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Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp) 
Salida en vuelo de línea regular hacia la capi-
tal italiana, Roma, llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 2.- Roma (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visi-
tapanorámica de la antigua Roma, conocida 
como la ciudad eterna, un interesante reco-
rridopara contemplar algunos de los lugares 
más representativos de la ciudad. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional (P+) al Es-
tado del Vaticano. Almuerzo y tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita opcional a pie 
por la Roma Barroca: pasearemos por el casco 
histórico de la ciudad para descubrir lugares 
como la Fontana de Trevi, la Plaza de España o 
la hermosa Plaza Navonna. Cena y alojamiento.
Día 3.- Roma (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Po-
sibilidad de realizar una visita opcional (P+) a 
la Roma Imperial incluyendo el Coliseo y los 
Foros. Alojamiento en Roma.
Día 4.- Roma - Asís- Siena - Florencia 
(382 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Asís, la ciudad de San 
Francisco, tiempo libre para visitar la Basílica. 
Posteriormente salida hacia Siena. Visita co-
mentada por nuestro guía de esta hermosa 
ciudad gótica, con sus calles y edificios medie-
vales donde todos los años se celebra la famo-
sa carrera de “El Palio”, destaca la Catedral y 
la plaza del Campo. Almuerzo. A continuación, 
salida hacia Florencia. Llegada, cena y aloja-
miento en la región de Florencia.
Día 5.- Florencia (pc) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad. Pasaremos por el 
Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille 
de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la 
Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la Signoria 
(centro político y corazón de la historia floren-

tina) y la Loggi di Lanzi. Acabaremos la visita 
junto al Puente Vecchio a orillas del Arno, 
donde actualmente se puede comprar oro y 
plata a buen precio. Almuerzo. Tarde libre. Po-
sibilidad de visitar opcionalmente (P+) los Mu-
seos Florentinos con la visita a la Galería de la 
Academia y la Capilla de los Medicis. Cena y 
alojamiento en la región de Florencia.
Día 6.- Florencia - Pisa - Padua - Venecia 
(433 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y visita 
guiada de esta bella ciudad. Comenzaremos 
en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre 
Plaza de los Milagros, donde descubriremos 
el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa 
María hasta llegar a la recoleta Plaza de los 
Caballeros. Siguiendo la Via della Faggiola re-
gresaremos a la Plaza de los Milagros, donde 
tendremos tiempo libre para las fotos y las úl-
timas compras. Almuerzo. A continuación, se-
guiremos nuestra ruta hacia Padua para visitar 
la Basílica de San Antonio. Cena y alojamiento 
en la región de Veneto.
Día 7.- Venecia (pc) 
Desayuno. Traslado a Venecia. Realizaremos 
un bonito paseo en barco privado por uno 
de sus principales canales que nos conducirá 
hasta la plaza de San Marcos. Visita a pie de 
esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos 
y señoriales palacios, sus puentes y la her-
mosa Plaza de San Marcos. Almuerzo. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar opcionalmente un 
romántico paseo en góndola por sus canales. 
Cena y alojamiento en la región de Veneto.
Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular hacia nues-
tro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia (mp) 
Salida en vuelo de línea regular hacia Italia. 
Llegada a Venecia y traslado al hotel, cena y 
alojamiento en la región de Veneto.
Día 2.- Venecia (pc) 
Desayuno. Traslado a Venecia. Realizaremos 
un bonito paseo en barco privado por uno 
de sus principales canales que nos conducirá 
hasta la plaza de San Marcos. Visita a pie de 
esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos 
y señoriales palacios, sus puentes y la her-
mosa Plaza de San Marcos. Almuerzo. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar opcionalmente un 
romántico paseo en góndola por sus canales. 
Cena y alojamiento en la región de Veneto.
Día 3.- Venecia- Padua- Pisa- Florencia 
(433 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Padua para visitar la 
Basílica de San Antonio. A continuación, salida 
hacia Pisa. Llegada y visita guiada de esta be-
lla ciudad. Comenzaremos en la Plaza Manin 
hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, 
donde descubriremos el Baptisterio, la Cate-
dral y la famosa Torre inclinada. Continuare-
mos por la Vía Santa María hasta llegar a la re-
coleta Plaza de los Caballeros. Siguiendo la Via 
della Faggiola regresaremos a la Plaza de los 
Milagros, donde tendremos tiempo libre para 
las fotos y las últimas compras. Almuerzo. Pos-
teriormente salida hacia Florencia. Llegada, 
cena y alojamiento en la región de Florencia.
Día 4.- Florencia (pc) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad. Pasaremos por el 
Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille 
de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la 
Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la Signoria 
(centro político y corazón de la historia floren-
tina) y la Loggi di Lanzi. Acabaremos la visita 
junto al Puente Vecchio a orillas del Arno, 

donde actualmente se puede comprar oro y 
plata a buen precio. Almuerzo. Tarde libre. Po-
sibilidad de visitar opcionalmente (P+) los Mu-
seos Florentinos con la visita a la Galería de la 
Academia y la Capilla de los Medicis. Cena y 
alojamiento en la región de Florencia.
Día 5.- Florencia - Siena - Asís - Roma 
(382kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita comentada 
por nuestro guía de esta hermosa ciudad góti-
ca, con sus calles y edificios medievales donde 
todos los años se celebra la famosa carrera 
de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del 
Campo. Almuerzo. Posteriormente salida hacia 
Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre 
para visitar la Basílica. A continuación, salida 
hacia Roma. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Roma (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visi-
tapanorámica de la antigua Roma, conocida 
como la ciudad eterna, un interesante recorri-
do para contemplar algunos de los lugares más 
representativos de la ciudad. Posibilidad derea-
lizar una excursión opcional (P+) al Estado del 
Vaticano. Almuerzo y tarde libre con posibilidad 
de realizar una visita opcional a pie por la Roma 
Barroca: pasearemos por el casco histórico de 
la ciudad para descubrir lugares como la Fon-
tana de Trevi, la Plaza de España o la hermosa 
Plaza Navonna. Cena y alojamiento.
Día 7.- Roma (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Po-
sibilidad de realizar una visita opcional (P+) a 
la Roma Imperial incluyendo el Coliseo y los 
Foros. Alojamiento en Roma.
Día 8.- Roma- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular hacia nues-
tro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Italia 
Mágica
Fechas de salida

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

ROMA Black hotel /American Palace / Papillo 

FLORENCIA Delta Florence (Calenzano)
Conference & Centre (Ciudad)

REGIÓN DE 
VENECIA

H. Base (Noventa di Pave) /
H. Park Villa Fiorita (Monestier di Treviso)

Suplemento individual: 231€

 Italia Mágica I (Iti. MS001)  Italia Mágica II (Iti. MS002)

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

936€

 z Jun.: 7* - 14
 z Jul.: 4 - 18
 z Ago.: 1 - 15

 z Sep.: 9** - 13** - 20** - 27 - 28*
 z Oct.: 4** - 11** - 18** - 24* - 31
 z Nov.: 7* - 14 - 21*

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Junio 936 € 936 € 1.036 € 1.086 €

Julio/Agosto 992 € 992 € 1.062 € 1.112 €

Sept/Oct/
Nov 938 € 958 € 1.038 € 1.088 €

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indi-
ca en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Trasla-
dos en barco desde Tronchetto a San Marcos ida y vuelta. Visitas guiadas de Roma, Florencia, Pisa y Venecia.Auriculares 
individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € 
desde Madrid y Barcelona y 80 € desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das, salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Tasa turística de alojamiento en las ciudades que deberán ser 
abonadas directamente en los hoteles por el cliente.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales. 

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ROMA:
 z Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro con entrada: Visitaremos los museos y galerías que ocupan los pala-
cios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde 
se encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini entre otras obras.

 z Roma Imperial con entrada a los Foros y el Coliseo: Comenzaremos con la visita de la Basílica de San Pedro 
Encadenado, para admirar el Moisés de Miguel Ángel en la tumba del Papa Julio II. Posteriormente visitaremos 
el Coliseo. A través de la Vía Sacra, pasearemos por el Foro Romano, centro político, religioso y social de la 
capital del imperio. Completaremos la visita subiendo a la Plaza del Capitolio diseñada por Miguel Ángel en el 
Renacimiento y donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de la ciudad desde la época remota y del primer 
museo de la capital. 

FLORENCIA:
 z Museos Florentinos: La Academia y capilla de los Medicis con entrada: Visitaremos el museo más importante 
de la ciudad, la célebre Galería de la Academia, donde podremos admirar el imponente David de Miguel Ángel, 
además descubriremos la historia de una de las familias más influyentes de todos los tiempos, los Medici, en su 
fascinante Capilla.
Precio por persona: 145 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

* Salidas del programa Italia Mágica II ** Salidas ambos programas




