Delicias de Italia / 60686

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Delicias de Italia

Viajar a Italia con nosotros y con nuestros circuitos es diferente
todos los hoteles que ofrecemos son 4* céntricos o en algún caso
semicéntricos, traslados privados con coches de lujo a la llegada y
salida en todos nuestros circuitos, todos los desayunos tipo buffet,
auriculares para todo el recorrido y WIFI incluido en el autobús.

Resumen del viaje
Noches en: Venecia, Florencia, Roma
Visitando: Padua, Ferrara, AsísVenecia, Florencia, Roma
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Itinerario ampliado
Día 1
Bienvenido a Italia!! Traslado privado al hotel y tiempo libre pudiendo realizar el contacto con
nuestra guía acompañante a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

Día 2
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. Alojamiento.

Día 3
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 Florencia, cuna de
grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.

Día 4
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. Alojamiento.

Día 5
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. Alojamiento.

Día 6
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Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos puntos de interes como la
Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el
Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. 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. 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. Regreso al hotel por cuenta del cliente
y alojamiento.

Día 7
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado.
Fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
6 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Notas Importante Circuito - Algunas panorámicas se realizan con explicación del Tour Leader. Todas nuestras rutas tienen salidas garantizadas, aunque en limitadísimos casos podría suceder que
no pudiera operar alguna salida. En este caso, y a modo de compensación, brindaríamos el mismo
viaje en fecha anterior o posterior a la elegida u otro viaje similar en duración y recorrido. - Semana
del 17 al 22 de Abril alojamiento en el hotel Ripamonti o similar, a 40 minutos de Milán. Hoteles - En
las ciudades de Italia existe la tasa de ayuntamientos que el cliente tendrá que abonar directamente
en los hoteles son unos 5€ por persona y noche de estancia en los hoteles de Roma, Florencia,
Venecia/Mestre; 1,5€ o 2€ por persona y noche de estancia en los hoteles de La Spezia y Siena. El
importe puede variar en medio de la temporada. El operador no se responsabilizará de posibles
variaciones en ningún momento. La negación de pago por parte de un cliente, anulará
automáticamente el resto de los servicios contratados. - El nombre de los hoteles de?nitivos estarán
disponible 7 días antes de la salida del tour. - En numerosos hoteles en Europa las habitaciones
triples no existen, son en realidad una habitación doble con una cama adicional. Sus condiciones de
confort son más reducidas que las dobles. La contratación de una triple implica la aceptación de este
hecho. Transporte y equipaje - Traslados: El traslado de llegada a una ciudad contempla la espera,
por parte del conductor de 1 hora a partir de la llegada del vuelo. En caso de existir alguna demora
adicional en migración o aduana, y no existiese un aviso al conductor, este se irá y el traslado se
considerará no-show. - El equipaje autorizado a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el
servicio de traslados) se limita a un máximo de 30 Kg. por persona. Durante el tour está permitido
tener 1 maleta y 1 bolso de mano por persona. La presencia de eventuales maletas extras tendrán
que ser comunicadas con antelación antes del comienzo del tour. Será aplicado un suplemento de
Euro 10.00 por cada maleta. - El Operador no podrá aceptar responsabilidad alguna por pérdidas o
robos en equipajes de mano o no etiquetado por nuestra compañía, ni por robos producidos en los
hoteles o de equipajes si usted los dejó en las bodegas del autocar en períodos nocturnos. Ni por el
normal desgaste en su manipulación y traslado tales como: arañazos, cortes, abolladuras, o
desperfectos en ruedas y asas. Incidencias en viaje - El operador ejemplo en caso de defunción,
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accidente, recuperación, robo o cualquier suceso grave que ocurra al cliente, la aseguración para
estos hechos es de competencia del cliente, se recomienda la contratación de un seguro de viaje. En
algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 14 y 8 días antes de la llegada del cliente, un 25% del total del viaje Entre 7 y 4 días antes de
la llegada del cliente, un 50% del total del viaje Entre 3 y 1 días antes de la llegada del cliente, un
70% del total del viaje La no presentación del cliente, un 100% del total del viaje

Ficha generada el: 04-07-2022 08:21

desde: http://www.vantur.es/

Página 5

Delicias de Italia / 60686

Hoteles
Delfino, Ambasciatori o similar (4*)
Nil, Mirage o similar (4*)
San Giovanni, Clodio o similar (4*)
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