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ITALIA  PROGRAMACION CARRANI  
VIGENCIA: NOVIEMBRE 2020 – MARZO 2021 

 

FANTASÍA ITALIANA 
PROGRAMA DE 11 DIAS /10 NOCHES - ROMA / ROMA (07 COMIDAS) 

 

INICIO: BAJA TEMPORADA:  NOV: 08, 15, 22.- DIC: 06.- 2020. ENE: 10, 24.- FEB: 07, 21.- MAR: 07, 14, 21.- 2021 MEDIA 
TEMPORADA: DIC: 20.- 2020 
 

DÍA 1: ROMA 
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento. 
DÍA 2: ROMA – ASÍS – SIENA – FLORENCIA 
Salida a las 7:15 en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de 
murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita 
de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de 
Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no incluido). 
Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península 
Italiana, llegaremos a Siena. Monumental y totalmente medieval, 
rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener una de las 
plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de 
celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3: FLORENCIA 
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el 
genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. El 
centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y la 
Catedral, constituyen un conjunto extraordinario de mármoles 
blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del 
arte florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de 
Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de 
Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi 
en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y 
comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción 
románica famosa por sus Puertas de Bronce (entre ellas las 
Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por 
fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más 
antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en 
plena Plaza Santa Croce. Tarde libre, oportunidad de efectuar la 
visita de Pisa (opcional). Pequeña ciudad que ha logrado conservar 
numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República 
Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del 
Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde 
se encuentran el Duomo, la torre inclinada y el Baptisterio. 
Alojamiento. 
DÍA 4: FLORENCIA – BOLOÑA – PÁDUA – VENECIA 
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a 
esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por sus 40 
Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, 
llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de 
la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y 
renacentistas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la 
vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re 
Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que 
originariamente iba a ser mas grande que la primera Basílica de 
San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de 
Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde 
llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente 
y occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
DÍA 5: VENECIA 

Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco 
para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San 
Marco, la Basílica de San Marco con visita interior (Sin Fila!), 
Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de 
los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al 
Palacio de los Prisioneros a través del Puente de los Suspiros, 
donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el 
hotel. 
DÍA 6: VENECIA – MONTEPULCIANO (REGIÓN DEL VINO EN 
TOSCANA) – ROMA 
Venecia · Montepulciano (Región Símbolo de los Vinos - Toscana) · 
Roma (D, A) Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale 
Roma hacia la región símbolo de los vinos della Val di Chiana en 
Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre 
ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. Visitaremos 
una auténtica población de interés histórico y artístico: 
Montepulciano. Precioso enclave medieval conocido por su vino 
“nobile”, tinto de fama internacional que se puede comprar en las 
bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y jazz, 
en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico 
restaurante incluido! Después del almuerzo, parada rápida para 
pasar algo de tiempo libre. Por la tarde llegada a Roma y 
alojamiento. 
DÍA 7: ROMA 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la 
visita de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la fila al 
entrar! El guía te acompañará al interior de los Museos, que son 
una de las colecciones de arte más importantes del mundo. 
Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los 
Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla 
Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminará en 
Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
DÍA 8: ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en autocar 
hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las 
regiones del Lazio y de la Campania. Llegada a Nápoles y breve 
visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de 
las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, 
Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para hacer algunas 
fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus 
hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” 
napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las 
áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de 
Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 
79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, 
cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas 
mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera 
cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo 
se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus 
frescos y mosaicos. Después de la visita, su viaje sigue a lo largo 
de la Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a la hora de la cena. 
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Cena en hotel y alojamiento (código de vestimenta: chaqueta para 
los hombres). 
DÍA 9: SORRENTO 
Desayuno en hotel. Tiempo libre para visitar Sorrento, o si desean 
para efectuar una excursión opcional en Capri (no incluida) o 
recorrer la costa de Amalfi. Cena y alojamiento en hotel. 
DÍA 10: SORRENTO – ROMA 

Desayuno en hotel. Tiempo libre para ir de compras o degustar un 
buen Limoncello. Como opción, puede realizar una breve excursión 
a la costa de Amalfi (no incluida). Por la tarde, a las 16:00 aprox. 
regreso a Roma. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 11: ROMA 
Desayuno en hotel. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 
PRECIO POR PERSONA EN EUROS EN BAJA TEMPORADA 

 TURISTA SUPERIOR 1º CATEGORIA – VENECIA ISLA 

DOBLE/ TRIPLE  EUR 1376 EUR 1728 

SUP. SINGLE EUR 509 EUR 599 

 

PRECIO POR PERSONA EN EUROS EN MEDIA TEMPORADA 

 TURISTA SUPERIOR 1º CATEGORIA – VENECIA ISLA 

DOBLE/ TRIPLE  EUR 1663 EUR 1869 

SUP. SINGLE EUR 539 EUR 636 

SUPLEMENTO DELUXE VISTA CANAL: DOBLE EUR 52 Y SINGLE EUR 103 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 TURISTA SUPERIOR 1º CATEGORIA – VENECIA ISLA 

FLORENCIA RAFFAELLO4* RAFFAELLO4* 

VENECIA DELFINO (MESTRE) 4* SANTA CHIARA 4* 

ROMA SANTA CONSTANZA/ROME GARDEN 3* BETTOJA HOTEL 4* 

SORRENTO MICHELANGELO 4* MICHELANGELO 4* 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTELES PREVISTOS Y VISITAS SEGÚN ITINERARIO.  
NO INCLUYE: TRASLADOS. IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUIDO. BEBIDAS NO INCLUDAS (EXCEPTO EN POMPEYA DONDE SE 

INCLUYE UNA) 

  

 


