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viajes@bidtravel.es

Inspírate en Italia
Viaje de Arte y cultura en 8 noches

No nos engañemos, Italia es un país especial y maravilloso. Bidtravel te propone
conocer Italia, disfrutando de sus sabores, historia, arte y monumentos.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos y tasas incluidas.
La garantía del líder en internet en opiniones positivas
Teléfono de Asistencia Bidtravel 24 horas en español.
Seguro básico de viaje, valido para residentes en España
8 noches de alojamiento en hoteles 4* con desayuno tipo buffet.
Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida a los aeropuertos de Milán
(Malpensa o Linate), al de Bérgamo, conllevarían suplemento (posibilidad de añadirlos
durante el proceso de reserva).
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Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
Guía acompañante para todo el recorrido.
Guías locales en Venecia, Florencia y Roma, con auriculares para las visitas.
Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Lago de Garda, Verona,
Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
Seguro básico (válido para residentes en España)
Información y asesoramiento turístico
Servicio "Élite" BIDtravel de asistencia al viajero
Estancia en Venecia Isla: Bidtravel ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San
Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre.
Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
Auriculares para todo el recorrido.
Guía acompañante para todo el recorrido.
Guías locales en Venecia, Florencia y Roma.
Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Lago de Garda, Verona,
Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

POLÍTICA DE TRASLADOS
Circuito a circuito encontrarán indicados los traslados incluidos en su viaje. El traslado de
llegada a una ciudad contempla la espera, por parte del conductor de 1 hora a partir de la
llegada del vuelo. En caso de existir alguna demora adicional en migración o aduana, y no
existiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado se considerará no-show.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Día 1.

Origen - Milán

Vuelos y Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en coche privado. Resto del día libre para
visitar monumentos tales como su Catedral gótica, la Galería Vittorio Emmanuelle II, el Castillo
de los Sforza, o el Teatro La Scala. Milán también es reconocido por la gran diversidad de
negocios para realizar shopping, siendo esta ciudad la cuna de la moda italiana. Podrán
realizar el contacto con nuestra guía acompañante a partir de las 20.30 en el hotel o si lo
prefiere el cliente a la mañana siguiente antes de la salida. Alojamiento.

Día 2.

Sirmione - Verona - Venecia

Desayuno buffet europeo en el hotel. De camino a Venecia, llegamos al encantador pueblo
termal de Sirmione, situado en una península rodeada de agua, desde el cual se divisa una
fantástica panorámica del Lago de Garda. Después de un breve paseo, nos desplazaremos en
lanchas privadas para la excursion durante la cual desde el Lago se conoceran puntos de
interes cual la Villa de Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, donde
las dulces curvas del Río Adige que cruzan la ciudad, y las colinas que la rodean en el lado
septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta.
Tiempo libre y continuamos hacia Venecia. Alojamiento.

Día 3.

Venecia

Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica
sobre todo el "Sestriere de San Marco" donde se ubica la famosa plaza, en la
monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell'Orologio. Se
panorámica del Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste historia del
Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4.
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Puente de los

Padova - Ferrara - Florencia

Desayuno buffet europeo en el hotel. Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova,
famosa por su histórica Universidad de la cual fue profesor el gran Galileo Galilei, y en ella se
encuentra 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, (recomendamos pedir Tortellini) 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 5.

Florencia

Desayuno buffet europeo en el hotel. 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
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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 6.

Florencia - Perugia - Asis - Roma

Desayuno buffet europeo en el hotel. 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 7.

Roma

Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interés
como 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. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios
arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

Día 8.

Roma - Siena - Milán

Salida hacia Milán recorriendo un escenario encantador entre viñas y olivos. Realizamos una
parada en Siena, donde podremos admirar los esplendidos palacios, la catedral, y la fantástica
Plaza del Campo con el Ayuntamiento, donde se realiza la carrera de caballos " Il Pallio ".
Llegada por la tarde a Milán y tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo donde se
encuentran monumentos tales como la Catedral Gótica, la Galería Vittorio Emmanuelle II o el
Teatro La Scala. Alojamiento.

Día 9.

Mián

Desayuno buffet europeo 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
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Nil Hotel
Categoría: 4EST
Nilhotel fue construido en enero de
2009. Es un moderno hotel de 4
estrellas con todas las comodidades:
habitaciones, restaurante, bar
americano, garaje y un aparcamiento
privado, acceso a Internet de alta
velocidad, un Punto de Internet y la
conexi?n WI-FI en todas las ?reas
comunes de reuni?n. Situado en la
zona de negocios de Novoli, en el norte
/ oeste de Florencia, cerca del nuevo
barrio de la Universidad, la Corte y las
autoridades locales. Nilhotel, con sus
246 habitaciones es el tercer hotel en
Florencia en cuanto al n?mero de
camas. Nilhotel le da la bienvenida a
Florencia dar un servicio esmerado y
c?modo para sus hu?spedes. Las
habitaciones son confortables y
luminosas. El bar americano, las salas
de reuniones y un amplio hall hace
Nilhotel un lugar ideal para viajes de
negocios como de placer.

Starhotels Business Palace
Categoría: 4EST
Situado en la zona de negocios de
Mil?n, a 5 km del centro ciudad, a 8 km
de la feria y pr?ximo al aeropuerto de
Linate. Ofrece 248 habitaciones
totalmente equipadas con televisi?n,
minibar, secador y complementos de
ba?o. El hotel tambi?n dispone de
salones sociales, restaurante, garaje,
gimnasio, Wi-Fi gratuito y sal?n de
billar. Productos sin gluten disponibles
bajo petici?n. *Habitaci?n familiar 4
pax: Cama doble 2 pax + sof? cama 1
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pax + cama extra 1 pax. *Se aceptan
animales peque?os y medianos con
suplemento. Informar en el momento
de la reserva*

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
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

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

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.

IMPORTANTE
• Descuentos para todos:
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.
Permite noches extras al hacer la reserva online.
Nota: Informamos que la excursión de Lago de Garda se realizará solo si las condiciones
metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de
Desanzano. No está previso reembolso ninguno.
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