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TOUR ITALIA 

 

PAQUETE TURISTICO 

 

día 01: ROMA 
Su traslado les espera para llevarles desde el aeropuerto al hotel en coche privado. 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. Cena y alojamiento en hotel. 
 
día 02: ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - MONTALCINO - SIENA 
Desayuno buffet en el hotel y salida en autobús hacía un delicioso viaje a través de las sinuosas colinas 

de la región de la Toscana. Llegamos a la ciudad de Montepulciano, 
situada en lo alto de una colina, caracterizada por su arquitectura 
medieval y renacentista. Famosa por ser la productora de uno de los 
vinos más antiguos de Italia ''Nobile'' di Montepulciano''. 
Disfrutaremos de una degustación en una sugestiva cantina, 
probando vinos y productos locales. Continuamos para Pienza,  la 
ciudad ideal del Renacimiento, construida por el Papa Pio II, y 
conocida por su queso pecorino. El tour continúa con la visita de la 
ciudad de Montalcino, conocida por el famoso vino Brunello di 
Montalcino DOCG. Aquí tendremos una segunda degustación 

mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena. Cena y alojamiento en hotel. 
 
día 03: SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA 
Después del desayuno, visita al centro histórico de Siena, caminando a través de calles medievales y 
llegando a la Plaza del Campo, una de las plazas más mundialmente afamadas gracias a su catedral y a 
su famosa carrera de caballos Palio con mas de 600 años de historia. Proseguimos hacia San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha mantenido intacta a través de los siglos. 
Situada en lo alto de una colina, es famosa por sus numerosas torres, frescos y otros tesoros artísticos. 
Tiempo libre para descubrir esta peculiar ciudad, y después nos desplazamos con nuestro autobús a Pisa. 
Cuando llegamos realizamos un tour a pie que llega a la Plaza de los Milagros, con su famosa torre 
inclinada y el baptisterio. Continuación hacia el hotel. Cena y alojamiento en hotel en los alrededores de 
Pisa. 
 
día 04: PISA - CINQUE TERRE - GENOVA 
Desayuno y salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir uno de los enclaves 
más increíbles y encantadores del Mediterraneo. ''Cinque Terre'' suspendidas entre el mar y la tierra, 
rodeadas del colinas y viñedos, nos hace sentirnos en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la 
posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una postal. Se podrá ver : 
- Riomaggiore: Una joya de las Cinque Terre, este pueblo fue fundado al final del siglo XII. Desde 
Riomaggiore se puede acceder a Manarola a través del inolvidable itinerario ''VIA DELL'AMORE'' 
- Manarola: El puerto esta formado por una terraza prominente, sobre el pueblo se encuentra una gran 
extensión de viñedos. 
- Corniglia: En la antigüedad se extendía más hacia el sur pero debido a fuertes caídas de terreno 
causadas por el mar, ahora ocupa una larga colina a la que se accede por una escalera con 365 
escalones numerados, como los días del año. 
- Vernazza: La red de pequeñas calles y escaleras nos llevan al centro del pueblo, desde la plaza central  
se puede contemplar el mar. 

- Monterosso: El nombre viene quizás por el color de las colinas al 
atardecer o a lo mejor por el color de los cabellos del Lord Rufus que 
habitaba el castillo. Disfruta del animado pueblo o visita el convento 
de los ''Capuccini''. Llegaremos en fin a Levanto en tren y en bus 
hacia Genova. Cena y alojamiento en hotel en Genova. 
 

día 05: GENOVA - RAPALLO - PORTOFINO - SANTA 
MARGHERITA LIGURE - MILÁN 
Salida hacia la costa del Golfo de Tigullio, una de las zonas más 

exclusivas de Italia. Llegamos a Rapallo donde después de un paseo y si las condiciones lo permiten 
embarcamos para visitar Portofino. Conocido ahora como ''La perla de la Riviera'',es una antigua villa de 
pescadores de la Riviera italiana que desde la década de 1950 ha alojado a artistas de Hollywood, a 
personajes del arte, la política y la industria, convirtiéndose en un lugar famoso en todo el mundo. 
Después nos desplazamos hasta Santa Margherita Ligure, un destino elegante del turismo internacional, 



con una atmósfera inconfundible. Dejaremos tiempo libre para almorzar cerca del puerto y continuación 
hasta Milán. Cena y alojamiento en hotel. 
 

día 06: VISITA MILÁN 
Por la mañana visita de Milán incluyendo una visita del impresionante Duomo, la Galería Vittorio 
Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad 

Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final 
el conocido Teatro alla Scala. Tarde libre para compras y visitas 
individuales en el centro de Milan. Cena y alojamiento en hotel. 
 

día 07: MILÁN 
Día libre para recorrer los lugares de interes que nos faltan o la 
posibilidad de realizar una inolvidable excursión opcional en Turín, 
conocida por sus numerosos museos de arte, sus iglesias, sus 
palacios, sus teatros de ópera, sus plazas, sus parques, sus jardines, 
sus bibliotecas y se destacan la Mole Antonelliana y la Catedral de 
San Juan Bautista del siglo XV, que aloja la Sábana Santa. Otra 
excursión opcional que se ofrece al cliente será el centro comercial 

Serravalle Outlets que es uno de los más grandes de Europa y donde encontras docenas de tiendas que 
ofrecen una gran variedad de colecciones de los diseñadores más conocidos donde el cual disfrutará de 
una carta de descuento. Cena y alojamiento en hotel. 
 

día 08: MILAN - SIRMIONE- VERONA - VENECIA 
Desayuno buffet europeo en el hotel. De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las 
aguas del Lago de Garda donde se conocerán puntos de interes como la Villa de Maria Callas y las 

Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, 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 donde nos alojaremos. Cena y alojamiento en hotel en 
Mestre. 
 

día 09: VENECIA 
Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre todo el ''Sestriere de San Marco'' 
donde se ubica 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, a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. 
Tiempo libre y, a la hora convenida traslado al hotel. Cena y alojamiento en hotel en Mestre. 
 

día 10: VENECIA - PADOVA - 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, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la 
ciudad. Salida hacia la zona de Florencia, cuña de grandes artistas 
como Dante, Petrarca y Donatello. Cena y alojamiento en hotel. 
 

día 11: 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. Cena y alojamiento en hotel. 
 

día 12: FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - 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. Cena y alojamiento en hotel. 
 

día 13: ROMA 
Por la mañana visita panorámica de la Plaza de la República , la 
Catedral de Roma, la Roma Arqueológica, con las Termas  de 
Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros Romanos. 
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 (Museos cerrados los 
domingos). 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.Por la 
tarde a última hora realizamos un traslado al Barrio popular de Trastevere, donde cenaremos en un 
restaurante tipico. Regreso al hotel por cuenta del cliente y alojamiento. 
 

día 14: ROMA 
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de 
nuestros servicios. 
 
PRECIO PAQUETE (precios por persona) 

Precio paquete min. pagantes 25 (ABRIL/OCTUBRE) 1.695,00 € 

Precio paquete min. pagantes 20 (ABRIL/OCTUBRE) 1.860,00 € 

Precio paquete min. pagantes 15 (ABRIL/OCTUBRE) 2.141,00 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 397,00 € 

REDUCCION PARA NOVIEMBRE (TOTAL POR PAX) -85,00 € 
 

SUPLEMENTO 11 ALMUERZOS EN RESTAURANTE: 224,00 EURO TOTALES POR PERSONA 

HOTELES COTIZADOS :  
 

ROMA: MARC'AURELIO HOTEL 4* O SIMILAR SIENA: EXECUTIVE HOTEL 4* O SIMILAR 
PISA/ALREDEDORES: TOWER INN PONTEDERA HOTEL 4* O SIMILAR  
GENOVA: COLUMBUS SEA HOTEL 4* O SIMILAR 
MILAN: MINI HOTEL PORTELLO HOTEL 4* O SIMILAR (CENAS EN RESTAURANTE CENTRICO)  
VENECIA MESTRE: DELFINO HOTEL 4* O SIMILAR 
FLORENCIA/ALREDEDORES: THE GATE HOTEL 4* O SIMILAR 

SERVICIOS OPCIONALES: 
 

TURÍN - EXCURSION DIA COMPLETO (12 HORAS) EL DIA 0704/2018 

              AUTOBUS 50 ASIENTOS                 816,00 €   POR GRUPO {MAX 50}  

 

MILANO - BUS F/D SERRAVALLE OUTLET (8 HORAS) EL 07/04/2018 

              AUTOBUS 54 ASIENTOS    713,00 €   POR GRUPO {MAX 54} 

 

TURIN - VISITA GUIADA     EL 07/04/2018 
 GUIA 3H     173,00 €     POR GRUPO {MAX 25} 
       207,00 €     POR GRUPO {MAX 40} 

       236,00 €     POR GRUPO {MAX 55} 

 

MUSEOS VATICANOS - VISITA GUIADA   EL 13/04/2018 
GUIA 4H     276,00 €     POR GRUPO {MAX 25} 

       339,00 €     POR GRUPO {MAX 55} 

 

MUSEOS VATICANOS/CAPILLA SIXTINA  (ROMA) EL 13/04/2018 

ENTRADAS   32,00 €        POR PAX auriculares y derecho de  reserve                       
     

ROMA ANTIGUA - VISITA GUIADA  EL 13/04/2018 

GUIA 3H     173,00 €    POR GRUPO {MAX 20} 
       207,00 €     POR GRUPO {MAX 30} 
       242,00  €    POR GRUPO {MAX 40} 
       253,00 €     POR GRUPO {MAX 55} 
 

LA ROMA ANTIGUA  (3 horas)  
El tour comienza con el Coliseo,donde las luchas de gladiadores tuvieron lugar, y continúa hasta el Foro Romano, el 
centro de la antigua ciudad, y el Capitolio, que simboliza el poder de Roma. El tour termina con la visita al Panteón en 
Piazza Venezia. 
 

COLISEO, FORO ROMANO Y PALATINO  (ROMA) 

ENTRADAS  21,00 €        POR PAX auriculares y derecho de reserve 

POR FAVOR, REVISE LOS PARRAFOS ABAJO ''LA OFERTA INCLUYE'' Y ''LA OFERTA NO INCLUYE'' 

Quedamos a su disposiciòn para cualquier modificaciòn que estimen oportuna. 

 
 
 



LA OFERTA INCLUYE 

-  Asistencia Help-Line Podium activa 24/7, también por Skype y por hatsapp con llamadas gratuitas Guia acompañante 

-  Hoteles similares a los indicados en el programa Distribuciòn en habitaciones dobles/twin 

-  Habitaciones individuales dependiendo de la disponibilidad del hotel y siempre con suplemento Comidas    segùn       

indicado en el programa (nr 13 desayunos buffet - nr 13 cenas) 

-  Vehìculo para servicio de larga distancia tál y como se detalla en el itinerario, del dia 02 al dia 12 (dia 07 descanso 

del chofer). Buses turìsticos de alta gama (Setra, Neoplan,Irizar, Sunsundegui o similar; mìnimo Euro 3, TV y equipo 

de sonido, micròfono, aire acondicionado) Peajes, permisos del bus en Italia y aparcamientos 

- Servicios de bus local en Roma: dia 01 traslado apt FCO/hotel; dia 13 bus 8 horas en Roma + traslado  hotel / 

Trastevere (solo ida); dia 14 traslado hotel/apt FCO 

-  Degustacion de vinos+snack en Montepulciano + degustacion de solo vinos en Montalcino  

-  Barco en Cinque Terre de  La Spezia a Monterosso con paradas segun itinerario  

-  Tren de Monterosso a Levanto  

-  Barco Rapallo/Portofino/Rapallo 

-  Barco en Venecia: Tronchetto/San Marco/Tronchetto  

-  Barco en Sirmione para visitar las Cuevas de Catullo 

-  Visitas guiadas locales: Siena 2 horas, Cinque Terre 7 horas, Portofino 3 horas, Milan 3 horas, Lago di Garda 

asistente local para 3 horas, Venecia 2 horas, Florencia 3 horas, Roma 3 horas 

-  Impuestos hoteleros. 
 
LA OFERTA NO INCLUYE 

- Vuelos, propinas, extras en general 

- Auriculares durante las visitas 

- Bus para el dia 07 en Milan 

- Regreso en bus de Trastevere al hotel el dia 13 Bebidas 

- Almuerzos 

- Entradas que no aparecen en el parrafo ''El precio incluye''  

- Ningun seguro esta incluido 

- Todo lo que no aparece en el parrafo ''El precio incluye'' 

 
GRATUIDAD: 

1 persona en doble gratuita cada 25 de pago 

 
CAMBIO APLICADO: 

El precio final de los servicios cotizados y previstos en paìses extracomunitarios, se recalculará en base al cambio 

vigente en el momento de la confirmaciòn definitiva 

 
RECUERDE: 

No hemos fijado opciones entonces los hoteles están sujetos a disponibilidad; durante periodos de alta demanda y de 

congresos/ferias podrían estar situados en otras ciudades o podría ser necesario un suplemento. 

Chequee con cuidado cuales servicios están incluidos o menos. Si quiere añadir o quitar unos servicios, le pedimos por 

favor comunicarnoslo y le enviaremos nuestra cotización actualizada. 

Entradas y permisos del bus cotizados según las tarifas correntes, en caso suban actualizaremos el precio de la 

cotización. Disponibilidad de las entradas a chequear una vez recibida confirmación y deposito. 

 
REGLAMENTACION EUROPEA PARA AUTOCARES DE LARGA DISTANCIA 

Màximo de 12 horas de trabajo al dìa (tiempo en el que el bus està disponible) y màximo de 9 horas de conducciòn. 

Cada 4 horas de conducciòn, el conductor tiene que realizar una parada de, al menos, 45 minutos. 

El descanso nocturno es de 11 horas, que se puede reducir a 9 horas como màximo 2 veces por semana. 

 
PROPINAS (tarifas minimas a corresponder): 

Chofer bus a disposicion: €2-3 por pax y dia o, en caso de grupos de menos de 15 pasajeros, €40,00 por grupo y dia 

Guia: € 2-3 por pax y servicio a segunda de la duracion del servicio o, en caso de grupos de menos de 15 pasajeros, 

€ 40,00 por grupo y servicio 

Asistente local: € 2 por pax y servicio o, en caso de grupos de menos de 15 pasajeros, € 30,00 por grupo y servicio 

 
Le recordamos que estamos a su entera disposiciòn para cualquier informaciòn.  

 

 
Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 

E-Mail   info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it 
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