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Delizia Italiana
Lo imprescindible de su cultura y gastronomía en 6 noches

Descubra las joyas de la Italia Clásica para que pueda disfrutar de Venecia, Florencia y
Roma sin dejar atrás otras perlas como Padua, Ferrara, Asís y Perugia.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con tasas y equipaje de mano
Traslado de entrada y salida por medio de coche privado.
Teléfono de asistencia exclusivo 24 horas bidtravel
Alojamiento en hoteles de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
Autobus de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
Guía acompañante para todo el recorrido.
Guias locales en Venecia, Florencia, Roma, con auriculares incluidos para las visitas.
Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en el resto de las ciudades
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históricas.
Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita.
Seguro básico, valido para residentes en España
Estnacia en Venecia Isla: Bidtravel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San
Marco de Venecia Islas las ncohes que se efectúa la estancia en Venecia-Mestre.
Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Eventuales excursiones opcionales en cada destino.
Eventuales entradas en Iglesias o Museos.
Propinas y extras personales.
Bebidas en la opción de media pensión.
Servicio de maleteros.
Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”.
TASA DE ESTANCIA EN LAS CIUDADES NO INCLUIDA QUE PAGARÁ EL CLIENTE
AL TOUR LEADER DIRECTAMENTE EL PRIMER DIA DEL CIRCUITO.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

7 días / 6 noches

En Bidtravel hemos pensado que este tour se puede hacer en 7 u 8 días dependiendo de lo
que nuestros viajeros busquen, te damos la opción de hacer un día extra.

Día 1.

Origen - Venecia

Vuelos desde el aeropouerto de salida. Traslado privado al hotel y tiempo libre pudiendo
realizar el contacto con nuestra guía acompañante a partir de las 20:30 en el hotel o a través
de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

Día 2.

Venecia

Desayuno buffet europeo en el hotel. Nos dirigiremos al embarcadero para tomar el barco que
nos llevará hasta las proximidades de la Plaza de San Marcos y así comenzar la visita
panorámica de la ciudad de los canales, profundizando sobre todo el “Sestriere de San
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Marco” donde reside la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de
San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal así como
se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros.
Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.

Venecia - Padua - Ferrara - Florencia

Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica de San
Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara,
ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo
trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre
para almorzar y dar un paseo por la ciudad.
Salida hacia Florencia, cuna de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la
llegada tiempo libre y alojamiento.

Día 4.

Florencia

Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula
de Brunelleschi. Continuaremos hacia La Plaza de la Signoría, que fue el corazón político de la
Florencia de los Medici.
Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas , además estarán La Plaza de la
República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo.

Día 5.

Florencia - Perugia - Asís - Roma

Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos
chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco
y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

Día 6.

Roma

Por la mañana visita panorámica de la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma
Arqueológica, con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros.
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S.
Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Alojamiento.

Día 7.

Roma
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Desayuno buffet en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin
de los servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Florencia - Hotel Nil
Categoría: ****

El Nilhotel es un hotel de 4 estrellas
que se encuentra en Florencia, a 10
minutos en coche del aeropuerto y el
centro de la ciudad. Ofrece un
desayuno americano variado todos los
días, aparcamiento gratuito y conexión
Wi-Fi gratuita en todas las zonas.

Cardinal Hotel St Peter Rome
Categoría: 4EST
El exe Cardinal Hotel St. Peter de
Roma es un hotel nuevo y elegante
equipado con 115 habitaciones y
suites. Pone a disposici?n del cliente
habitaciones con balc?n panor?mico y
mobiliario moderno de varios
materiales como madera, metal,
m?rmol y granito. Est? situado en una
zona residencial de Roma, cerca de la
plaza de San Pedro y del Vaticano. El
transporte p?blico se encuentra muy
cerca del hotel, permitiendo as? llegar
f?cilmente a cualquier punto de la
ciudad. El hidromasaje del roof garden
y la piscina del jard?n est?n operativos
desde mayo hasta octubre. Desde el 1
de enero 2011, en Roma se aplica una
city tax por persona y noche, variable
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seg?n la categor?a del hotel. La city tax
se abona directamente en el hotel.

Ambasciatori
Categoría: 4EST
Situado en una de las más céntricas
arterias de Mestre, este hotel es
conocido por su tranquilidad,
profesionalidad y refinados interiores,
donde todo está siempre cuidado hasta
el más mínimo detalle. Los servicios
incluyen un vestíbulo con recepción las
24 horas, caja fuerte, cambio de divisas
y ascensor. También hay un bar y un
restaurante, instalaciones para
conferencias y acceso a internet. Los
servicios de habitaciones y lavandería
tienen un coste adicional, así como el
parking.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Descuentos para todos:
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Venta Anticipada: premiamos a la gente que ve el futuro, los clientes que reserven con 90 días de
antelación a la fecha de salida, obtendrán el descuento señalado en verde sobre este texto.
Mayores de 65 años: Después de trabajar toca viajar. Las personas mayores de 65 años se
beneficiarán de un descuento especial en todos los circuitos. Marca está opción en el caso de tener esta
edad en el apartado de suplementos.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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