
25Stampas: España, Portugal y Europa

• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 40 €.

Desde 1.140 $

8 y 9 Días
Visitando:  Roma, Florencia, Venecia, Milán

Roma, Florencia, Venecia y  
Milán en tren

• Traslados de llegada y salida aeropuerto-hotel 
y viceversa.

• Alojamiento y desayuno en los hoteles selec-
cionados, 3 noches Roma, 2 noches Florencia, 
2 noches Venecia y 1 en Milan.

• Billetes de tren entre las diferentes ciudades 
según indicado en itinerario, clase turista.

• Tours Hop on Hop off en Roma válido para un 
día, para la visita de Roma los pax deberán 
dirigirse a la terminal desde la que salen los 
buses para comenzar la visita 

• Visita medio día Florencia, con entrada Ac-
cademia

El Tour incluyeSI

2019
Del 1 de Abril al 29 de Marzo de 2020

Salidas 2019-2020
A ROMA: VIERNES Y SÁBADOS 

Día 1º: Origen - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, donde nuestro 
representante le dará la bienvenida; a continua-
ción traslado privado al hotel elegido. Check in 
en el hotel. Tiempo libre para pasear y disfrutar 
de la Ciudad Eterna como también es conocida. 
Podrá conocer sus barrios como el Trastevere, 
descubrir su pasado e historia en el foro romano, 
en el Colíseo, etc. Alojamiento.

Día 2º: Roma
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportuni-
dad de recorrer a su aire esta ciudad con el tour 
Hop on Hop off, bajándose y subiéndose según 
sus deseos. Recorrerá las principales atraccio-
nes como la Basílica de Santa María Maggiore, 
el Circo Massimo, la Plaza Navona, San Pedro, 
Plaza de España, etc. Alojamiento.

Día 3º: Roma
Desayuno en el hotel. Día libre para continuar 
disfrutando de Roma y pasear por sus calles y 
barrios. Le proponemos también una visita de los 
Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina, donde 
podrá contemplar el maravilloso fresco del Juicio 
Final de Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 4º: Roma - Florencia
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indi-

cada, salida en el tren frecciarossa/ frecciargento, 
duración aproximada del trayecto 1h30min. 
Check in. Tiempo libre para pasear por el centro 
histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco, donde disfrutará de 
sus extraordinarios museos, de sus iglesias, su 
Catedral, más conocida como Il Duomo, y pala-
cios. Alojamiento.

Día 5º: Florencia
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá la oportuni-
dad de recorrer a su aire esta preciosa ciudad, 
cuna del Renacimiento, con visita regular donde 
podrá contemplar la belleza de esta histórica 
ciudad así y sus principales atracciones como su 
famoso Ponte Vecchio o el Palazzo Pitti; entrada 
a la Academia. Alojamiento.

Día 6º: Florencia - Venecia
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora con-
venida, salida en el tren frecciargento, duración 
aproximada del trayecto 2h05min. Check in. 
Tiempo libre para recorrer y pasear por la lla-
mada Ciudad de los Canales, una de las ciuda-
des más sorprendentes del mundo, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la unesco, 
donde disfrutar del encanto de sus canales, Gran 
Canal, callejuelas, puentes como el de Rialto o 
de sus palacios. Alojamiento.

Día 7º: Venecia
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir 
paseando por algunas de las zonas más 
emblemáticas de la ciudad de los canales, 
plaza de San Marco, puente Rialto, el Tea-
tro de la Fenice, la Scala del Bovolo , etc. 
Alojamiento.

Día 8º: Venecia - Origen
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

Extensión Milán

Día 8º: Venecia - Milán
Desayuno en el hotel. Check out. A la hora 
indicada, salida en tren frecciabianca con 
destino a la ciudad de Milán, duración 
aproximada del trayecto 2h35min. Check 
in. Resto del día libre para conocer esta 
elegante ciudad, su famosa Catedral o re-
correr la Galleria Vittorio Emanuelle ll. Alo-
jamiento.

Día 9º: Milán - Origen
Desayuno en el hotel. Check out en el hotel. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

nota importante: 
• Precios no válidos durante ferias, congresos, fechas y 

eventos especiales.
• Tasas de estancia no incluidas en precios, pago 

directo en el Hotel.
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Paquetes Stampas no incluyen Seguros.
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Salidas H. Doble H. Individual H. Triple

Nov-Feb 1.280 2.030 1.230

Mar-Jun 1.820 3.055 1.695

Jul-Ago 1.495 2.460 1.420

Sep-Oct 1.830 3.070 1.705

Salidas H. Doble H. Individual H. Triple

Nov-Feb 1.140 1.780 1.110

Mar-Jun 1.635 2.750 1.575

Jul-Ago 1.440 2.410 1.415

Sep-Oct 1.630 2.750 1.580

Rinascimento 4* / Trevi Collection / Rafaello / nh Firenze /
Capri / Carlton Gran Canal  / nh Touring / nh Verdi

3* Rome Garden/ Quattro Fontane / Capri Meridiana /
Rafaello / Carlton / nh Touring / nh Verdi

Iti: ST031

Iti: ST032

Precio por Persona en $ USA Tour 8 días$

Venecia


