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

Día 2: Roma Museos Vaticanos 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.  Alojamiento  
  
Día 3: 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) 
  
Día 4: Roma – Florencia Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Florencia. Llegada a Florencia y traslado por su cuenta al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento 
  
Día 5: Florencia Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la ciudad de Florencia a pie (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Un 
recorrido por la ciudad por la mañana entre arte, paisajes y obras maestras del Renacimiento. Este tour de descubrimiento comienza desde dos de los lugares más bellos y románticos del mundo: 
PIAZZALE MICHELANGELO y FIESOLE, ¡dos destinos imperdibles para los amantes de los paisajes! Aquí puede disfrutar de las vistas y el panorama histórico de Florencia ante sus ojos. Su guía 
profesional estará a su disposición durante toda la mañana, señalando los principales monumentos de la ciudad desde estas magníficas terrazas panorámicas: la inconfundible cúpula de 
Brunelleschi, el Palazzo Vecchio y las innumerables iglesias de estilo románico que salpican toda la ciudad, así como Florencia colinas. Luego se adentra en la ciudad: primera parada, GALERIA 
ACCADEMIA, famosa por su David de Miguel Ángel, las obras de arte inacabadas Prigioni, San Matteo, la Pietà di Palestrina y otras obras maestras del gran artista. Aprenderás algunos datos 
interesantes sobre la vida atormentada de Miguel Ángel y por qué su obra maestra se ha convertido en el símbolo de Florencia durante los siglos. El recorrido finaliza con un paseo por las calles 
históricas de la ciudad para llegar a PIAZZA DUOMO, donde aprenderá los secretos del campanario de Giotto y descubrirá la belleza del baptisterio con sus puertas doradas y de bronce (incluida 
la famosa Porta del Paradiso.). Por último, pero no menos importante, está la impresionante catedral en sí. Resto del día libre. Alojamiento 
  
Día 6: Florencia – Pisa – Venecia Desayuno en el hotel. Excursión regular (con otros participantes) a Pisa (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Nuestro 
tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus 
maravillas arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico.  Antes de regresar a Florencia, tendremos tiempo libre para fotos 
(exteriores) de la inigualable Torre Pendiente. Regreso a Florencia. Por la tarde traslado por su cuenta a la estación de trenes. Tren hacia Venecia. Llegada a Venecia y traslado por su cuenta al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento 
  
Día 7: Venecia – Murano, Burano & Torcello Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de la ciudad de Venecia a pie (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la 
excursión por su cuenta. Salida desde plaza San Marcos con explicación de los principales monumentos: Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, Campanario, Torre del Reloj y Procuratie. Después 
se va a Santa Maria Formosa y de allí a San Giovanni e Paolo donde el guía hablará del Panteón de Venecia, las Escuelas lugar de Caridad y Capitanes de aventura. Durante el tour se pasea en 
el barrio donde vivió Marco Polo. Se vuelve finalmente a San Marcos por la calle Mercerie, arteria que conecta Rialto y San Marcos y principal lugar de compras de los venecianos.  
Por la tarde, excursión regular (con otros participantes) a las Islas de la Laguna: Murano, Burano & Torcello (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. (sin 
recogida en el hotel). Partiendo de un embarcadero junto a la Plaza San Marcos abordaremos una lancha tradicional veneciana para surcar la laguna en dirección norte, pasando junto a San 
Giorgio Maggiore y el Lido. Torcello: Torcello es la isla más antigua de la laguna veneciana y recorrerla es como regresar al pasado. Aquí veremos el Trono de Atila y la Basílica de Santa María 
Assunta. Burano: pequeños canales, casitas de colores y artesanos de encaje de hilo definen Burano, nuestra isla favorita de la laguna veneciana. Murano: famosa por el cristal que lleva su 
nombre, en Murano veremos cómo trabajan los vidrieros de una de sus fábricas artesanales. 
El tour finaliza junto a la Plaza San Marcos. Alojamiento 
  
Día 8: Venecia Desayuno en el hotel. Traslado desde el punto más cercano de su hotel al aeropuerto de Venecia o a la estación de trenes de Venecia. Fin de nuestros servicios.  

Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso,“Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El Itinerario - 
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8 DIAS  
7 NOCHES 

ROMA - VENECIA 



8 DIAS  
7 NOCHES 

ROMA - VENECIA 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

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

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 € 1.510,00 € 580,00 Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA 01.07.2022-31.08.2022  € 1.458,00 € 580,00 Sin Reducción

BAJA TEMPORADA 
01.11.2022-19.12.2022 + 
 08.01.2023-31.03.2023 € 1.350,00 € 380,00 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 € 1.762,00 € 670,00 Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA 01.07.2022-31.08.2022 € 1.680,00 € 670,00 Sin Reducción

BAJA TEMPORADA 
01.11.2022-19.12.2022 +  
08.01.2023-31.03.2023 € 1.576,00 € 480,00 Sin Reducción

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA & VENECIA   
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CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES

ROMA Hotel Smooth Termini *** 

FLORENCIA Hotel Corona d’Italia*** 

VENECIA Hotel Spagna***

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

ROMA Hotel Atlantico****

FLORENCIA Hotel Adler****

VENECIA Hotel Amadeus****



8 DIAS  
7 NOCHES 

ROMA - VENECIA 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

FECHAS DE SALIDA

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

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA  
El precio incluye: 
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas cerca de las estaciones (CATEGORIA PRIMERA) u 
hoteles de 3 estrellas cerca de las estaciones (CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con 
baño privado o ducha. 
- Desayuno buffet diario  
- Billete de tren Roma-Florencia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona  
- Billete de tren Florencia-Venecia 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 punto más cercano al hotel del cliente – aeropuerto de Venecia o estación de 
trenes de Venecia (incluye el transporte de una maleta por persona) 
- 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 Florencia: 
       Visita de Florencia a pie (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada a la Galería Accademia 
       Pisa (medio día – max 05 horas) – NO incluye la entrada a la Torre Pendiente 
   c) Desde Venecia: 
       Visita de Venecia a pie (medio día – max 02 horas) 
       Murano, Burano & Torcello (medio día – max 04 horas)  
- Iva Italiano  

El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Tasas comunales = CITY TAX 
- Seguro Toda Causa 
- Traslados desde/a las estaciones de trenes 
- 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” 
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