ITALIA PLUS 1.
“Venecia a Roma”

Desde

US$900

Por persona en Hab. Doble

($646.200)

8 días / 7 noches.
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
No. de noches según tramo elegido con desayuno diario.
Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
Acompañamiento de un guía durante el recorrido.
Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
Bolsa de viaje.
Seguro de asistencia en servicios Terrestres.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Salidas
Octubre

28

Noviembre

04, 11, 18, 25

Diciembre

02, 09, 16, 23, 30

Enero 2020.

06, 13, 20, 27

Febrero 2020.

03, 10, 17, 24

Marzo 2020.

02, 09, 16, 23, 30

Categoría Confort
Single

Doble

Triple

Single

Doble

Triple

1.510

1.145

1.107

1.690

1.255

1.214

1.265

900

870

1.485

1.055

1.020

Paquete Plus
• 08 días Usd 250 145 pp Incluye 4 comidas y 2 Extras
COMIDAS
• Almuerzo
• Almuerzo
• Almuerzo
• Almuerzo

en
en
en
en

Categoría Superior

Venecia
Florencia
Asis
Roma

EXTRAS
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

www.ltnchile.cl

Itinerario:
1⁰ Día (L) | Venecia
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
2⁰ Día (M) | Venecia
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que nos conducirá a San Marcos. Visita a pie de la
ciudad por la mañana. Tiempo libre para almorzar y recorrer la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+)
antes de, opcionalmente, poder dar un paseo en Góndola por sus canales. (Paseo en Góndola incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en Venecia Mestre.
3⁰ Día (X) | Venecia / Padua / Florencia (475 Kms)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para poder visitar la basílica de San
Antonio. Continuación a Florencia, posiblemente la más bella ciudad italiana y centro del arte mundial, donde
llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento.
4⁰ Día (J) | Florencia
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos visitar el famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel Angel.
Alojamiento.
5⁰ Día (J) | Florencia / Siena / Asís / Roma (382 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. Poco más tarde estaremos en
la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio” que se celebra en
ella todos los años. Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almorzar y
conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última
hora haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos
monumentos. Alojamiento.
6⁰ Día (J) | Roma
Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos,
capilla Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete Plus P+). Al término de la visita
al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando la plaza de Venecia con el monumento a
Víctor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta, el Coliseo, Arco de
Constantino, la Vía Veneto y el castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen
almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
7⁰ Día (D) | Roma
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la bella ciudad de
Nápoles y la isla de Capri. Alojamiento.
8⁰ Día (L) | Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
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Notas:
•
•
•
•

Programa NO incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
NO se incluyen Vuelos domésticos ni internacionales.
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 Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 16 de octubre de 2019 $718, sujeto a fluctuación al momento de la compra. 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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