
8 DIAS  
7 NOCHES 

ROMA - VENECIA 

ITALIA EN TREN ROMA, BOLOGNA, 
RAVENNA FERRARA & PADUA 
2022-2023 (COD. RM-EFS7)                                                                         
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023) 

Día 1: Roma Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento 

Día 2: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su 
cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que nos conduce a la Fuente de Trevi, la 
Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel 
Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior Almuerzo libre. Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma 
Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del 
Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la Estatua de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde 
donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está incluido en el precio).  Alojamiento. 
  
Día 3: Roma Museos Vaticanos – Bologna Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión 
por su cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la antigua entrada norte de la 
capital, con el obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la Galería de 
los Arazzi, la Galería Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour de tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Pedro. La visita se termina en el punto más cercano al hotel. Traslado por su cuenta a la estación de trenes de Roma. Tren hacia Bologna. Traslado al hotel por su cuenta. 
 Alojamiento  
  
Día 4: Bologna – Modena - Bologna Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a pie de la ciudad. Daremos comienzo a nuestro tour en la Vía de la Independencia y nos adentraremos en sus 
calles porticadas. Admiraremos este tipo de construcciones formadas por soportales apoyados en columnas que nos trasladarán a otra época. Nuestra siguiente parada en esta ciudad medieval 
será la Plaza Mayor, considerada una de las más bellas de Europa y de importancia desde la Edad Media ya que fue escenario de fiestas populares, de ejecuciones públicas y del vocerío de los 
mercaderes que allí negociaban. En la Plaza Mayor también nos encontraremos con la Basílica de San Petronio, un lugar histórico clave donde se llevó a cabo la coronación de Carlos V por 
parte del papa Clemente VII. Esta es una de las construcciones religiosas más grandes del mundo, pero está inacabada... ¿Por qué? Lo desvelaremos durante el recorrido. A solo unos pocos 
metros de distancia conoceremos el Archiginnasio, sede de la antigua Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo occidental, que hoy en día se conserva como Biblioteca Comunal con 
más de 35.000 obras en su poder. Nos acercaremos hasta el Mercado di Mezzo, uno de los lugares históricos más representativos de la tradición gastronómica de la ciudad. Desde la Edad Media 
ha sido un punto de encuentro para los sabores, el buen comer y el comercio en Bolonia. ¿Te animas a descubrir por qué? Para finalizar nuestro recorrido pasaremos por la Iglesia de San Stefano 
en la plaza del mismo nombre, y veremos a Asinelli y Garisenda, las "torres gemelas de Bolonia", uno de los principales símbolos de la ciudad. Por la tarde, salida hacia Modena. Visita de la ciudad. 
Un recorrido privado de 3 horas para descubrir una de las ciudades patrimoniales de la Unesco de Emilia Romaña. Famosa por su centro histórico, por la cocina (aquí está el restaurante n 1 en el 
mundo) por los motores y la amabilidad de las personas que viven allí. Regreso a Bologna. Alojamiento 
  
Día 5: Bologna – Ravenna  Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la estación de trenes por su cuenta. Tren hacia Ravenna. Traslado al hotel por su cuenta 
Por la tarde, visita a pie de la ciudad. Ravenna fue la capital del Imperio Romano de Occidente durante el siglo V DC. Después fue la capital del Reino del pueblo ostrogodo hasta que fue 
reconquistada en el 540 DC por el Imperio Bizantino. Posteriormente, la ciudad formó el centro del exarcado bizantino de Ravena hasta la invasión de los lombardos en el 751 DC, cuando se 
convirtió en la sede del Reino de los lombardos.  Aunque es una ciudad del interior, Ravena está conectada al mar Adriático por el Canal de Candiano. Es conocida por su arquitectura romana y 
bizantina excelentemente conservada y cuenta con 8 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En esta visita guiada de 3 horas por Ravena, tu guía te mostrará los tesoros más importantes de la ciudad. Explorarás algunos de sus sitios más famosos y admirarás los impresionantes mosaicos a su 
alrededor. Maravíllate observando los primeros mosaicos cristianos y bizantinos en la Basílica de San Vitale, el Mausoleo de Galla Placidia, el Battistero Neoniano, el Museo Arcivescovile y la Basílica 
de Sant'Apollinare Nuovo. Pasea por las calles del casco antiguo y realiza una parada para explorar la pintoresca Piazza del Popolo y la zona de Dante, o "Área del silencio". De hecho, el exiliado 
florentino Dante murió en Ravena el 13 de septiembre de 1321. Alojamiento 
  
Día 6: Ravenna - Ferrara Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la estación de trenes por su cuenta. Tren hacia Ferrara. Traslado al hotel por su cuenta 
Por la tarde, visita a pie de la ciudad. Ferrara es una espléndida ciudad artística, ideal para disfrutar paseando por sus calles y descubriendo su "carácter renacentista", presente en cada rincón. 
La famosa familia Este gobernó aquí durante tres siglos y dio a la ciudad el aspecto que tiene hoy en día: una metrópolis diseñada de forma única, que fusiona armoniosamente los estilos 
medieval y renacentista y que pueden representar la primera ciudad moderna de Europa. Gracias a estas características, Ferrara ganó su estatus de Patrimonio de la Humanidad. Con esta visita 
a pie, podrás ver los lugares principales y más importantes de la ciudad, como el famoso castillo de los Este, la plaza Savonarola, el palacio arzobispal, la armoniosa catedral románica y gótica de 
Ferrara, palacio del marqués, el particular barrio judío (el más grande y más antiguo de la región, que predominaba desde 1627 hasta 1859) y la calle Via delle Volte. Alojamiento en el hotel. 
  
Día 7: Ferrara – Padua    Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la estación de trenes por su cuenta. Tren hacia Padua. Traslado al hotel por su cuenta Por la tarde, visita a pie de la 
ciudad. Padua es una ciudad de arte con un ambiente universitario, es joven, moderna y rica en historia. Tendrás la oportunidad de descubrir los monumentos más conocidos de la ciudad y 
visitar uno de los mercados públicos más antiguos del mundo, en la maravillosa Piazza delle Erbe. Comience su recorrido en el Prato della Valle, una plaza elíptica de 90,00 metros cuadrados, 
también conocida como la plaza más grande de Italia. Vea a los estudiantes y turistas relajarse en el gran centro lleno de hierba, rodeado por un pequeño canal de agua y dos anillos de 
estatuas. Continúe por el jardín botánico y camine más allá de la Basílica de San Antonio en Via del Santo. Esta Basílica, localmente llamada Il Santo, es posiblemente el monumento más famoso 
de Padua, que recuerda a la Basílica de San Marcos en Venecia, pero presenta un exterior románico. Después de visitar los centros comerciales en Piazza delle Erbe y Frutta, su recorrido terminará 
en la Piazza della Signoria, para ver la famosa torre del reloj de la ciudad. Alojamiento 

Día 8: Padua - Venecia  Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto o estación de trenes de Venecia. Fin de nuestros servicios.  

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. 



8 DIAS  
7 NOCHES 

ROMA - VENECIA 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

EN CATEGORIA 
TURISTA

EN HOTEL 
 3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE  
POR PERSONA

SUPLEMENTO     
 HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

ALTA TEMPORADA
01.04.2022-30.06.2022 + 
 01.09.2022-31.10.2022 € 2.132,00 € 520,00 Sin Reducción

BAJA TEMPORADA 
01.07.2022-31.08.2022 + 
01.11.2022-19.12.2022 + 
 08.01.2023-31.03.2023

€ 1.885,00 € 460,00 Sin Reducción

EN CATEGORIA 
PRIMERA

 EN HOTEL 
 4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE  
POR PERSONA

SUPLEMENTO     
 HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

ALTA TEMPORADA
01.04.2022-30.06.2022 + 
 01.09.2022-31.10.2022 € 2.452,00 € 620,00 Sin Reducción

BAJA TEMPORADA 
01.07.2022-31.08.2022 + 
01.11.2022-19.12.2022 + 
 08.01.2023-31.03.2023

€ 2.132,00 € 560,00 Sin Reducción

ITALIA EN TREN ROMA, BOLOGNA,  
RAVENNA, FERRARA& PADUA (COD. RM-EFS7)  
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES

ROMA Hotel Smooth Termini *** 

BOLONIA Hotel Atlantic ***

RAVENNA Hotel Mosaico ***

FERRARA Hotel De Prati ***

PADUA Hotel Igea *** 

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES

ROMA Hotel Atlantico****

BOLONIA Hotel NH Gare ****

RAVENNA Hotel Bisanzio****

FERRARA Hotel Mercure**** 

PADUA Hotel Europa****

ATENCION:  En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada 
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion



PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA  

El precio incluye: 
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas 
(CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha. 
- Desayuno buffet diario  
- Billete de tren Roma-Bolonia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona  
- Billete de tren Bolonia-Ravenna en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona  
- Billete de tren Ravenna-Ferrara en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona  
- Billete de tren Ferrara-Padua en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona  
  Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación 
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado 
- Traslado de salida desde el hotel de Padua hasta el aeropuerto o estación de trenes de Venecia  
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares 
  a) Desde Roma: 
      Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva 
      Roma Clásica (medio día – max 03 horas) 
      Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva 
   b) Desde Bolonia: 
       Bolonia a pie city tour (max 03 horas)  
       Modena (medio día – max 03 horas) 
   d) Desde Ravenna: 
       Ravenna city tour a pie (max 03 horas) 
   e) Desde Ferrara: 
       Ferrara city tour a pie (max 03 horas) 
   f) Desde Padua: 
       Padua city tour a pie (max 03 horas) 
- Iva Italiano  
  
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Tasas comunales = CITY TAX 
- Seguro Toda Causa 
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos 
- Guia acompañante durante todo el recorrido 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

FECHAS DE SALIDA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
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