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DE VENECIA A ROMA 
Visitando: Venecia, Bolonia, Roma 

7 días / 6 noches. 
 

INCLUYE: 

» 2 noches en Venecia (Mestre) con desayuno. 

» 2 noches en Florencia con desayuno. 

» 2 noches en Roma con desayuno. 

» Visita guiada por Venecia, Florencia, Roma. 

» Visita con guía acompañante por Bolonia. 

» Visita a una cristalería en Murano. 

» Transporte en autobús con aire acondicionado. 

» Visita con guía acompañante por Sirmione, Verona, Bolonia. 

» Paseo en barco por el Lago de Garda. 

» Visita a una cristalería en Murano. 

» Traslado individual de llegada y salida. 

» Transporte en autobús con aire acondicionado. 

» Guía acompañante a lo largo de todo el itinerario. 

» Auriculares cuando se necesiten. 

 

VALORES POR PERSONA EN EUROS: 

Single Doble Triple 
Supl M. 

Pensión 

1.145 872 863 155 

 

**Tasa Turística NO incluida, debe ser pagada directamente por el pasajero al hotel 
 
Tarifas válidas para reservas y compras hasta el 31 de Marzo. 
 

 

Salidas 2020 

Abril 12, 26 

Mayo  03, 10, 17, 31 

Junio 07, 14, 21, 28 

 
 

Hoteles previstos o similares 

Ciudad Hotel 

Roma Cardinal St Peter 4* 

Venecia Delfino/ Ambasciatori 4* 

Florencia Palazzo Ricasoli 4* 

 
 

Desde EUR872 

Por persona en Hab. Doble 

($799.680) 
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Itinerario: 

DÍA 1 DOMINGO  VENECIA 
Llegada a Venecia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 LUNES  VENECIA  
Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie. Visita guiada por el centro 
histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la ciudad, con sus extraordinarios edificios (Basilica de San 
Marco, Palazzo Ducale, Torre dell'Orologio) y por el Ponte dei Sospiri. Salida en barco a Murano para visitar una 

famosa cristalería y admirar el proceso de elaboración del vidrio. Regreso a Piazza San Marco y tiempo libre con 
posibilidad de dar un paseo en góndola como tour opcional. Regreso al hotel a la hora establecida. Alojamiento. 

 
DÍA 3 MARTES  MESTRE – BOLONIA – FLORENCIA 
Desayuno en el hotel y salida hasta Bolonia. Tiempo libre para visitar los principales puntos turísticos de la ciudad, 
como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres. A primera hora de la tarde continuación hasta Florencia. Llegada 

al hotel. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de visitar la ciudad por la noche incluyendo la cena (opcional). 
 
DÍA 4 MIÉRCOLES  FLORENCIA 
Desayuno en el hotel y visita del centro histórico pasando por los lugares más simbólicos como Piazza del Duomo, la 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte Vecchio. Tarde libre con posibilidad de realizar tours 
opcionales como la visita de la Galleria dell'Accademia o una excursión de medio día a Pisa. Alojamiento. 
 

DÍA 5 JUEVES  FLORENCIA – ROMA 
Desayuno en el hotel y salida en dirección de Roma. Al llegar, parada en el centro de la ciudad en la zona del Coliseo y 
tiempo libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de comer en un restaurante local para probar los mejores 
platos de la cocina romana o de realizar una visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del mundo y 
Patrimonio de la UNESCO (opcionales). Por la tarde, traslado del centro de la ciudad al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 6 VIERNES  ROMA 

Desayuno en el hotel y visita a pie de la Roma Barroca con las plazas y fuentes principales del centro histórico 
pasando por Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa y Piazza Navona. Al final de la visita, tiempo libre y 
regreso libre al hotel. Recomendamos como tours opcionales la visita de los Museos del Vaticano, una de las 
colecciones de arte más numerosas del mundo y la visita panorámica de Roma por la noche incluyendo la cena en un 
restaurante local. Alojamiento. 
 
DÍA 7  SÁBADO  ROMA 

Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto o la estación a la hora establecida. 
Comidas: Desayuno. 
Fin de nuestros servicios. 
 
Excluye: 
Pasajes aéreos. 

Propinas y extras. 

Todo lo no mencionado en el programa. 
 

Notas: 

• Permite viajar: de Abril a Junio, excepto salida del 19 Abril 2020. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios. 
• Salidas garantizadas Minino 2 pasajeros. 
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas. 
• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción 

similar de la misma categoría. 
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• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar. 

• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su 
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden 
significar cobros adicionales. 

• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están 
sujetas a confirmación. 

• NO se Incluyen Vuelos domésticos, regionales o internacionales, regular o chárter, tampoco Visas ni Impuestos 
aeroportuarios. 

• Valores sujetos a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria y/o disponibilidad de los hoteles al 
momento de solicitar reservas. 

• Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
 

 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Euros sujetos a modificación, según disponibilidad y fecha de 

viaje. Conversión al 0,89 sujeto a fluctuación al momento de la compra, referencial en Dólares Americanos 

a US$980 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 27 de febrero de 2020 $816, sujeto a fluctuación al 

momento de la compra. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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