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11 días 
DESDE

2.480€

AMALFI

ITALIA IMPERIAL 
CON COSTA AMALFITANA

Rialto.... Resto del día libre para activida-
des personales. Alojamiento.

DÍA 04 – VENECIA – PADUA – PISA 
– FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, breve 
parada y tiempo libre para la Basílica de 
San Antonio. Continuamos cruzando los 
Apeninos hacia Pisa, una de las ciuda-
des toscanas más conocidas y admirar 
su Torre Inclinada. Por la tarde llegada 
a Florencia con breve parada en la Plaza 
de Miguel Ángel antes de llegar a nues-
tro hotel. Alojamiento.

DÍA 05 – FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica a pie que 
nos permitirá contemplar la Plaza de la 
Signoria, el Duomo, la impresionante 
Santa María dei Fiore, el Battisterio, San-
ta Croce (Panteón de ilustres personajes), 
Ponte Vecchio, etc. Resto del día libre 
para visitar la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 06 – FLORENCIA – SIENA – 
ASÍS – ROMA
Desayuno y salida hacia Siena donde 
destaca su Piazza del Campo con forma 
de abanico. Continuación por la región de 

DÍA 01 – MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán y tras-
lado al hotel. Capital de la moda inter-
nacional y considerada la ciudad italia-
na más “europea”, centro financiero y 
comercial. Gobernada en la antigüedad 
por grandes mecenas italianos como 
los Visconti y Sforza, bajo cuyo mece-
nazgo hubo grandes artistas: Leonardo 
da Vinci o Bramante. Milán, como to-
das las ciudades eclécticas combinan lo 
antiguo y lo moderno a la perfección. 
Tiempo libre, no deje de pasear por la 
Vía Manzoni y Napoleón y admire los 
escaparates de las grandes firmas Ver-
sace, Dolce y Gabbana, Gucci, Armani, 
etc. Alojamiento.

DÍA 02 – MILÁN – LAGO GARDA – 
VERONA – VENECIA
Desayuno. Visita guiada panorámica 
de ciudad de Milán: Castillo Sforza, Sca-
la, Plaza Duomo, Catedral, etc. Salimos 
de Milán para dirigirnos al Lago Garda y 
efectuar un pequeño crucero en barco. 
Posteriormente llegada a Verona y tour 
de orientación. Salida hacia Venecia. 
Alojamiento.

DÍA 03 – VENECIA
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de 
Venecia, la ciudad formada por más de 
100 islas, rodeada de agua y canales, Ba-
sílica San Marcos, Palacio Ducal, Puente 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Milán
Starhotel Tourist ****
Hilton Garden Inn Nord ****

(Ciudad)
(Ciudad)

Venecia
Ambasciatori & Delfino ****
Elite ****
Sirio ****

(Mestre)
(Mestre)
(Mestre)

Florencia
Raffaello ****
Villa D’Annunzio ****
Grifone ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad) 

Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Rome West ****

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

Salerno (Cava De´Tirreni)
Holiday Inn Cava De’Tirreni **** (Ciudad)
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2
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS Dbl S. Sgl

Base número de personas 6 pax 2.480 425
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Capri. Llegada y visita de la isla cuya 
Piazzetta Central, aunque conserva 
su modesta arquitectura urbana, está 
llena de tiendas lujosas, restaurantes 
caros y paparazzi a la caza de celebri-
dades. Paseo en barco a lo largo de 
una parte de la costa para admirar las 
grutas y farallones que la fuerza del 
mar ha esculpido en la isla a lo largo 
de los años. Almuerzo y salida en ferry 
a Sorrento. Breve visita de esta ciu-
dad de origen romano que aún con-
serva el antiguo trazado de sus calles. 
Continuación en autocar a Salerno.  
Alojamiento.

DÍA 09 – SALERNO (CAVA 
DE’TIRRENI) – POSITANO – AMALFI 
– SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)
Desayuno y traslado al puerto de Sa-
lerno donde embarcaremos en un cru-
cero costero por la costa Amalfitana. 
Tras una hora de navegación llegada a 
Positano, el balcón mas bello de Italia y 
auténtica reina de la Costa Amalfitana. 
Luce sus casas de bóvedas claustrales 

en una estampa siempre ligada al mar 
y al vértigo de la colina. Paseo por la 
ciudad y salida hacia Amalfi cuya figu-
ra principal es la Piazza del Duomo y su 
impresionante Catedral de Sant’Andrea 
la cual visitaremos. Almuerzo y tiem-
po libre. Por la tarde regreso a Salerno. 
Alojamiento.

DÍA 10 – SALERNO (CAVA 
DE´TIRRENI) – POMPEYA – 
NÁPOLES – ROMA
Desayuno y traslado a Pompeya para 
visitar las excavaciones de la antigua 
ciudad romana, sepultada por la erup-
ción del Vesubio. Salida hacia Nápoles y 
visita panorámica de la ciudad, situada 
en la bahía que lleva su mismo nombre, 
es la ciudad más poblada del sur de Ita-
lia. Finalizada la visita regreso a Roma. 
Alojamiento.

DÍA – 11 ROMA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

Umbría para visitar Asís con la Basílica de 
San Francisco, esta ciudad conserva de su 
pasado romano las murallas, el foro, incluso 
el Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa 
María Sopra Minerva. Continuación a Roma 
por el valle del Tíber. La ciudad imperial co-
bra un encanto especial al anochecer, op-
cionalmente podrán realizar la excursión de 
la Roma Barroca. Alojamiento.

DÍA 07 – ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad recorriendo el Lungotevere, Porta 
Ostiense, Termas de Caracalla, St. María 
la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro 
Marcello, Circo Massimo, Boca de la 
Verdad, etc. Paseo incluido al barrio del 
Trastevere. Resto del día libre para acti-
vidades personales. Alojamiento.

DÍA 08 – ROMA – NÁPOLES – 
CAPRI – SORRENTO – SALERNO 
(CAVA DE’TIRRENI)
Desayuno y salida a primera hora a 
Nápoles para embarcar en ferry hacia 

• Minivan privado durante 
traslados de llegada en Milán. 

• Minivan privado con chofer/
guía desde la salida de Milán 
el día 02 de programa hasta 
la llegada a Roma el día 06 de 
programa. 

• Minivan privado durante 
traslado de salida y visita 
panorámica de Roma. 

• Hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

• Tasas de alojamiento.
• Guías locales en castellano o 

portugués durante las visitas 
previstas en Milán, Vene-
cia, Florencia, Roma, Capri, 
Sorrento, Positano, Amalfi, 
Pompeya, Napolés.

• Crucero por Lago de Garda 
(Abril-Octubre). 

• Barco en Venecia con crucero 
por las Islas de la Laguna. 

• Paseo por el Barrio Trastevere 
en Roma. 

• Ferry Napolés/ Capri / Sorrento
• Crucero Costero por las locali-

dades de Amalfi y Positano.
• Entradas Catedral de Amalfi y 

excavaciones de Pompeya.
• Almuerzos incluidos en Amalfi 

y Capri.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Crucero Lago Garda opera de 
abril a octubre. Para resto de 
fechas en su lugar se visitará 
la localidad de Sirmione.

NOTA IMPORTANTE

SIENA

• Minivan con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente 

• Minivan dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas a día de hoy por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar 

MUY IMPORTANTE




