Cubamagica@cubamagica.com
71 Av norte local 307 B colonia Escalón San Salvador
2240-0365/69

ITALIA 7 DIAS
Venecia (1 noche) · Florencia (1 noche) · Roma (3 noches)

Salidas programadas domingos ó martes de todo el año
Precios por persona desde $ 770.00 USD en habitación doble

Precio por persona incluye el siguiente programa de viaje:
Día 1º AMERICA-VENECI A
Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. Noche a bordo.

Día 2º VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º VENECIA-FLORENCI A (256 kms)
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola.
Posteriormente salida hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 4º FLORENCIA-ROM A (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el
Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri, la
Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una
visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes y plazas.

Día 5º ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia,
Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro
en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar opcionalmente los famosos Museos
Vaticanos y la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel.

Día 6º ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar
opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para conocer Pompeya,
ciudad romana que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, y visitar la mítica
isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales.

Día 7º ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios. Traslado aeropuerto para su retorno a país de origen

Precio no incluye





Boleto aéreo país de origen
Almuerzos y cenas
Tours opcionales
Seguro Médico Obligatorio
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