

incoming@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

Accounting 
Manager

Paolo  
Salvati

salvati.p@carrani.com

COMMUNICATION 
AND MEDIA 

DEPARTMENT

Web & 
New Technologies

Martin  
Tartara

tartara.m@carrani.com

Reservations

Groups  
Manager

Giusi 
Giovannetti

giovannetti.g@carrani.com

groups@carrani.com

GROUPS  
DEPARTMENT 

FIT Quotes quo@carrani.comPREMIUM 
TRAVELLERS

Historia
Cuando Benedetto De Angelis fundó Carrani Tours 
en 1925, pensó en un servicio estructurado de trans-
portes y visitas guiadas en Roma, obteniendo la pri-
mera licencia como operador de autobuses para tu-
ristas en la Ciudad Eterna.
Actualmente Carrani Tours no es solo la primera em-
presa familiar de autobuses en Roma, sino también 
una de las principales DMC activas en toda Italia.
Socio oficial de los Museos del Vaticano, Gray Line 
Worldwide, Julià Tours, Ferrovie dello Stato y Hard 
Rock Cafè, nuestra empresa trabaja todos los días 
para la mejor experiencia de cada uno de sus hués-
pedes.

Nuestros Servicios incluyen: 
Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios per-
sonalizado para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de 
Italia; Autos de lujo privados; Gourmet tours, paquetes de deportes; Hote-
les, villas, etc.

Modalidad de Trabajo: 
Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra políti-
ca 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 envies 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. Informa-
mos 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).
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BAJA TEMPORADA 18/19

Garantizado en español

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

Varias opciones de viaje desde 3 noches 
hasta 11

Ciudades mundialmente conocidas (Roma, 
Florencia y Venecia), pasando por la Tos-
cana, la región del vino y por el encantador 
sur, con la costa de Sorrento y Sicilia

Hoteles seleccionados y gastronomía 
típica italiana

Trabajamos sólo con guías profesionales: 
¡calidad asegurada!

tour completo con acompañantes 
por toda Italia

ESPAÑOL
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BAJA TEMPORADA 18/19 ESPAÑOL

Valido desde  
el 1 de Noviembre de 2018   
hasta el 31 de marzo de 2019

Diseña tu itinerario de viaje en 
tren por las ciudades de Italia

Conecta las metas  
de tu viaje en Italia

minitours
paquetes fit con una excelente relación calidad-precio

BAJA TEMPORADA 18/19

ESPAÑOL

Descubra nuevas ideas para sus 
viajes. Eche un vistazo a nuestros 
Fantasia y En Tren


