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Lagos, Cinque Terre y Toscana
Se uno de nuestros clientes vip

Variedad y calidad a la hora de ir a la mesa. En un país como Italia este tiene que ser
un punto fuerte del viaje. Por eso prestamos especial atención al menú
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen, (si tu ciudad no está consúltanos)
Segurgo básico, válido para residentes en España
1 alojamiento en hotel 4* en Milán.
1 alojamiento en hotel 4* en Lucca.
1 alojamiento en hotel 4* en Roma.
2 alojamiento en hotel 4* en Sorrento.
2 alojamiento en hotel 4* en Amal?.
7 desayunos bufé americano.
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4 cenas (bebidas NO incluidas).
1 almuerzo en Nápoles/Pompeya (Agua y 1 refresco incluido).
1 almuerzo en Capri (bebidas no incluidas).
Paseo en barco y tren por la encantadora costa de Cinque Terre.
Visita guiada de Pompeya con entrada incluida.
Excursión de día completo a Capri.
Visita de la GRUTA AZUL (si el tiempo lo permite, entrada incluida).
Visita de Positano.
Transporte terrestre en autobus de lujo con aire acondicionado.
Recorrido multilingüe: inglés, español y francés.
Guías locales de habla inglés, español y francés.
Solo se permite una maleta por persona (de cualquier tamaño) más un equipaje de
mano.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Lo que no esté en incluido
las maletas en la avión
seguro de anulación
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Tanto en Roma como en Venecia puedes poner noches extras y personalizar el tour

Día 1.

Origen - Venecia

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para volar a Venecia, a la llegada traslado
privado al hotel.

Día 2.

Venecía - Sirmoine - Lago Como - Milán

Encuentro con el guía en Tronchetto de Venecia a las 8:00 h (se puede contactar con el guía el
día antes de la salida para obtener más información) y salida para SIRMIONE, conocida como
la Perla del Lago de Garda, «la joya de todas las penínsulas», tal como la describió el poeta
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Catulo. La visita del pueblo comienza con el Castillo Scala de la época medieval, construido a
?nales del siglo XIII por los Señores de Verona. A lo largo de estrechas y cercanas calles
medievales se llega a la Iglesia Parroquial de S. María con muchas imágenes y pinturas que se
pueden admirar junto con diferentes altares y preciosas obras de mármol del siglo XVIII.
Posibilidad de admirar el parque del prestigioso y lujoso Hotel Villa Cortine de 5 estrellas y la
cercana Villa de Maria Callas, y de llegar a la entrada de las Grutas de Catullo que es la zona
arqueológica más importante de toda la región lombarda con imponentes restos de lo que una
vez fue una lujosa villa romana en el Lago de Garda. Por la tarde, procederemos al LAGO
COMO donde su guía lo acompañará a través de todos los lugares de interés
histórico.Paseando por las antiguas calles del centro de la ciudad, rodeado de murallas
romanas, podemos admirar hermosas iglesias románicas y barrocas, la Piazza Volta y la
Piazza Duomo, con su encantador edi?cio antiguo del ayuntamiento, llamado Broletto, y su
característico campanario y la magní?ca catedral de 600 años de antigüedad. Salida hacia
MILÁN donde podrá disfrutar de una visita panorámica de la ciudad: Castillo de Sforzesco,
Piazza Mercanti, Piazza della Scala y admirar la fachada de mármol de la Catedral de Milán y
la Galería Vittorio Emanuele II, uno de los centros comerciales más antiguos del mundo.
Concluiremos su visita en la histórica Piazza del Duomo. Por la tarde registro en el hotel, cena
y noche en el hotel de Milán. Comidas: cena

Día 3.

Milán - La Spezie - Portovenere - Vernazza - Manarola - Lucca

Desayuno en el hotel, check out y salida hacia LA SPEZIA para embarcarse en un día
inolvidable dedicado a descubrir uno de los paisajes más asombrosos y encantadores del
mundo: «CINQUE TERRE»: Llegaremos al primer pueblo de PORTOVENERE, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su pintoresco puerto está rodeado de casas de
colores brillantes, mientras que las estrechas calles medievales llenas de tiendas suben la
colina desde la antigua puerta de la ciudad hasta el castillo. En barco se llega a VERNAZZA,
un pequeño pueblo pesquero de características considerado uno de los más bellos de Italia. El
pueblo está rodeado de olivares muy empinados que se dice que producen entre los mejores
aceites de oliva del país, la última parada será MONTEROSSO: el más grande de los cinco
pueblos costeros. Sus increíbles playas, sus hermosos arrecifes y las aguas cristalinas del
mar, hacen de este pequeño pueblo uno de los más hospitalarios de la Riviera Ligure. Por la
tarde, regreso a La Spezia en tren y con el autobús a LUCCA. Con el guía, paseará por las
calles empedradas, las bulliciosas plazas y las antiguas murallas renacentistas; recorrerá el
pasado romano de la ciudad a lo largo de la Via San Paolino y la Piazza San Michele, y
contemplerá el lugar de nacimiento del compositor local Giacomo Puccini. Admire los edi?cios
medievales a lo largo de Via Fillungo, eche un vistazo dentro de la iglesia de San Frediano y
visite lugares de interés como la Catedral de San Martino, Piazza An?teatro y Torre delle Ore.
Al ?nal de la caminata traslado al hotel y check in. Cena y alojamiento en Lucca. Comidas: B D

Día 4.

Lucca - Pisa - Montepulciano - Roma

Desayuno en el hotel, check out y salida hacia PISA para dar un paseo en el corazón de la
ciudad. Admire la Plaza de la Catedral con el Duomo di Pisa, el Campo Santo, el Baptiste-rio y,
por supuesto, la Torre Inclinada de Pisa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
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UNESCO. Tendrá tiempo para almorzar y hacer compras y por la tarde saldrá para atravesar la
zona de VAL D'ORCIA, famosa por su magní?ca producción de vino y por el asombroso
símbolo paisajístico de la región toscana. Disfrute de una parada en la ciudad más
emblemática de la zona: MONTEPULCIANO. Rodeado por la antigua muralla de la ciudad,
Montepulciano es el símbolo del poder y la riqueza de las familias nobles de los siglos XIV al
XVI. Déjese encantar por la belleza de la Piazza Grande con el magní?co Duomo y el Palazzo
Tarugi; después, vea el Fortezza y la Iglesia de Santa Maria dei Servi, uno de los símbolos del
arte renacentista. Montepulciano es conocido por la gran producción de vino tinto, su «Nobile di
Montepulciano» es uno de los vinos italianos más apreciados en Italia y en el extranjero.
Montepulciano tiene una peculiaridad distintiva, ya que se pueden encontrar varias cantinas
históricas dentro de las murallas de la ciudad, que han sido excavadas debajo de los
prestigiosos palacios. Tómese un tiempo para degustar el vino local y llevarse algunos
recuerdos. Procederemos a Roma, donde llegaremos alrededor de las 19:30 h. Registo en
Hotel en Roma. Alojamiento en Roma.

Día 5.

Roma - Nápoles - Pompeya - Roma

Pick up en hotel (El pick up en los hoteles será de 6:30 a 7:00 h: ¡recuerde pedir en ehotel su
caja de desayuno el día antes de la salida!). Al llegar a Nápoles nuestro guía locanos llevará a
una visita a pie del centro histórico para admirar la Piazza del Plebiscito, ePalacio Real, la
Piazza del Municipio, la Galería de Umberto I, la Ópera de San Carlo. Después del almuerzo
en un restaurante típico con especialidades napolitanas (agua mineral y 1 refresco incluido).
Visitaremos las excavaciones de Pompeya, antigua ciudad romana que fue destruida por la
erupción del Vesuvio en el 79 a. C. Este viaje arqueológico a través de la ciudad antigua le
dará la oportunidad de entender mejor a los romanos que vivían en esa época. Procederemos
a SORRENTO, la puerta de entrada a la costa de Amal? con su colorido centro histórico y su
bonito paseo marítimo con barcos de pesca y el nuevo muelle de cruceros de Marina Grande.
Registro en el hotel en Sorrento, cena y alojamiento. Comidas: PC

Día 6.

Sorrento - Capri - Sorrento

Desayuno bufé americano en el hotel, y salida a las 07:30-7:45 h hacia la isla de CAPRI.
Embarcará en ferri y llegará a MARINA GRANDE. Una vez en la isla, visitaremos la GRUTA
AZUL (si el tiempo lo permite) y haremos una parada en la famosa Piazzetta. Un minibús le
llevará hasta ANACAPRI. Después del almuerzo en Anacapri, regresará a Marina Grande
donde abordará el ferri para su traslado de regreso a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.

Sorrento - Positano - Amalfi

Desayuno bufé americano en el hotel y salida hacia AMALFI a las 9:30 h a través de la
impresionante ruta de la Costa de Amal?. Parada en ruta en POSITANO. Al llegar al pintoresco
pueblo de Positano, disfrutaremos de aproximadamente una hora y media de tiempo libre para
explorar las estrechas callejuelas y la abundancia de tiendas de recuerdos. También puede
relajarse en la playa o visitar la Iglesia de Santa María Assunta (por cuenta propia). Salida de
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Positano y llegada a Amal?, registro en el hotel y tiempo libre. Puede ir a la playa y sumergirse
en las aguas del mar Mediterráneo. También puede visitar el centro de la ciudad de Amal?.
Alojamiento en hotel en Amal?.

Día 8.

Amalfi

Desayuno bufé americano en el hotel y tiempo libre para visitar el centro histórico de Amal?.
Su centro histórico se considera, con toda razón, un museo al aire libre y conserva casi
intactas las excavaciones arquitectónicas y urbanas de su pasado de rica república marítima.
También puede visitar el pintoresco RAVELLO con la hermosa Villa Ruolo y los magní?cos
jardines de Villa Cimbrone o puede decidir pasar el día en la playa. Disfrute de una cena
romántica en uno de los bonitos restaurantes del puerto o pruebe la típica comida callejera.
Pernoctación en Amal?.

Día 9.

Amalfi - Pompeya - Roma

Desayuno bufé americano en el hotel. Mañana libre. Punto de encuentro en el hotel alrededor
de las 14:30-15:00 h y traslado a Pompeya donde se subirá al autobús para volver a Roma.
Llegada a Roma alrededor de las 21:00 h (paradas garantizadas en la Estación Termini / Plaza
Barberini / O?cina de Destination Italia). Hotel.

Día 10.

Roma - Regreso o noches extras

Desayuno y traslados de vuelta a casa, vuelos

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Grand Hotel Excelsior
Categoría: 4EST
Situado entre bosques y monta?as, el
Grand Hotel Excelsior ofrece un
maravilloso emplazamiento, con vistas
al cautivador escenario de la costa de
Amalfi. Rodeado de vistas inigualables,
la costa inspira alegr?a y le invita
disfrutar, al m?ximo, de la vida sencilla.
Este establecimiento ofrece 97
habitaciones confortables y
eleg?ntemente dise?adas, que incluyen
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las m?s modernas instalaciones. Todas
las habitaciones son con balc?n y
vistas al mar. Adem?s el acceso a la
playa y el parking son gratuitos. **** EN
CASO DE NO SHOW O SALIDA
ANTICIPADA SE COBRARA EL 100%
DE LA RESERVA

Grand Hotel
Categoría: 4EST
En la zona de Versilia, este hotel de
Forte dei Marmi se encuentra junto al
mar. Grand Hotel Forte Dei Marmi se
encuentra cerca de lugares de interés
como Playa de Forte dei Marmi,
Fortaleza de Forte dei Marmi, Parque
Versiliana y Catedral de Pietrasanta.
Otros puntos de interés de la zona son
Castillo de Malaspina y Piazza
Mercurio.Tráete las gafas de buceo y el
traje de baño; este hotel cuenta con
piscina descubierta. También puedes
acercarte al bar o lounge para tomarte
algo después de un largo día. Empieza
y termina bien el día gracias a los
desayunos y cenas que ofrece el
restaurante de este hotel de 4 estrellas
de Forte dei Marmi.Podrás guardar tus
objetos de valor en la caja fuerte de la
recepción. Dispone de conexión Wi-Fi
de pago. Otras comodidades incluyen
aire acondicionado en las zonas
comunes, ascensor y sombrillas.

Starhotels Business Palace
Categoría: 4EST
Situado en la zona de negocios de
Mil?n, a 5 km del centro ciudad, a 8 km
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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
pax + cama extra 1 pax. *Se aceptan
animales peque?os y medianos con
suplemento. Informar en el momento
de la reserva*

Gambrinus
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro
histórico de Roma. El hotel es elegante
y refinado, con suelos de mármol y
paredes cubiertas con decoraciones de
madera y paneles de madera lacada en
blanco. Espléndidas lámparas de cristal
de Murano ilumina el interior del hotel,
que contrasta con la oscuridad
mostrador de recepción de madera, lo
que crea un efecto muy agradable. Los
huéspedes también pueden hacer uso
del servicio de habitaciones y de
lavandería.

Michelangelo
Categoría: 4EST
Este hotel está situado a unos minutos
andando de la playa. El centro de la
ciudad está a 200 m.Este hotel urbano
consta de 6 plantas con un total de 121
habitaciones. Dispone de vestíbulo con
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recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas y ascensor.
Además, cuenta con bar y restaurante,
sala de TV, instalaciones para
conferencias y aparcamiento y se
ofrece servicio de habitaciones y de
lavandería.Las confortables
habitaciones disponen de baño,
teléfono de línea directa, TV vía satélite
o por cable, minibar, calefacción
central, zona de estar y caja fuerte de
alquiler. El aire acondicionado está en
funcionamiento del 1 de junio al 30 de
septiembre.En temporada alta, del 1 de
mayo al 31 de octubre, tiene a su
disposición la piscina con chiringuito.

IMPORTANTE
Revisa tu documentación antes de salir de viaje
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