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“
Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Orien-
te, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para 
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor 
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicio-
nalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y 
completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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drá realizar una excursión opcional: La Roma Impe-
rial, acompañados de nuestro guía local visitaremos 
el interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado 
construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Huma-
nidad y una de las Maravillas del Mundo, comple-
tamos con un recorrido por la Vía de los Foros Im-
periales, para terminar en lo que hoy es el símbolo 
de Roma como capital de la Italia unificada, la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad y donde se 
encuentra el famoso “Altar de la Patria”. Tiempo li-
bre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional en la que nos dirigiremos a la 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos res-
tos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la 
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y na-
vegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día 
libre donde le sugerimos descubra la belleza de la 
capital Italiana. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degustar 
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pan-
teon y la filmográfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el barrio del Trastevere, donde tendremos tiempo 
libre para comer. Resto del día libre, si lo desea, po-

Escápate a Roma I
ST22001 >> Roma

El Coliseo · Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22001 · Precio desde

490$  4 días
 1 comida

SALIDAS QUINCENALES: 14 ABR / 26 MAY
SALIDAS SEMANALES: 9 JUN / 3 NOV

SALIDAS QUINCENALES: 10 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22001 Roma / Roma

Selección 4 1 490 605

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-   Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Roma,.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22001 605 / 720

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

3
Roma

ITALIA

Basílica de San Pedro · Roma
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Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en el 
famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, si 
lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de 
la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, 
completamos con un recorrido por la Vía de los Fo-
ros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el 
símbolo de Roma como capital de la Italia unifica-
da, la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad 
y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria” 
Cena y alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas 
en sus encantadoras plazas y en la que se encuen-
tran algunos de los monumentos más famosos del 
mundo. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Y 
si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degus-
tar una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del 
Panteon y la filmográfica Fontana di Trevi. Cena y 
alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje, porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la 
colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la 

Escápate a Roma II
ST22002 >> Roma

Foros romanos · Roma

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22002 · Precio desde

520$  4 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 3 ABR / 29 MAY
SALIDAS SEMANALES: 5 JUN / 30 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 13 NOV / 19 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22002 Roma / Roma

Selección 4 2 520 635

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Roma,.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22002 635 / 750

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

3
Roma

ITALIA

Fontana de Trevi · Roma
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en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una ex-
cursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana para-
da en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad 
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Gale-
ría de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maes-
tra del arte universal; aproveche para descubrir la 
grandiosidad de sus elegantes edificios, recorrien-
do las calles de la moda. Continuación hacia Padua. 
Tiempo libre para conocer la Basílica de San Anto-
nio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravi-
llosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos 
dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, don-
de realizaremos un paseo panorámico en barco por 
la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas 
más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá 
aprovechar para perderse por sus canales, sus ca-
lles y sus plazas secretas, donde encontrará infini-
tos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad 
única en el mundo. Si lo desea se realizará una ex-
cursión opcional en la que además de un romántico 
paseo en góndola por los canales venecianos, y un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Vene-
cia para dirigirnos seguidamente hacia Florencia. 
capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy 
en día uno de los principales centros artísticos del 
mundo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
florentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, 

Italia Clásica “Turístico”
ST22029E >> Milán > Venecia > Florencia > Roma 

El Duomo · Milán

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22029E · Precio desde

820$  7 días
 2 comidas

ABR 10 - MAY 8 - JUN 12 - JUL 10 - AGO 7 - SEP 11
OCT 9 - NOV 13 - DIC 11 - ENE 8 - FEB 12 - MAR 12

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22029E Milán / Roma

Economy 7 2 820 1.070

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de 
Florencia, Panorámica de Roma,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Milán, Padua,.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22029E 940 / 1.190

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán B & B Sesto Marelli Sesto S. Giovanni 3*
Venecia B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 The Brand Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Roma

Florencia

VeneciaMilán

ITALIA

1

1
1

3
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en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una ex-
cursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana para-
da en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad 
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Gale-
ría de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maes-
tra del arte universal; aproveche para descubrir la 
grandiosidad de sus elegantes edificios, recorrien-
do las calles de la moda. Continuación hacia Padua. 
Tiempo libre para conocer la Basílica de San Anto-
nio, construida entre los siglos XIII y XIV, maravi-
llosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos 
dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, don-
de realizaremos un paseo panorámico en barco por 
la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas 
más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá 
aprovechar para perderse por sus canales, sus ca-
lles y sus plazas secretas, donde encontrará infini-
tos detalles que hacen que Venecia sea una ciudad 
única en el mundo. Si lo desea se realizará una ex-
cursión opcional en la que además de un romántico 
paseo en góndola por los canales venecianos, y un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la 
Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. Abandonaremos Vene-
cia para dirigirnos seguidamente hacia Florencia. 
capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy 
en día uno de los principales centros artísticos del 
mundo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
florentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, 

Panorámica con la catedral · Florencia

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22029 · Precio desde

880$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 10 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22029 Milán / Roma

Selección 7 2 880 1.140

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de 
Florencia, Panorámica de Roma,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Milán, Padua,.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22029 995 / 1.255

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán Novotel Ca Granda Ciudad 4* 
 Ramada Plaza Ciudad 4*
Venecia Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florencia Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Italia Clásica
ST22029 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma 
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Góndolas en el Gran Canal · Venecia

SÁBADO: MILÀN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra 
la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus edificios y elegantes cafés como: 
el Zucca, el Taveggia o el Cova Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILAN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos lo más destacado de la ciudad: Caste-
llo Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza de-
lla Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del gó-
tico italiano, un icono de la ciudad y del país. Salida 
hacia Verona, conocida internacionalmente por ser el 
lugar donde Shakespeare situó la dramática historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita con guía local para conocer los se-
cretos de esta bellísima ciudad. Seguimos recorrido 
por la región del Veneto y llegada al hotel en el área 
de Venecia Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famo-

sas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza ar-
tística..Resto del día libre para conocer alguno de los 
mercados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar 
de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de un 
maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra expe-
riencia en Lucca, cuna del famoso compositor Gia-
como Puccini y refugio de Dante durante su exilio. 
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 

torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades 
italianas que han mantenido intacto todo su esplen-
dor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino,los fabulosos palacios renacentistas y 
recoletas calles llenas de comercios tradicionales. Sa-
lida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillo-
sa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto 
monumental que es el testimonio de su esplendoro-
so pasado como potencia marítima, donde se en-
cuentra: el Baptisterio , la Catedral y la famosa Torre 
Inclinada, imprescindible para conseguir una de las 
fotografías más buscadas en Italia. Regreso a Floren-
cia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde don-
de tendremos las mejores vistas de la ciudad.Tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

Italia Bella I
ST22060 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma

Catedral de la Asunción de María · Siena
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Roma de Noche para conocer los grandes iconos 
turísticos como son Campo di Fiori, donde podrá 
degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Panteon y la filmográfica Fontana di Trevi. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje por-
que podrá disfrutar de dos de las grandes obras 
del arte universal: La Capilla Sixtina y la Basíli-
ca donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A con-
tinuación Visita panorámica con guía local para 
conocer la historia y los principales edificios de 
la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel 
Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con la vis-
ta del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de Aure-
liano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la 
República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, donde tendremos tiempo libre para co-
mer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional: La Roma Imperial, acom-
pañados de nuestro guía local visitaremos el inte-
rior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado cons-
truir en él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 
espectadores, es Patrimonio de la Humanidad y 
una de las Maravillas del Mundo, completamos 
con un recorrido por la Vía de los Foros Imperia-
les, para terminar en lo que hoy es el símbolo de 
Roma como capital de la Italia unificada, la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad y donde 
se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. Tiem-
po libre y traslado al hotel. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. También, si lo desea, tendrá la 
posibilidad de hacer una completa excursión opcio-
nal en la que nos dirigiremos a la Campania, visitan-
do Pompeya y los magníficos restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y navegaremos a la isla 
de Capri, punto de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a 
Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el 
siglo. XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de 
Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su 
centro histórico medieval y la plaza del Campo con 
su original forma de abanico, donde se encuentra 
el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Salida hacia Roma, llega-
da a la capital Italiana, la Ciudad Eterna. Traslado 
al hotel y si lo desea podrá realizar una opcional: 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22060 · Precio desde

1.245$  9 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 9 ABR / 21 MAY
SALIDAS SEMANALES: 4 JUN / 29 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 5 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22060 Milán / Roma

Selección 9 3 1.245 1.615

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Milán,paseo panorámico por la Laguna 
de Venecia, Panorámica de Florencia, Panorámica de 
Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Luc-
ca); Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22060 1.450 / 1.820 1.420 / 1.790 1.625 / 1.995

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Italia Bella I
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JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuacióna  San Gimignano, conoci-
do especialmente por las 14 torres medievales que 
se conservan. Tiempo libre. Continuación a Siena. 
La ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. 
XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. 
Conoceremos el exterior de su Catedral, su cen-
tro histórico medieval y la plaza del Campo, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida hacia 
Roma, llegada a la capital Italiana, la Ciudad Eterna. 
Traslado al hotel. Visita opcional: Roma de Noche 
para conocer los grandes iconos turísticos como 
son Campo di Fiori, donde podrá degustar una deli-
ciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la 
filmográfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, don-
de podrá disfrutar de la Capilla Sixtina y la Basílica 
donde se encuentra la famosísima Pietá del maestro 
Miguel Angel, además de visitar uno de los museos 
más importantes del Mundo. A continuación Visita 
panorámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre. Excur-
sión opcional: La Roma Imperial, acompañados de 
nuestro guía local visitaremos el interior del Coli-
seo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, 
es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravi-
llas del Mundo, completamos con un recorrido por 
la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en la 
Plaza Venecia, donde se encuentra el famoso “Altar 
de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: VENECIA
Llegada y traslado al hotel en la región del Véneto. 
Resto del día libre. Al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel.
Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Pla-
za de San Marco (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) y resto día libre. Excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del san-
to. Continuación a Florencia. Almuerzo y visita pa-
norámica con guía local: el Duomo de Santa Maria 
del Fiore (exterior), el campanario, el Baptisterio, 
donde se encuentran las famosas Puertas del Pa-
raíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. Resto del día libre para dis-
frutar de los atractivos que ofrece la ciudad., (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de 
un maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra 
experiencia en Lucca, cuna del famoso compositor 
Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exi-
lio. Visita con guía local de la llamada “Ciudad de 
las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas 
ciudades italianas que han mantenido intacto todo 
su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino,los fabulosos palacios re-
nacentistas y recoletas calles llenas de comercios 
tradicionales. Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, 
visita panorámica en la que entre otros lugares co-
noceremos la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como potencia 
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescindible 
para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazza-
le Michelangelo, desde donde tendremos las mejo-
res vistas de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

Palazzo della Ragione · Padua

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22494 · Precio desde

1.075$  8 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 10 ABR / 22 MAY
SALIDAS SEMANALES: 5 JUN / 30 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 6 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22494 Venecia / Roma

Selección 8 2 1.075 1.380

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámi-
ca de Florencia, Panorámica de Roma,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario):San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada 
y guía en los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro 
de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22494 1.255 / 1.560 1.250 / 1.555 1.430 / 1.735

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Italia Bella II
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MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra pri-
mera parada será en Siena. La ciudad vivió su máxi-
mo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior 
de su Catedral, su centro histórico medieval y la 
plaza del Campo, donde se encuentra el Palacio del 
Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). La siguiente parada será San Gimigna-
no, conocido por las 14 torres medievales que se 
conservan, construidas junto con otras 58 en una 
especie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su 
riqueza. Antes de llegar a la capital haremos una 
segunda parada en Pisa, tiempo libre para conocer 
la maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresio-
nante conjunto monumental donde se encuentra: el 
Baptisterio , la Catedral y la Torre Inclinada, Tiempo 
libre. Salida hacia Florencia.Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, el Baptisterio con 
las famosas Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto de estatuas y fuentes de una gran riqueza 
artística. Tiempo libre  para seguir disfrutando de la 
“Cuna del Renacimiento”.. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas). Salida hacia la región del Veneto, 
recorriendo los Apeninos y atravesando la Región 
de Emilia Romagna hasta llegar al hotel en la Re-
gión del Veneto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiramos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas 
en sus encantadoras plazas y en la que se encuen-
tran algunos de los monumentos más famosos del 
mundo. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. y 
si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, Piazza Navona, Piazza del 
Panteon y la filmográfica Fontana di Trevi. Cena y 
alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, donde 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la 
colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en el 
famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, si 
lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de 
la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, 
completamos con un recorrido por la Vía de los Fo-
ros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el 
símbolo de Roma como capital de la Italia unifica-
da, la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad 
y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria” 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

Vista de la ciudad y el río Arno · Pisa

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22117 · Precio desde

945$  7 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 3 ABR / 29 MAY
SALIDAS SEMANALES: 5 JUN / 30 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 13 NOV / 19 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22117 Roma / Venecia

Selección 7 3 945 1.185

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo 
panorámico por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22117 1.060 / 1.300 1.080 / 1.320 1.195 / 1.435

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica de la ciudad · Florencia

DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en 
sus encantadoras plazas y en la que se encuentran 
algunos de los monumentos más famosos del mun-
do. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica 
Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Posibilidad de hacer una excursión opcio-
nal visita guiada de los Museos Vaticanos y la Basilica 
de San Pedro, seguramente uno de los motivos de 
su viaje, porque podrá disfrutar de dos de las gran-
des obras del arte universal: La Capilla Sixtina y la 
Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los 
museos más importantes del Mundo. A continuación 
Visita panorámica con guía local para conocer la his-
toria y los principales edificios de la Ciudad Eterna. 
Pasando por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Ti-
berina, Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámi-
de Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, 
si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capacidad 
para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la Hu-
manidad y una de las Maravillas del Mundo, comple-
tamos con un recorrido por la Vía de los Foros Im-
periales, para terminar en lo que hoy es el símbolo 
de Roma como capital de la Italia unificada, la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad y donde se 
encuentra el famoso “Altar de la Patria” (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra pri-
mera parada será en Siena. La ciudad vivió su máxi-
mo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de 
su Catedral, su centro histórico medieval y la plaza 
del Campo con su original forma de abanico, don-
de se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). La siguiente 

parada será San Gimignano, conocido especialmente 
por las 14 torres medievales que se conservan, que 
fueron construidas junto con otras 58 en una es-
pecie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su ri-
queza. Antes de llegar a la capital haremos una se-
gunda parada en Pisa, tiempo libre para conocer la 
maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 
conjunto monumental que es el testimonio de su es-
plendoroso pasado como potencia marítima, donde 
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por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. 
Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”.. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida hacia la región del Veneto, reco-
rriendo los Apeninos y atravesando la Región de 
Emilia Romagna hasta llegar al hotel en la Región 
del Veneto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiramos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA -PADUA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Ba-
sílica de San Antonio, importante centro de pere-
grinación, construida entre los S XIII y S XIV, mara-
villosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación ha-
cia la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una 
población muy apreciada por sus aguas termales, 
desde la época romana y donde destaca, además 
de su belleza natural, la espectacular estampa del 
castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península 
que se adentra en el lago y une el casco histórico de 
Sirmione con tierra firme.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional, en la que realizaremos una 
visita panorámica y un paseo en barco por el lago, 
para disfrutar de la belleza de este paraje natural 
Continuación hacia la Lombardía y llegada a Milán. 
Visita panorámica con guía local, en la que cono-
ceremos lo más destacado de la ciudad: Castello 
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza 
della Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del 
gótico italiano, un icono de la ciudad y del país. 
Alojamiento.

DOMINGO MILÁN-CIUDAD DE DESTINO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

se encuentra: el Baptisterio , la Catedral y la famosa 
Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia Florencia. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22056 · Precio desde

1.080$  8 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 3 ABR / 29 MAY
SALIDAS SEMANALES: 5 JUN / 30 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 13 NOV / 19 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22056 Roma / Milán

Selección 8 3 1.080 1.375

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Roma y de Florencia, Paseo panorámi-
co por la Laguna Veneciana, Panorámica de Milán.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): T, Siena, San Gimignano, Pisa, Padua, 
Lago de Garda.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y 
la Basílica de San Pedro de Roma; Visita panorámica y paseo 
en barco por el lago di Garda.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22056 1.230 / 1.525 1.215 / 1.510 1.365 / 1.660

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Plaza de la Catedral · Milán

SÁBADO: MILÀN
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra 
la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus edificios y elegantes cafés como: 
el Zucca, el Taveggia o el Cova. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILAN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos lo más destacado de la ciudad: Caste-
llo Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza de-
lla Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del gó-
tico italiano, un icono de la ciudad y del país. Salida 
hacia Verona, conocida internacionalmente por ser el 
lugar donde Shakespeare situó la dramática historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita con guía local para conocer los se-
cretos de esta bellísima ciudad. Seguimos recorrido 
por la región del Veneto y llegada al hotel en el área 
de Venecia. Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famo-

sas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza ar-
tística..Resto del día libre para conocer alguno de los 
mercados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar 
de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de un 
maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra expe-
riencia en Lucca, cuna del famoso compositor Gia-
como Puccini y refugio de Dante durante su exilio. 
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades 
italianas que han mantenido intacto todo su esplen-

dor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino,los fabulosos palacios renacentistas y 
recoletas calles llenas de comercios tradicionales. Sa-
lida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillo-
sa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto 
monumental que es el testimonio de su esplendoro-
so pasado como potencia marítima, donde se en-
cuentra: el Baptisterio , la Catedral y la famosa Torre 
Inclinada, imprescindible para conseguir una de las 
fotografías más buscadas en Italia. Regreso a Floren-
cia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde don-
de tendremos las mejores vistas de la ciudad.Tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
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Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada reali-
zaremos una visita panorámica con guía local. en la 
que podremos apreciar los grandes contrastes de 
la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posillipo para 
admirar las dos bahías: Pozzuoli con los Campos 
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorá-
mico más impresionante de la ciudad. También se 
realizará una visita a pie, en la que recorreremos la 
Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la 
galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de 
San Carlo y por supuesto daremos un paseo por 
Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo 
centro histórico grecorromano que dio origen a la 
ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón 
napolitano con sus pintorescas callejuelas en las 
que, junto con las animadas voces de sus gentes, 
encontraremos los talleres de los artesanos. Resto 
del día libre y si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional a la Isla de Capri, que por su privile-
giada situación geográfica, dominando el Golfo de 
Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural 
y sus suaves temperaturas en cualquier época del 
año, han hecho que, desde la más remota antigüe-
dad, fuera un lugar deseado por emperadores, re-
yes y príncipes y hoy en día punto de encuentro 
de la Alta Sociedad internacional. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar 
una maravillosa excursión opcional de día completo 
a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos di-
rigimos a Pompeya, donde conoceremos con nues-
tro guía local los magníficos restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Continuación 
por la Costa Amalfitana, desde Sorrento hasta Po-
sitano, uno de los enclaves más característicos de 
la península homónima encaramado entre los acan-
tilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas 
a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarca-
mos hacia Amalfi, principal población de la Costa 
Amalfitana, famoso, además de por su belleza y por 
su Catedral, por la producción de limoncello, licor 
típico de la región. Regreso a Nápoles. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar 
su poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación 
a Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en 
el siglo. XIII, cuando tuvo la banca más floreciente 
de Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, 
su centro histórico medieval y la plaza del Campo 
con su original forma de abanico, donde se encuen-
tra el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Salida hacia Roma, la 
Ciudad Eterna. Traslado al hotel y si lo desea podrá 
realizar una opcional: Roma de Noche para cono-
cer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica 
Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22058 · Precio desde

1.635$  11 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 2 JUL / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22058 Milán / Nápoles

Selección 11 3 1.635 2.105

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Milán,paseo panorámico por la Laguna 
de Venecia, Panorámica de Florencia, Panorámica de 
Roma, Panorámica de Nápoles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario):San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Luc-
ca); Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 11 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22058 1.840 / 2.310 1.865 / 2.335 2.070 / 2.540

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica con el Vesubio · Nápoles

DOMINGO: VENECIA
Llegada y traslado al hotel en la región del Véneto. 
Resto del día libre. Al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena 
y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las famo-
sas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, 
la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su 
conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza ar-
tística..Resto del día libre para conocer alguno de los 
mercados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar 
de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de un 
maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra expe-
riencia en Lucca, cuna del famoso compositor Gia-
como Puccini y refugio de Dante durante su exilio. 
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades 
italianas que han mantenido intacto todo su esplen-

dor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino,los fabulosos palacios renacentistas y 
recoletas calles llenas de comercios tradicionales. Sa-
lida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica en 
la que entre otros lugares conoceremos la maravillo-
sa Plaza de los Milagros. Un impresionante conjunto 
monumental que es el testimonio de su esplendoro-
so pasado como potencia marítima, donde se en-
cuentra: el Baptisterio , la Catedral y la famosa Torre 
Inclinada, imprescindible para conseguir una de las 
fotografías más buscadas en Italia. Regreso a Floren-
cia y parada en el Piazzale Michelangelo, desde don-
de tendremos las mejores vistas de la ciudad.Tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 58 
en una especie de “competición” en la que las fami-
lias más influyentes trataban de demostrar su poder 
y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena. La 

ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. XIII, 
cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. Cono-
ceremos el exterior de su Catedral, su centro histórico 
medieval y la plaza del Campo con su original forma 
de abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayun-
tamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comi-
das) Salida hacia Roma, la Ciudad Eterna. Traslado al 
hotel y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma 
de Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degustar una 
deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y 
la filmográfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 

Italia Multicolor II
ST22560 >> Venecia > Florencia > Roma > Nápoles 

Palazzo della Ragione · Padua
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SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad, que puede aprovechar para co-
nocer alguno de sus numerosos museos o recorrer 
sus numerosas zonas comerciales o visitar algunos 
de sus restos arqueológicos. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Llegada y visita 
panorámica con guía local. en la que podremos 
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, diri-
giéndonos a colina de Posillipo para admirar las dos 
bahías: Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía 
de Nápoles, el punto panorámico más impresionan-
te de la ciudad. También se realizará una visita a 
pie, en la que recorreremos la Plaza del Plebisci-
to, donde está el Palacio Real, la galería Umberto 
I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por 
supuesto daremos un paseo por Spaccanapoli, en 
donde se encontraba el antiguo centro histórico 
grecorromano que dio origen a la ciudad y el lu-
gar en que hoy en día late el corazón napolitano 
con sus pintorescas callejuelas en las que, junto con 
las animadas voces de sus gentes, encontraremos 
los talleres de los artesanos. Resto del día libre y 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a 
la Isla de Capri, que por su privilegiada situación 
geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gra-
cias a su belleza natural y sus suaves temperaturas 
en cualquier época del año, han hecho que, desde 
la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado 
por emperadores, reyes y príncipes y hoy en día 
punto de encuentro de la Alta Sociedad internacio-
nal. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar 
una maravillosa excursión opcional de día completo 
a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos di-
rigimos a Pompeya, donde conoceremos con nues-
tro guía local los magníficos restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Continuación 
por la Costa Amalfitana, desde Sorrento hasta Po-
sitano, uno de los enclaves más característicos de 
la península homónima encaramado entre los acan-
tilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas 
a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarca-
mos hacia Amalfi, principal población de la Costa 
Amalfitana, famoso, además de por su belleza y por 
su Catedral, por la producción de limoncello, licor 
típico de la región. Regreso a Nápoles. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio 
del Trastevere, donde tendremos tiempo libre para 
comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional: La Roma Imperial, acompa-
ñados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorri-
do por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar 
en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neu-
rálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22560 · Precio desde

1.455$  10 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 JUL / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22560 Venecia / Nápoles

Selección 10 2 1.455 1.865

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámi-
ca de Florencia, Panorámica de Roma, Panorámica de 
Nápoles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario):San Gimignano, Siena.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada 
y guía en los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro 
de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22560 1.635 / 2.045 1.685 / 2.095 1.865 / 2.275

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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que podremos apreciar los grandes contrastes de 
la ciudad, dirigiéndonos a colina de Posillipo para 
admirar las dos bahías: Pozzuoli con los Campos 
Flegreos y la Bahía de Nápoles, el punto panorá-
mico más impresionante de la ciudad. También se 
realizará una visita a pie, en la que recorreremos la 
Plaza del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la 
galería Umberto I, la Opera de Nápoles. Teatro de 
San Carlo y por supuesto daremos un paseo por 
Spaccanapoli, en donde se encontraba el antiguo 
centro histórico grecorromano que dio origen a la 
ciudad y el lugar en que hoy en día late el corazón 
napolitano con sus pintorescas callejuelas en las 
que, junto con las animadas voces de sus gentes, 
encontraremos los talleres de los artesanos. Resto 
del día libre y si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional a la Isla de Capri, que por su privile-
giada situación geográfica, dominando el Golfo de 
Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural 
y sus suaves temperaturas en cualquier época del 
año, han hecho que, desde la más remota antigüe-
dad, fuera un lugar deseado por emperadores, re-
yes y príncipes y hoy en día punto de encuentro 
de la Alta Sociedad internacional. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar 
una maravillosa excursión opcional de día completo 
a dos lugares inolvidables. En primer lugar, nos di-
rigimos a Pompeya, donde conoceremos con nues-
tro guía local los magníficos restos arqueológicos 
de esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Continuación 
por la Costa Amalfitana, desde Sorrento hasta Po-
sitano, uno de los enclaves más característicos de 
la península homónima encaramado entre los acan-
tilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas 
a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarca-
mos hacia Amalfi, principal población de la Costa 
Amalfitana, famoso, además de por su belleza y por 
su Catedral, por la producción de limoncello, licor 
típico de la región. Regreso a Nápoles. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas 
en sus encantadoras plazas y en la que se encuen-
tran algunos de los monumentos más famosos del 
mundo. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. y 
si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degustar 
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pan-
teon y la filmográfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad, que puede aprovechar para co-
nocer alguno de sus numerosos museos o recorrer 
sus numerosas zonas comerciales o visitar algunos 
de sus restos arqueológicos. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada reali-
zaremos una visita panorámica con guía local. en la 

Roma y Sur
ST22120 >> Roma > Nápoles 

Castillo del Huevo · Nápoles

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22120 · Precio desde

770$  6 días

SALIDAS SEMANALES: 7 JUL / 15 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22120 Roma / Nápoles

Selección 6 - 770 985

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Roma y Panorámica de Nápoles.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22120 885 / 1.100 855 / 1.070 970 / 1.185

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Roma
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Panorámica de Tremezzina · Lago de Como

SÁBADO: MILÀN 
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra 
la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus edificios y elegantes cafés como: 
el Zucca, el Taveggia o el Cova. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO DE ORTA - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Piazza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Piazza 
del Duomo con la catedral, etc. Salida hacía el lago 
de Orta, considerado como uno de los más bellos de 
la región alpina y en donde realizaremos un recorrido 
en tren eléctrico hasta el centro histórico de la pobla-
ción de Orta donde embarcaremos hasta la Isla de 
San Giulio, donde se encuentra la Basílica del mismo 
nombre. Regresaremos a tierra firme. Tiempo libre 
hasta la hora de dirigirnos hacia el Lago Maggiore. 
Cena y alojamiento.

LUNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los enclaves 
más encantadores de la Italia continental: El Lago 
Maggiore donde se encuentran encantadoras pobla-
ciones que atrajeron al turismo internacional desde 
la época de la Belle Epoque. Navegaremos hacia las 
Islas Borromeas. Visitaremos las tres islas: La “Isla 
Hermosa”, que acoge el famoso Palacio Borromeo 
construido en el 1670, la “Isla Madre” y la “Isla de los 
Pescadores”. Almuerzo en las islas y regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

MARTES: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO 
DE COMO

Desayuno. Continuación por los Lagos Alpinos, hacia 
la ciudad suiza de Locarno, que gracias a su situación 
geográfica a orillas del Lago Maggiore y al peculiar 
microclima subtropical de esta zona del cantón suizo 
Ítalo-parlante de Ticino se ha convertido en un des-
tino turístico; donde se pueden practicar deportes al 
aire libre, admirar edificios llenos de historia y disfru-
tar de un animado ambiente. Tiempo libre para pa-
sear por esta ciudad, punto de encuentro de figuras 
de renombre internacional y donde podrá pasear por 
el paseo de la fama, donde figuras como Santana, 
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Continua-
ción a Lugano, en el Lago del mismo nombre, don-
de subiremos en funicular al Monte Salvatore, desde 
donde disfrutaremos de excelentes vistas del Lago y 
del entorno Tiempo libre en el centro de la ciudad. 
Almuerzo. Continuación a Como. Visita panorámica * 
del centro histórico y continuación al hotel en el Lago 
de Como. Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta visita podría realizarse al día 
siguiente.

MIÉRCOLES: LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - LAGO DE COMO
Desayuno. Recorrido por el Lago de Como para 
conocer Varenna, donde, a través de sus calles, sus 
rincones y sus perfumadísimos jardines se respira 
un ambiente de otros tiempos y puede gozar de 
una magnífica vista caminando a lo largo de la ro-
mántica “pasarela lago”. Conoceremos dos lugares 
evocadores, Villa Monastero, con su jardín de dos ki-
lómetros de largo frente al lago o Villa Cipressi, con 

su jardín de varias alturas. Después nos dirigiremos 
a Bellagio,a localidad más famosa del lago, a la que 
iremos navegando, pues de esa forma sentiremos 
que llegamos a un lugar excepcional, admirando las 
fachadas de las viviendas en tono pastel y las calles 
escalonadas que suben por las colinas que la envuel-
ven. Almuerzo y tiempo libre antes de embarcar para 
realizar un recorrido por el lago hasta Como. Conti-
nuación al hotel. Alojamiento.

Lo mejor del norte de Italia I
ST22121 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Venecia > Milán

Plaza de la Catedral · Milán
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como la ciudad de Palladio, ya que fue en Vicenza 
donde este artista desarrolló lo más importante de 
sus obras de arte. Tiempo libre para admirar su gran 
patrimonio artístico, destacando el Teatro Olímpi-
co, una joya renacentista.que se abrió al público en 
marzo de 1585, siendo el teatro cubierto más anti-
guo del mundo. Su diseño está inspirado en los an-
tiguos teatros griegos y romanos, el Corso de An-
drea Palladio, vía principal de la ciudad, bordeada 
con palacios y casas señoriales, la Piazza del Signori 
símbolo del símbolo del esplendor de la República 
Veneciana en esta ciudad y donde destaca la Basíli-
ca Palladiana, entre otros monumentos. Si lo desea 
podrá realizar una visita panorámica opcional con 
guía local. Continuación hacia el hotel en el área de 
Venecia. Cena y alojamiento. 

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al 
corazón de Venecia, donde admiramos la cúpula 
de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior 
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de 
acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional en 
la que además de un romántico paseo en góndo-
la por los canales venecianos, y un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Es-
condida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA - PADUA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Ba-
sílica de San Antonio, importante centro de pere-
grinación, construida entre los S XIII y S XIV, mara-
villosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación ha-
cia la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una 
población muy apreciada por sus aguas termales, 
desde la época romana y donde destaca, además 
de su belleza natural, la espectacular estampa del 
castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península 
que se adentra en el lago y une el casco histórico de 
Sirmione con tierra firme. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional, paseo en barco por el lago, 
para disfrutar de la belleza de este paraje natural 
Continuación hacia la Lombardía y llegada a Milán. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: LAGO DE COMO - VERONA - VICENZA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Verona, conocida interna-
cionalmente por ser el lugar donde Shakespea-
re situó la dramática historia de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
con guía local para conocer los secretos de esta 
bellísima ciudad.(Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia Vicenza. Tiempo libre para 
disfrutar de esta elegante ciudad, que es conocida 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22121 · Precio desde

2.105$  9 días
 10 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 18 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22121 Milán / Milán

Selección 9 10 2.105 2.770

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).acom-

pañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Milán y Como, Excursión a las islas Borro-
meas, Excursión a Lago de Orta e isla de San Giulio (con 
almuerzo) .Paseo panorámico por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, 
Varenna, Bellagio, Villa Cipressi, Villa Monastero, Verona, 
Vicenza, Padua, Lago de Garda.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 13 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22121 2.195 / 2.860

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad  4*
Lago Maggiore Gran Hotel Dino L. Maggiore 4* 
 Simplon L. Maggiore 4*
Lago di Como B&B Hotel Como Como 3* 
 B&B Como City Center Como 3*
Venecia Smart Holiday Mestre 4* 
 Sirio Mestre 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lo mejor del norte de Italia I
ST22121 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Venecia > Milán

Milán

Lago de Como
Lago Maggiore
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Puente de Rialto · Venecia

SÁBADO: MILÀN 
Llegada y traslado al hotel. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra 
la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus edificios y elegantes cafés como: 
el Zucca, el Taveggia o el Cova. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - LAGO DE ORTA - LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos 
lo más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Piazza Cordussio, Gale-
ría de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Piazza 
del Duomo con la catedral, etc. Salida hacía el lago 
de Orta, considerado como uno de los más bellos de 
la región alpina y en donde realizaremos un recorrido 
en tren eléctrico hasta el centro histórico de la pobla-
ción de Orta donde embarcaremos hasta la Isla de 
San Giulio, donde se encuentra la Basílica del mismo 
nombre. Regresaremos a tierra firme. Tiempo libre 
hasta la hora de dirigirnos hacia el Lago Maggiore. 
Cena y alojamiento.

LUNES: LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore don-
de se encuentran encantadoras poblaciones que 
atrajeron al turismo internacional desde la época de 
la Belle Epoque. Navegaremos hacia las Islas Borro-
meas. Visitaremos las tres islas: La “Isla Hermosa”, 
que acoge el famoso Palacio Borromeo construido 
en el 1670, la “Isla Madre” y la “Isla de los Pescado-
res”. Almuerzo en las islas y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

MARTES: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO - LAGO 
DE COMO

Desayuno. Continuación por los Lagos Alpinos, hacia 
la ciudad suiza de Locarno, que gracias a su situación 
geográfica a orillas del Lago Maggiore y al peculiar 
microclima subtropical de esta zona del cantón suizo 
Ítalo-parlante de Ticino se ha convertido en un des-
tino turístico; donde se pueden practicar deportes al 
aire libre, admirar edificios llenos de historia y disfru-
tar de un animado ambiente. Tiempo libre para pa-
sear por esta ciudad, punto de encuentro de figuras 
de renombre internacional y donde podrá pasear por 
el paseo de la fama, donde figuras como Santana, 
Sting o Juanes, tienen su propia estrella. Continua-
ción a Lugano, en el Lago del mismo nombre, don-
de subiremos en funicular al Monte Salvatore, desde 
donde disfrutaremos de excelentes vistas del Lago y 
del entorno. Tiempo libre en el centro de la ciudad. 
Almuerzo. Continuación a Como. Visita panorámica * 
del centro histórico y continuación al hotel en el Lago 
de Como. Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta visita podría realizarse al día 
siguiente.

MIÉRCOLES: LAGO DE COMO - VARENNA - BELLAGIO - LAGO DE COMO
Desayuno. Recorrido por el Lago de Como para 
conocer Varenna, donde, a través de sus calles, sus 

rincones y sus perfumadísimos jardines se respira un 
ambiente de otros tiempos y puede gozar de una 
magnífica vista caminando a lo largo de la romántica 

Lo mejor del norte de Italia II
ST22620 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Venecia

Isola Bela · Lago Maggiore
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jardín de varias alturas. Después nos dirigiremos a 
Bellagio,a localidad más famosa del lago, a la que 
iremos navegando, pues de esa forma sentiremos 
que llegamos a un lugar excepcional, admirando 
las fachadas de las viviendas en tono pastel y las 
calles escalonadas que suben por las colinas que la 
envuelven. Almuerzo y tiempo libre antes de em-
barcar para realizar un recorrido por el lago hasta 
Como. Continuación al hotel. Alojamiento.

JUEVES: LAGO DE COMO - VERONA - VICENZA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Verona, conocida interna-
cionalmente por ser el lugar donde Shakespea-
re situó la dramática historia de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
con guía local para conocer los secretos de esta 
bellísima ciudad.(Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia Vicenza. Tiempo libre para 
disfrutar de esta elegante ciudad, que es conocida 
como la ciudad de Palladio, ya que fue en Vicenza 
donde este artista desarrolló lo más importante de 
sus obras de arte. Tiempo libre para admirar su gran 
patrimonio artístico, destacando el Teatro Olímpi-
co, una joya renacentista.que se abrió al público en 
marzo de 1585, siendo el teatro cubierto más anti-
guo del mundo. Su diseño está inspirado en los an-
tiguos teatros griegos y romanos, el Corso de An-
drea Palladio, vía principal de la ciudad, bordeada 
con palacios y casas señoriales, la Piazza del Signori 
símbolo del símbolo del esplendor de la República 
Veneciana en esta ciudad y donde destaca la Basíli-
ca Palladiana, entre otros monumentos. Si lo desea 
podrá realizar una visita panorámica opcional con 
guía local. Continuación hacia el hotel en el área de 
Venecia. Cena y alojamiento. 

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al 
corazón de Venecia, donde admiramos la cúpula 
de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior 
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de 
acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional en 
la que además de un romántico paseo en góndo-
la por los canales venecianos, y un paseo junto a 
nuestro guía local por la llamada “la Venecia Es-
condida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

“pasarela lago”. Conoceremos dos lugares evoca-
dores, Villa Monastero, con su jardín de dos kilóme-
tros de largo frente al lago o Villa Cipressi, con su 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22620 · Precio desde

1.935$  8 días
 9 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 18 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22620 Milán / Venecia

Selección 8 9 1.935 2.540

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).acom-

pañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Milán y Como, Excursión a las islas Borro-
meas, Excursión a Lago de Orta e isla de San Giulio (con 
almuerzo) .Paseo panorámico por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, 
Varenna, Bellagio, Villa Cipressi, Villa Monastero, Verona, 
Vicenza.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas). En esta versión ofrece un total de 12 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22620 2.025 / 2.630

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad  4*
Lago Maggiore Gran Hotel Dino L. Maggiore 4* 
 Simplon L. Maggiore 4*
Lago di Como B&B Hotel Como Como 3* 
 B&B Como City Center Como 3*
Venecia Smart Holiday Mestre 4* 
 Sirio Mestre 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lo mejor del norte de Italia II
ST22620 >> Milán > Lago Maggiore > Lago de Como > Venecia

Milán

Lago de Como
Lago Maggiore
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Panorámica con el Etna · Taormina

LUNES: PALERMO.
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sici-
lia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-
visión en el cual encontraba un tesoro oculto por 
su padre, el rey normando Guillermo II llevó a cabo 
la construcción de una de las catedrales más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresará a la ciudad de 
Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el 
almuerzo, realizaremos una visita panorámica con 
guía local por el centro histórico de la Capital Sici-
liana. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la fa-
mosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente 
trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías 
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en 
honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la cons-
trucción de los cuatro palacios barrocos en la inter-
sección de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la 
Iglesia normanda de la Martorana también denomi-
nada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces típicos. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
guia local con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina, rodeados por los Mo-
linos que permiten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: 
“La Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los precio-
sos mosaicos que representan los usos y las costum-
bres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de 
la zona. Continuación hacia Caltagirone, “Capital de 
la Cerámica” bellísima población, centro productor, 
donde realizaremos una visita a un laboratorio de ce-

rámicas, donde podrán vivir la técnica de producción 
y realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco 
Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral to-
talmente renovada tras varios años de restauración 
así como pasear por sus calles llenas de tesoros 
arquitectónicos. Continuación a Siracusa: la ciudad 
más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo 
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente. A la llegada realizaremos 
una experiencia única en la que si las condiciones lo 
permiten, realizaremos un mini crucero para poder 
admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a 
bordo de un barco. Almuerzo. Visita panorámica con 
guía local de la zona arqueológica: El Templo de Ate-
na, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las 
Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. Continuación ha-
cia Catania donde realizaremos una visita panorámi-
ca a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa 
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 

construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flo-
ra y también, los paisajes lunares que se pueden ver 
por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado 
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han 
unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. 
Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies 
del Etna donde, además de disfrutar de una comida 
típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna 
de producción propia. Continuación a Taormina: ésta 
se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para las compras, 
para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad 
o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde 
se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del 
Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

Sicilia y Roma
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Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, la 
colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María la 
Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos en el 
famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, si 
lo desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de 
la Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, 
completamos con un recorrido por la Vía de los Fo-
ros Imperiales, para terminar en lo que hoy es el 
símbolo de Roma como capital de la Italia unifica-
da, la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad 
y donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria” 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: CATANIA   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con esta maravillosa ciudad que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantado-
ras plazas y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. y si lo desea podrá realizar una 
opcional: Roma de Noche para conocer los grandes 
iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la filmográfica Fontana di 
Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje, porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22126 · Precio desde

1.985$  10 días
 8 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 11 ABR / 23 MAY
SALIDAS SEMANALES: 30 MAY / 24 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 7 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22126 Palermo / Roma

Selección 10 8 1.985 2.440

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Vuelo Catania - Roma.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Monreale con entrada al claustro y la catedral, Pano-
rámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), Pa-
norámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).Visita de Piazza Armerina, (entradas 
incluídas), Paseo en barco (si las condiciones climato-
lógicas lo permiten) y visita del área arqueológica de 
Siracusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania, 
Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación 
de vino del Etna, Taormina.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 13 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22126 2.100 / 2.555 2.155 / 2.610 2.270 / 2.725

Sicilia y Roma
ST22126 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Roma 
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Castillo Maniace en la Isla de Ortigia · Siracusa

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sici-
lia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-
visión en el cual encontraba un tesoro oculto por 
su padre, el rey normando Guillermo II llevó a cabo 
la construcción de una de las catedrales más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresará a la ciudad de 
Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el 
almuerzo, realizaremos una visita panorámica con 
guía local por el centro histórico de la Capital Sici-
liana. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la fa-
mosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente 
trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías 
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en 
honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la cons-
trucción de los cuatro palacios barrocos en la inter-
sección de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la 
Iglesia normanda de la Martorana también denomi-
nada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces típicos. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
guia local con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina, rodeados por los Mo-
linos que permiten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: 
“La Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los precio-
sos mosaicos que representan los usos y las costum-
bres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de 
la zona. Continuación hacia Caltagirone, “Capital de 
la Cerámica” bellísima población, centro productor, 
donde realizaremos una visita a un laboratorio de ce-

rámicas, donde podrán vivir la técnica de producción 
y realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco 
Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral to-
talmente renovada tras varios años de restauración 
así como pasear por sus calles llenas de tesoros 
arquitectónicos. Continuación a Siracusa: la ciudad 
más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo 
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente. A la llegada realizaremos 
una experiencia única en la que si las condiciones lo 
permiten, realizaremos un mini crucero para poder 
admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a 
bordo de un barco. Almuerzo. Visita panorámica con 
guía local de la zona arqueológica: El Templo de Ate-

na, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las 
Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. Continuación ha-
cia Catania donde realizaremos una visita panorámi-
ca a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa 
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora 
y espléndidos son también, los paisajes lunares que 

Sicilia Clásica I
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visita panorámica de la ciudad, que incluye las 
vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del con-
tinente. Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo. Tiem-
po libre en este sugestivo pueblo cerca del mar 
que presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden visitar la 
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construc-
ción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. 
Tiempo libre para pasear entre las estrechas ca-
llejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que 
conservan toda su fascinación medieval. Continua-
ción a Palermo. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

LUNES: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

se pueden ver por el camino. Durante siglos, el vol-
cán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura 
e historia se han unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a 
una casa rural a los pies del Etna donde, además de 
disfrutar de una comida típica y genuina, podremos 
degustar el vino del Etna de producción propia. 
Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre 
de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. alti-
tud). Tiempo libre para las compras, para descubrir 
las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar 
el famoso Teatro Griego desde donde se puede go-
zar de un magnifico panorama, tanto del Etna como 
del Mar Jonio. Regreso a Catania (Cena Opción Pa-
quete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22124 · Precio desde

1.460$  8 días
 8 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22124 Palermo / Palermo

Selección 8 8 1.460 1.860

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Monreale con entrada al claustro y la catedral, Pano-
rámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), Pa-
norámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas). Visita de Piazza Armerina, (entra-
das incluídas), Paseo en barco (si las condiciones clima-
tológicas lo permiten) y visita del área arqueológica de 
Siracusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania, 
Panorámica de Messina.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación 
de vino del Etna, Taormina, Cefalú.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 13 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22124 1.640 / 2.040

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Sicilia Clásica I
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Teatro Griego · Taormina

LUNES: PALERMO.
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sici-
lia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-
visión en el cual encontraba un tesoro oculto por 
su padre, el rey normando Guillermo II llevó a cabo 
la construcción de una de las catedrales más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresará a la ciudad de 
Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el 
almuerzo, realizaremos una visita panorámica con 
guía local por el centro histórico de la Capital Sici-
liana. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la 
famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completa-
mente trabajada en mármol blanco de Carrara con 
alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza 
Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se 
finalizó la construcción de los cuatro palacios ba-
rrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele 
y Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana 
también denominada Santa Maria del’Ammiraglio 
que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, 
almirante de Roger II (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces típicos. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
guia local con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina, rodeados por los Mo-
linos que permiten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: 
“La Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los precio-
sos mosaicos que representan los usos y las costum-
bres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de 
la zona. Continuación hacia Caltagirone, “Capital de 
la Cerámica” bellísima población, centro productor, 

donde realizaremos una visita a un laboratorio de ce-
rámicas, donde podrán vivir la técnica de producción 
y realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco 
Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral to-
talmente renovada tras varios años de restauración 
así como pasear por sus calles llenas de tesoros 
arquitectónicos. Continuación a Siracusa: la ciudad 
más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo 
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente. A la llegada realizaremos 

una experiencia única en la que si las condiciones lo 
permiten, realizaremos un mini crucero para poder 
admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a 
bordo de un barco. Almuerzo. Visita panorámica con 
guía local de la zona arqueológica: El Templo de Ate-
na, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las 
Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. Continuación ha-
cia Catania donde realizaremos una visita panorámi-
ca a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa 
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

Villa Romana del Casale · Piazza Armerina

Sicilia Clásica II
ST22644 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania 
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y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 
producción propia. Continuación a Taormina: ésta 
se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Mon-
te Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para las com-
pras, para descubrir las románticas callejuelas de la 
ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Cata-
nia (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aún activo, de Europa (3.345 metros): el 
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, 
los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la 
variedad de flora y espléndidos son también, los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. 
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar 
lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigire-
mos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna 
donde, además de disfrutar de una comida típica 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22644 · Precio desde

1.340$  7 días
 7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22644 Palermo / Catania

Selección 7 7 1.340 1.730

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Monreale con entrada al claustro y la catedral, Pano-
rámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), Pa-
norámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).Visita de Piazza Armerina, (entradas 
incluídas), Paseo en barco (si las condiciones climatoló-
gicas lo permiten) y visita del área arqueológica de Sira-
cusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación 
de vino del Etna, Taormina.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 11 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22644 1.485 / 1.830

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Sicilia Clásica II
ST22644 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania 
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Panorámica · Amalfi

LUNES: PALERMO.
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sici-
lia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-
visión en el cual encontraba un tesoro oculto por 
su padre, el rey normando Guillermo II llevó a cabo 
la construcción de una de las catedrales más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresará a la ciudad de 
Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el 
almuerzo, realizaremos una visita panorámica con 
guía local por el centro histórico de la Capital Sici-
liana. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la fa-
mosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente 
trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías 
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en 
honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la cons-
trucción de los cuatro palacios barrocos en la inter-
sección de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la 
Iglesia normanda de la Martorana también denomi-
nada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces típicos. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
guia local con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina, rodeados por los Mo-
linos que permiten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: 
“La Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los precio-
sos mosaicos que representan los usos y las costum-
bres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de 
la zona. Continuación hacia Caltagirone, “Capital de 
la Cerámica” bellísima población, centro productor, 
donde realizaremos una visita a un laboratorio de ce-

rámicas, donde podrán vivir la técnica de producción 
y realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco 
Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral to-
talmente renovada tras varios años de restauración 
así como pasear por sus calles llenas de tesoros 
arquitectónicos. Continuación a Siracusa: la ciudad 
más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo 
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente. A la llegada realizaremos 
una experiencia única en la que si las condiciones lo 
permiten, realizaremos un mini crucero para poder 
admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a 
bordo de un barco. Almuerzo. Visita panorámica con 
guía local de la zona arqueológica: El Templo de Ate-
na, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las 
Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. Continuación ha-
cia Catania donde realizaremos una visita panorámi-
ca a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa 
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora 
y espléndidos son también, los paisajes lunares que 
se pueden ver por el camino. Durante siglos, el vol-
cán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e 
historia se han unido para dar lugar a un paraje único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa 
rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar 
de una comida típica y genuina, podremos degustar 
el vino del Etna de producción propia. Continuación a 
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre 
para las compras, para descubrir las románticas ca-
llejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de un magní-
fico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. 
Regreso a Catania (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA   VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada 
y traslado al hotel en la Región del Veneto. Resto 
del día libre. Al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, para llegar, navegando, al cora-
zón de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
y resto día libre. Excursión opcional en la que además 
de un romántico paseo en góndola por los canales 
venecianos, y un paseo junto a nuestro guía local 
por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, en cuyo interior además 
de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación hacia Florencia. 
Almuerzo y visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore (exterior), con su 
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que 
sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de 
San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 
por Giotto, el Baptisterio, donde se encuentran las 
famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio 
y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza 
artística.Resto del día libre para conocer alguno de 
los mercados de la ciudad, o aprovechar para disfru-
tar de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de un 
maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra expe-
riencia en Lucca, cuna del famoso compositor Gia-
como Puccini y refugio de Dante durante su exilio. 
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades 
italianas que han mantenido intacto todo su esplen-
dor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino, los fabulosos palacios renacentistas y 
recoletas calles llenas de comercios tradicionales. 
Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorá-
mica en la que entre otros lugares conoceremos la 
maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 
conjunto monumental que es el testimonio de su es-
plendoroso pasado como potencia marítima, donde 
se encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la famosa 
Torre Inclinada. Regreso a Florencia y parada en el 
Piazzale Michelangelo, desde donde tendremos las 
mejores vistas de la ciudad. Tiempo libre. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

Sicilia e Italia Multicolor
ST22180 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Venecia > Florencia > Roma > Nápoles
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bahías: Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía 
de Nápoles, el punto panorámico más impresionan-
te de la ciudad. También se realizará una visita a pie, 
en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, don-
de está el Palacio Real, la galería Umberto I, la Ope-
ra de Nápoles. Teatro de San Carlo y por supuesto 
daremos un paseo por Spaccanapoli, en donde se 
encontraba el antiguo centro histórico grecorroma-
no que dio origen a la ciudad. Resto del día libre o 
excursión opcional a la Isla de Capri, que desde la 
más remota antigüedad, fue un lugar deseado por 
emperadores, reyes y príncipes y hoy en día pun-
to de encuentro de la Alta Sociedad internacional. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de día com-
pleto a Pompeya, donde conoceremos con nuestro 
guía local los magníficos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 DC. Continuare-
mos por la Costa Amalfitana, desde Sorrento hasta 
Positano, uno de los enclaves más característicos 
de la península homónima encaramado entre los 
acantilados y la montaña, recorreremos sus calle-
juelas a veces formadas por pequeñas escaleras, 
que le conceden un encanto especial; desde allí 
embarcamos hacia Amalfi, principal población de la 
Costa Amalfitana, famoso, además de por su belle-
za y por su Catedral, por la producción de limon-
cello, licor típico de la región. Regreso a Nápoles. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a 
Siena. Conoceremos el exterior de su Catedral, su 
centro histórico medieval y la plaza del Campo con 
su original forma de abanico, donde se encuentra 
el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Salida hacia Roma, llegada 
a la capital Italiana. Traslado al hotel y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para 
conocer los grandes iconos turísticos como son 
Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa 
pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmo-
gráfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, con 
la Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importan-
tes del Mundo. A continuación visita panorámica 
con guía local: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla 
Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, 
Santa María la Mayor, Plaza de la República etc… 
Finalizamos en el famoso barrio del Trastevere, 
donde tendremos tiempo libre para comer. Resto 
del día libre, si lo desea, podrá realizar una excur-
sión opcional: La Roma Imperial, acompañados de 
nuestro guía local visitaremos el interior del Coli-
seo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, 
llegó a tener capacidad para 65.000 espectadores, 
es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravi-
llas del Mundo, completamos con un recorrido por 
la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo 
que hoy es el símbolo de Roma como capital de la 
Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar 
de la Patria”. Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad, que puede aprovechar para co-
nocer alguno de sus numerosos museos o recorrer 
sus numerosas zonas comerciales o visitar algunos 
de sus restos arqueológicos. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada reali-
zaremos una visita panorámica con guía local diri-
giéndonos a colina de Posillipo para admirar las dos 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22180 · Precio desde

3.055$  16 días
 9 comidas

SALIDAS SEMANALES: 27 JUN / 5 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22180 Palermo / Nápoles

Selección 16 9 3.055 3.805

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Vuelo Catania - Venecia.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Monreale con entrada al claustro y la catedral, Pano-
rámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), Pa-
norámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).Visita de Piazza Armerina, (entradas 
incluídas), Paseo en barco (si las condiciones climatoló-
gicas lo permiten) y visita del área arqueológica de Sira-
cusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania, Paseo 
panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámica de 
Florencia, Panorámica de Roma, Panorámica de Nápoles

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación 
de vino del Etna, Taormina. San Gimignano, Siena.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada 
y guía en los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro 
de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 21 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22180 3.235 / 3.985 3.430 / 4.180 3.610 / 4.360

Sicilia e Italia Multicolor
ST22180 >> Palermo > Agrigento > Caltagirone > Catania > Venecia > Florencia > Roma > Nápoles
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Panorámica de la ciudad · Siena

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sici-
lia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayunol. Salida hacia Monreale y visita del Claus-
tro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente 
excusa de que un sueño-visión en el cual encontra-
ba un tesoro oculto por su padre, el rey normando 
Guillermo II llevó a cabo la construcción de una de 
las catedrales más bellas de Europa. Posteriormen-
te, regresará a la ciudad de Palermo para realizar un 
recorrido en bus. Tras el almuerzo, visita panorámica 
con guía local por el centro histórico de la Capital 
Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos 
tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, 
la famosa Plaza Pretoria, los Quattro Canti o Piazza 
Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se 
finalizó la construcción de los cuatro palacios barro-
cos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y 
Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana 
también denominada Santa Maria del’Ammiraglio 
que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, al-
mirante de Roger II (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces típicos. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
guia local con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina, rodeados por los Mo-
linos que permiten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: 
“La Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los precio-
sos mosaicos que representan los usos y las costum-
bres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de 
la zona. Continuación hacia Caltagirone, “Capital de 
la Cerámica” bellísima población, centro productor, 
donde realizaremos una visita a un laboratorio de ce-
rámicas, donde podrán vivir la técnica de producción 
y realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco 
Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral to-
talmente renovada tras varios años de restauración 
así como pasear por sus calles llenas de tesoros 
arquitectónicos. Continuación a Siracusa: la ciudad 
más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 
a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo 
del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente. A la llegada realizaremos 
una experiencia única en la que si las condiciones lo 
permiten, realizaremos un mini crucero para poder 
admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a 
bordo de un barco. Almuerzo. Visita panorámica con 
guía local de la zona arqueológica: El Templo de Ate-
na, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las 
Latomie, y l’ Orecchio di Dionisio. Continuación ha-
cia Catania donde realizaremos una visita panorámi-
ca a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa 
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus 
construcciones realizadas en piedra volcánica. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora 
y espléndidos son también, los paisajes lunares que 
se pueden ver por el camino. Durante siglos, el vol-
cán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e 
historia se han unido para dar lugar a un paraje único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa 
rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar 
de una comida típica y genuina, podremos degustar 

el vino del Etna de producción propia. Continuación a 
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre 
para las compras, para descubrir las callejuelas de la 
ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnífico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA   VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada 
y traslado al hotel en la Región del Veneto. Resto 
del día libre. Al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la 
Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su con-
junto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística.
Resto del día libre para conocer alguno de los mer-
cados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar de 
los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
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do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de 
un maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra 
experiencia en Lucca, cuna del famoso compositor 
Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exi-
lio. Visita con guía local de la llamada “Ciudad de 
las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas 
ciudades italianas que han mantenido intacto todo 
su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino, los fabulosos palacios re-
nacentistas y recoletas calles llenas de comercios 
tradicionales. Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, 
visita panorámica en la que entre otros lugares co-
noceremos la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como poten-
cia marítima, donde se encuentra: el Baptisterio, la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescindible 
para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazza-
le Michelangelo, desde donde tendremos las mejo-
res vistas de la ciudad. Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a 
Siena, que vivió su máximo esplendor en el siglo. 
XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. 
Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro 
histórico medieval y la plaza del Campo con su ori-
ginal forma de abanico, donde se encuentra el Pa-
lacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Salida hacia Roma, llegada a la 
capital Italiana, la Ciudad Eterna. Traslado al hotel 
y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degustar 
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pan-
teon y la filmográfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22127 · Precio desde

2.580$  14 días
 9 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 4 ABR / 16 MAY
SALIDAS SEMANALES: 30 MAY / 24 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 31 OCT / 20 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22127 Palermo / Roma

Selección 14 9 2.580 3.230

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Vuelo Catania - Venecia.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Monreale con entrada al claustro y la catedral, Pano-
rámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), Pa-
norámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).Visita de Piazza Armerina, (entradas 
incluídas), Paseo en barco (si las condiciones climatoló-
gicas lo permiten) y visita del área arqueológica de Sira-
cusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania, Paseo 
panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámica de 
Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erice, Caltagirone, Noto, Monte Etna, Degustación 
de vino del Etna, Taormina. San Gimignano, Siena.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); Roma Nocturna; Entrada 
y guía en los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro 
de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 19 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22127 2.760 / 3.410 2.900 / 3.550 3.080 / 3.730

Sicilia e Italia Bella
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Panorámica de la ciudad · Cefalú

SÁBADO: CATANIA.
Llegada a Catania. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sici-
lia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llama-
dos “Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a almorzar a 
una casa rural a los pies del Etna donde, además de 
disfrutar de una comida típica y genuina, podremos 
degustar el vino del Etna de producción propia. Con-
tinuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). 
Tiempo libre para las compras, para descubrir las 
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el 
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar 
de un magnifico panorama, tanto del Etna como del 
Mar Jonio. Regreso a Catania (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, que incluye las vistas 
sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. 
Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en 
este sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al 
visitante una maravillosa muestra artística de luces y 
colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale 
Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el 
“Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear entre 
las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. 
Continuación a Palermo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro 
Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excu-
sa de que un sueño-visión en el cual encontraba un 
tesoro oculto por su padre, el rey normando Guiller-
mo II llevó a cabo la construcción de una de las cate-
drales más bellas de Europa. Posteriormente, regre-
sará a la ciudad de Palermo para realizar un recorrido 
en bus. Tras el almuerzo, visita panorámica con guía 
local por el centro histórico de la Capital Siciliana. 
Visitaremos sus principales monumentos tales como 
la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa 
Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente tra-
bajada en mármol blanco de Carrara con alegorías 
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en 
honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la cons-
trucción de los cuatro palacios barrocos en la inter-
sección de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la 

Iglesia normanda de la Martorana también denomi-
nada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces típicos. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 
guia local con sus salinas. Visitaremos la zona de 
producción de la sal marina, rodeados por los Mo-
linos que permiten la elaboración de la famosa sal 
de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: 
“La Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los precio-
sos mosaicos que representan los usos y las costum-
bres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de 
la zona. Continuación hacia Caltagirone, “Capital de 
la Cerámica” bellísima población, centro productor, 
donde realizaremos una visita a un laboratorio de ce-
rámicas, donde podrán vivir la técnica de producción 
y realizar su propio objeto. Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Noto, capital del Barroco 
Siciliano. Tiempo libre para admirar la Catedral to-
talmente renovada tras varios años de restauración 
y pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectó-
nicos. Continuación a Siracusa, la ciudad más grande 
de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y que se 
extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, 
unida a la tierra firme por un puente. A la llegada 
si las condiciones lo permiten, realizaremos un mini 
crucero para poder admirar las bellezas del casco 
antiguo de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo. 
Visita panorámica con guía local de la zona arqueo-
lógica: El Templo de Atena, transformado en Cate-
dral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, 
el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano situado cerca de las Latomie, y l’ Orecchio 
di Dionisio. Continuación hacia Catania donde reali-
zaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la 
más importante de la costa oriental, se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones realizadas 
en piedra volcánica. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA   MILÀN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada 
y traslado al hotel. En su tiempo libre le sugerimos 
descubra la belleza de la capital de la Lombardía, ad-
mirando la grandiosidad de sus edificios y elegantes 
cafés como: el Zucca, el Taveggia o el Cova Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: MILAN - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos lo más destacado de la ciudad: Caste-
llo Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza de-
lla Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del gó-
tico italiano, un icono de la ciudad y del país. Salida 
hacia Verona, conocida internacionalmente por ser el 
lugar donde Shakespeare situó la dramática historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita con guía local para conocer los se-
cretos de esta bellísima ciudad. Seguimos recorrido 
por la región del Veneto y llegada al hotel en el área 
de Venecia. Cena y alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, para llegar, navegando, al cora-
zón de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza 
de San Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
y resto día libre para pasear por esta ciudad única 
construida sobre 118 islotes. Si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional en la que además de un 
romántico paseo en góndola por los canales vene-
cianos, y un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rin-
cones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San An-
tonio, importante centro de peregrinación, construi-
da entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Continuación hacia la capital toscana, atra-
vesando bellos paisajes montañosos. Llegada a Flo-
rencia. Almuerzo y visita panorámica con guía local. 
En nuestro paseo conoceremos algunas de las obras 
maestras del arte europeo como son: el Duomo de 
Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravillosa 
cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de mo-
delo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en 
el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el 
Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puer-
tas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
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Mundo. A continuación Visita panorámica con guía 
local: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc… Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre o ex-
cursión opcional: La Roma Imperial, acompañados 
de nuestro guía local visitaremos el interior del Co-
liseo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, 
llegó a tener capacidad para 65.000 espectadores, 
es Patrimonio de la Humanidad y una de las Ma-
ravillas del Mundo, completamos con un recorrido 
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjun-
to estatuas y fuentes de una gran riqueza artísti-
ca.Resto del día libre para conocer alguno de los 
mercados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar 
de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con 
almuerzo incluído para disfrutar de un maravilloso 
día Toscano Comenzamos en Lucca, cuna del famo-
so compositor Giacomo Puccini y refugio de Dante 
durante su exilio. Visita con guía local de la llamada 
“Ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias”, una 
de las pocas ciudades italianas que han manteni-
do intacto todo su esplendor medieval, destacando 
la muralla, el Duomo de San Martino, los fabulosos 
palacios renacentistas y recoletas calles llenas de 
comercios tradicionales. Salida hacia Pisa. Tras el 
almuerzo, visita panorámica en la que entre otros 
lugares conoceremos la maravillosa Plaza de los Mi-
lagros. Un impresionante conjunto monumental que 
es el testimonio de su esplendoroso pasado como 
potencia marítima, donde se encuentra: el Baptiste-
rio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, impres-
cindible para conseguir una de las fotografías más 
buscadas en Italia. Regreso a Florencia y parada en 
el Piazzale Michelangelo, desde donde tendremos 
las mejores vistas de la ciudad. Tiempo libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Salida hacia San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a 
Siena, que vivió su máximo esplendor en el siglo. 
XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. 
Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro 
histórico medieval y la plaza del Campo con su ori-
ginal forma de abanico, donde se encuentra el Pa-
lacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Salida hacia Roma, llegada a la 
capital Italiana, la Ciudad Eterna. Traslado al hotel 
y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degustar 
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pan-
teon y la filmográfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, con la 
Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la fa-
mosísima Pietá del maestro Miguel Angel, además 
de visitar uno de los museos más importantes del 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22798 · Precio desde

3.065$  16 días
 11 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 14 MAY
SALIDAS SEMANALES: 28 MAY / 15 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22798 Catania / Roma

Selección 16 11 3.065 3.830

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Vuelo Catania - Milán.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Messina, Monreale con entrada al claus-
tro y la catedral, Panorámica de Palermo (entrada a la 
Capilla Palatina), Panorámica de Trapani, Área arqueo-
lógica de Agrigento (entradas incluidas).Visita de Piazza 
Armerina, (entradas incluídas), Paseo en barco (si las 
condiciones climatológicas lo permiten) y visita del área 
arqueológica de Siracusa (entradas incluidas) Panorámi-
ca de Catania, Panorámica de Milán, paseo panorámico 
por la Laguna de Venecia, Panorámica de Florencia, Pa-
norámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Monte Etna, Degustación de vino del Etna, 
Taormina, Cefalú, Erice, Caltagirone, Noto, San Gimig-
nano, Siena. 

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita con guía local de Verona; Dia en la Toscana (Pisa y Luc-
ca); Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos 
y la Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 22 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22798 3.270 / 4.035 3.420 / 4.185 3.625 / 4.390
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Panorámica desde el Monte Naxos · Taormina

SÁBADO: CATANIA
Llegada a Catania. Traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de Sici-
lia. Al final de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora 
y espléndidos son también, los paisajes lunares que 
se pueden ver por el camino. Durante siglos, el vol-
cán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e 
historia se han unido para dar lugar a un paraje único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa 
rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar 
de una comida típica y genuina, podremos degustar 
el vino del Etna de producción propia. Continuación a 
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre 
para las compras, para descubrir las callejuelas de la 
ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, que incluye las vistas 
sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. 
Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en 
este sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al 
visitante una maravillosa muestra artística de luces y 
colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale 
Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el 
“Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear entre 
las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. 
Continuación a Palermo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-
visión en el cual encontraba un tesoro oculto por 
su padre, el rey normando Guillermo II llevó a cabo 
la construcción de una de las catedrales más bellas 
de Europa. Posteriormente, regresará a la ciudad de 
Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el 
almuerzo, realizaremos una visita panorámica con 
guía local por el centro histórico de la Capital Sici-
liana. Visitaremos sus principales monumentos tales 
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la fa-
mosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente 

trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías 
mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en 
honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la cons-
trucción de los cuatro palacios barrocos en la inter-
sección de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda, la 
Iglesia normanda de la Martorana también denomi-
nada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 
1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces típicos. Continuación hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con 

guia local con sus salinas. Visitaremos la zona de pro-
ducción de la sal marina, rodeados por los Molinos 
que permiten la elaboración de la famosa sal de Tra-
pani. Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: “La 
Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en día, 
se pueden admirar todavía diez templos dóricos que 
se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y las 
costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa 
rural de la zona. Continuación hacia Caltagirone, “Ca-
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para poder admirar las bellezas del casco antiguo 
de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo. Visita 
panorámica con guía local de la zona arqueológica: 
El Templo de Atena, transformado en Catedral Cris-
tiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo 
di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano 
situado cerca de las Latomie, y l’ Orecchio di Dioni-
sio. Continuación hacia Catania donde realizaremos 
una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más im-
portante de la costa oriental, se caracteriza funda-
mentalmente por sus construcciones realizadas en 
piedra volcánica. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

pital de la Cerámica” bellísima población, centro 
productor, donde realizaremos una visita a un labo-
ratorio de cerámicas, donde podrán vivir la técnica 
de producción y realizar su propio objeto. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y hacia Noto, capital del Barroco Sici-
liano. Tiempo libre para admirar la Catedral total-
mente renovada tras varios años de restauración así 
como pasear por sus calles llenas de tesoros arqui-
tectónicos. Continuación a Siracusa: la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. 
y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente. A la llegada realizare-
mos una experiencia única en la que si las condi-
ciones lo permiten, realizaremos un mini crucero 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22797 · Precio desde

1.565$  8 días
 8 comidas

SALIDAS SEMANALES: 14 MAY / 15 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22797 Catania / Catania

Selección 8 8 1.565 1.965

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Messina, Monreale con entrada al claus-
tro y la catedral, Panorámica de Palermo (entrada a la 
Capilla Palatina), Panorámica de Trapani, Área arqueo-
lógica de Agrigento (entradas incluidas).Visita de Piazza 
Armerina, (entradas incluídas), Paseo en barco (si las 
condiciones climatológicas lo permiten) y visita del área 
arqueológica de Siracusa (entradas incluidas) Panorámi-
ca de Catania.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Monte Etna, Degustación de vino del Etna, Taor-
mina, Cefalú, Erice, Caltagirone, Noto, 

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 13 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22797 1.745 / 2.145

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica de la ciudad · Florencia

DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en 
sus encantadoras plazas y en la que se encuentran 
algunos de los monumentos más famosos del mun-
do. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica 
Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje, porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la 
República etc… Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá reali-
zar una excursión opcional: La Roma Imperial, acom-
pañados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido 
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en 
lo que hoy es el símbolo de Roma como capital de 
la Italia unificada, la Plaza Venecia, con el famoso 
“Altar de la Patria” (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra pri-
mera parada será en Siena. La ciudad vivió su máxi-
mo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de 
su Catedral, su centro histórico medieval y la plaza 
del Campo con su original forma de abanico, don-
de se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). La siguiente 
parada será San Gimignano, conocido especialmente 
por las 14 torres medievales que se conservan, que 
fueron construidas junto con otras 58 en una es-
pecie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su ri-
queza. Antes de llegar a la capital haremos una se-
gunda parada en Pisa, tiempo libre para conocer la 
maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 
conjunto monumental que es el testimonio de su es-
plendoroso pasado como potencia marítima, donde 
se encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la famosa 
Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia Florencia. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas y fuen-
tes de una gran riqueza artística. Tiempo libre  para 
seguir disfrutando de la “Cuna del Renacimiento”. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia la 
región del Veneto, recorriendo los Apeninos y atra-
vesando la Región de Emilia Romagna hasta llegar 
al hotel en la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA   CATANIA.
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Catania. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con la capital de Sicilia. Al final de la 
tarde, se reunirá con su guía acompañante en la re-
cepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora 
y espléndidos son también, los paisajes lunares que 
se pueden ver por el camino. Durante siglos, el vol-
cán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e 
historia se han unido para dar lugar a un paraje único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa 
rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar 
de una comida típica y genuina, podremos degustar 
el vino del Etna de producción propia. Continuación a 
Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre 
para las compras, para descubrir las románticas ca-
llejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 
Griego desde donde se puede gozar de un magni-
fico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. 
Regreso a Catania (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, que incluye las vistas 
sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. 
Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en 
este sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al 
visitante una maravillosa muestra artística de luces y 
colores. No olviden visitar la estupenda “Cattedrale 
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rone, “Capital de la Cerámica” bellísima población, 
centro productor, donde realizaremos una visita a 
un laboratorio de cerámicas, donde podrán vivir la 
técnica de producción y realizar su propio objeto. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Desayuno y hacia Noto, capital del Barroco Sici-
liano. Tiempo libre para admirar la Catedral total-
mente renovada tras varios años de restauración así 
como pasear por sus calles llenas de tesoros arqui-
tectónicos. Continuación a Siracusa: la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. 
y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la 
tierra firme por un puente. A la llegada realizare-
mos una experiencia única en la que si las condi-
ciones lo permiten, realizaremos un mini crucero 
para poder admirar las bellezas del casco antiguo 
de Siracusa a bordo de un barco. Almuerzo. Visita 
panorámica con guía local de la zona arqueológica: 
El Templo de Atena, transformado en Catedral Cris-
tiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo 
di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano 
situado cerca de las Latomie, y l’ Orecchio di Dioni-
sio. Continuación hacia Catania donde realizaremos 
una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más im-
portante de la costa oriental, se caracteriza funda-
mentalmente por sus construcciones realizadas en 
piedra volcánica. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

SÁBADO: CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y 
el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y ele-
gantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Continuación a Palermo. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de 
la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un 
sueño-visión en el cual encontraba un tesoro ocul-
to por su padre, el rey normando Guillermo II lle-
vó a cabo la construcción de una de las catedrales 
más bellas de Europa. Posteriormente, regresará 
a la ciudad de Palermo para realizar un recorrido 
en bus. Tras el almuerzo, realizaremos una visita 
panorámica con guía local por el centro histórico 
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales 
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Cate-
dral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa 
fuente completamente trabajada en mármol blanco 
de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro 
Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 
mandato se finalizó la construcción de los cuatro 
palacios barrocos en la intersección de Via Vitto-
rio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda 
de la Martorana también denominada Santa Maria 
del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio 
de Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO - ERICE - TRAPANI - AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este 
pueblo medieval situado a 750 metros sobre el ni-
vel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como 
un urbanismo normando, la organización árabe de 
la vivienda en torno al patio y un amplio abanico 
de dulces típicos. Continuación hacia la parte oc-
cidental de Sicilia para la visita panorámica de Tra-
pani con guia local con sus salinas. Visitaremos la 
zona de producción de la sal marina, rodeados por 
los Molinos que permiten la elaboración de la fa-
mosa sal de Trapani. Almuerzo. Continuación hacia 
Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” 
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos que se erigen en el valle. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Desayuno Visita con guía local del famoso y único 
“Valle de los Templos”. y continuación hacia Piazza 
Armerina: visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuen-
tra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos y 
las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en una 
casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagi-

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Agrigento Grand Hotel Mosé Villaggio Mosé 3* 
 Kore Hotel Villaggio Mosé 4*
Caltagirone Nh Caltagirone Villa San Mauro Caltagirone 4* 
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22645 · Precio desde

2.790$  14 días
 11 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 15 MAY
SALIDAS SEMANALES: 29 MAY / 9 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22645 Roma / Catania

Selección 14 11 2.790 3.430

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
- Vuelo Venecia - Catania.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo 
panorámico por la Laguna Veneciana, Panorámica de 
Messina, Monreale con entrada al claustro y la catedral, 
Panorámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina), 
Panorámica de Trapani, Área arqueológica de Agrigento 
(entradas incluidas).Visita de Piazza Armerina, (entradas 
incluídas), Paseo en barco (si las condiciones climatoló-
gicas lo permiten) y visita del área arqueológica de Sira-
cusa (entradas incluidas) Panorámica de Catania.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte 
Etna, Degustación de vino del Etna, Taormina, Cefalú, 
Erice, Caltagirone, Noto.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 21 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22645 2.905 / 3.545 3.105 / 3.745 3.220 / 3.860
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Panorámica · Cefalú

DOMINGO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en 
sus encantadoras plazas y en la que se encuentran 
algunos de los monumentos más famosos del mun-
do. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica 
Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje, porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la 
República etc… Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá reali-
zar una excursión opcional: La Roma Imperial, acom-
pañados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido 
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en 
lo que hoy es el símbolo de Roma como capital de 
la Italia unificada, la Plaza Venecia, con el famoso 
“Altar de la Patria” (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra pri-
mera parada será en Siena. La ciudad vivió su máxi-
mo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior de 
su Catedral, su centro histórico medieval y la plaza 
del Campo con su original forma de abanico, don-
de se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). La siguiente 
parada será San Gimignano, conocido especialmente 
por las 14 torres medievales que se conservan, que 
fueron construidas junto con otras 58 en una es-
pecie de “competición” en la que las familias más 
influyentes trataban de demostrar su poder y su ri-
queza. Antes de llegar a la capital haremos una se-
gunda parada en Pisa, tiempo libre para conocer la 
maravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 

conjunto monumental que es el testimonio de su es-
plendoroso pasado como potencia marítima, donde 
se encuentra: el Baptisterio, la Catedral y la famosa 
Torre Inclinada, Tiempo libre. Salida hacia Florencia. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas y fuen-
tes de una gran riqueza artística. Tiempo libre  para 
seguir disfrutando de la “Cuna del Renacimiento”. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia 
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tas sobre el Estrecho que separa Sicilia del conti-
nente. Seguiremos hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo 
libre en este sugestivo pueblo cerca del mar que 
presenta al visitante una maravillosa muestra artís-
tica de luces y colores. No olviden visitar la estu-
penda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se 
remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo 
libre para pasear entre las estrechas callejas llenas 
de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda 
su fascinación medieval. Continuación a Palermo. 
(Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MARTES: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita del Claustro Benedictino y de 
la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un 
sueño-visión en el cual encontraba un tesoro ocul-
to por su padre, el rey normando Guillermo II lle-
vó a cabo la construcción de una de las catedrales 
más bellas de Europa. Posteriormente, regresará 
a la ciudad de Palermo para realizar un recorrido 
en bus. Tras el almuerzo, realizaremos una visita 
panorámica con guía local por el centro histórico 
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales 
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Cate-
dral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa 
fuente completamente trabajada en mármol blanco 
de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro 
Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 
mandato se finalizó la construcción de los cuatro 
palacios barrocos en la intersección de Via Vitto-
rio Emmanuele y Via Maqueda, la Iglesia normanda 
de la Martorana también denominada Santa Maria 
del’Ammiraglio que fue alzada en 1143 por Giorgio 
de Antioquía, almirante de Roger II (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

la región del Veneto, recorriendo los Apeninos y 
atravesando la Región de Emilia Romagna has-
ta llegar al hotel en la Región del Veneto. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiramos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA   CATANIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Catania. Llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la capital de Sicilia. Al final de 
la tarde, se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

DOMINGO: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aún activo, de Europa (3.345 metros): el 
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, 
los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la 
variedad de flora y espléndidos son también, los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. 
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar 
lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigire-
mos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna 
donde, además de disfrutar de una comida típica 
y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 
producción propia. Continuación a Taormina: ésta 
se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Mon-
te Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para las com-
pras, para descubrir las románticas callejuelas de la 
ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Cata-
nia (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

LUNES: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, que incluye las vis-

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Catania NH Catania Centro 4* 
 Excelsior Centro 4*
Palermo NH Palermo Ciudad 4* 
 Ibis styles Palermo Cristal Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22646 · Precio desde

2.205$  11 días
 6 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 15 MAY
SALIDAS SEMANALES: 29 MAY / 9 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22646 Roma / Palermo

Selección 11 6 2.205 2.675

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada
-  Vuelo Venecia - Catania
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo 
panorámico por la Laguna Veneciana, Panorámica de 
Messina, Monreale con entrada al claustro y la catedral, 
Panorámica de Palermo (entrada a la Capilla Palatina)

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Monte 
Etna, -Degustación de vino del Etna, Taormina, Cefalú

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma de Noche; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 15 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22646 2.320 / 2.790 2.480 / 2.950 2.595 / 3.065

Italia Monumental y Perlas de Sicilia
ST22646 >> Roma > Florencia > Venecia > Catania > Palermo
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La Alhambra · Granada

MIÉRCOLES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con esta maravillosa 
ciudad que es, tal y como se dice un museo al aire 
libre, repleta de esculturas y fuentes maravillosas en 
sus encantadoras plazas y en la que se encuentran 
algunos de los monumentos más famosos del mun-
do. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. y si lo desea 
podrá realizar una opcional: Roma de Noche para co-
nocer los grandes iconos turísticos como son Campo 
di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa pizza, 
Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmográfica 
Fontana di Trevi. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, donde tendremos tiempo libre para co-
mer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados 
de nuestro guía local visitaremos el interior del Co-
liseo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, 
llegó a tener capacidad para 65.000 espectadores, 
es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravi-
llas del Mundo, completamos con un recorrido por la 
Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que 
hoy es el símbolo de Roma como capital de la Italia 
unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico de la 
ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la 
Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magníficos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da de una breve panorámica de Nápoles, capital de 
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por úl-
timo, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 
emperadores y punto de encuentro de la alta socie-

dad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en 
donde tendremos tiempo libre para contemplar la 
maravillosa Plaza de los Milagros, con su Catedral, el 
Baptis terio y la famosa Torre Inclinada. Continuación 
hacia la Costa Azul, cita actual de la alta sociedad 
europea. Llegada a Niza su capital. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional al 
Principado de Mónaco donde conoceremos Monte-
carlo, con tiempo libre para visitar su Casino o tomar 
algo en el Café de París, visitaremos también Móna-
co, paseando por sus callejuelas hasta la plaza del 
palacio de la familia Grimaldi con unas espléndidas 
vistas sobre la bahía desde el mirador. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 

una de las más bellas ciudades españolas y unos de 
los principales puertos de Europa. Visita panorámica 
con guía local, en la que recorreremos alguna de sus 
plazas de mayor renombre como la de Cataluña, cen-
tro comercial de la ciudad, sus típicas calles como las 
Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagrada familia, 
obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, 
etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para 
visitar la Basílica del Pilar, el mayor templo barroco 
de España e importante centro de peregrinación 
mariana y donde destaca en su interior los frescos 
de grandes artistas como Goya y Francisco Bayeu, 
entre otros. Continuación hacia Madrid. También, si 
lo desea en la noche podrá realizar una agradable 
paseo nocturno opcional con nuestro guía acompa-
ñante por los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad, teniendo la oportunidad de adentrarse en la 
animada vida nocturna madrileña saboreando unas 
tapas típicas en las proximidades de la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los 
edificios y monumentos más característicos de la ca-
pital del Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
la capital de España. También, si lo desea, podrá 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos 
una espléndida vista general de su patrimonio artís-
tico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obra maestras 
del arte español y como broche de oro de este día en 
la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fla-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Día libre para recorrer las numerosas zo-
nas comerciales de la ciudad, visitar alguno de sus 
maravillosos museos o aprovechar para asistir a algu-
na de las numerosas salas de teatro y musicales que 
animan la ciudad. Alojamiento.

JUEVES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Andalucía, atravesando las 
tierras del Quijote por Castilla la Mancha y el históri-
co paso de Despeñaperros. Tras una breve parada en 
ruta llegamos a Córdoba. La ciudad llegó a ser una 
de las más grandes de Europa durante el S. X, cuando 

Roma, Costa Azul y España
ST22118 >> Roma > Niza > Barcelona > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid

Basílica de San Pedro · Roma
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ga actual sin olvidar los importantes vestigios de la 
época musulmana, de la que se conserva el castillo 
del S. XIV, la Alcazaba, palacio - fortaleza nazarí del 
s.XI, entre otros lugares. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÁLAGA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio 
camino de camino entre el mar Mediterráneo y las 
montañas de Sierra Nevada y asentada sobre los 
cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin duda, la 
ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo lar-
go de los tiempos de viajeros, geógrafos, historia-
dores y literatos de todas las épocas que quedaron 
prendados de sus bellezas. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad: Recorreremos entre otros 
lugares la zona universitaria, la parte moderna de 
la ciudad con el Palacio de Congresos, el antiguo 
zoco, el Mirador de San Cristóbal que domina la 
ciudadela del Albaicín, laberinto de estrechas ca-
lles perfumadas de jazmín, Seguidamente realiza-
remos una visita guiada de La Alhambra (entrada 
incluída), denominada en árabe así por sus muros 
de color rojizo («Qa’lat al - Hamra’», Castillo Rojo, 
uno de los símbolos más importantes de la España 
musulmana, con una situación estratégica privile-
giada frente a los barrios del Albaicín y de la Alca-
zaba. Durante esa visita podremos descubrir todos 
sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuentes, 
sus salas, sus patios y jardines le transportaran a 
una época legendaria. El orden de las visitas puede 
variar en función del horario de entrada a la Alham-
bra. Alojamiento.

* Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

LUNES: GRANADA - ÚBEDA - MADRID (*)
Desayuno. Salida hacia Úbeda, considerada como 
la ciudad más antigua de Europa occidental, con 
6000 años de historia, que alcanzó su máximo 
esplendor durante la época renacentista, lo que se 
puede apreciar en la monumentalidad de sus edifi-
cios, que se mezclan en cada rincon con su pasado 
barroco, musulmán, romano y visitgodo. Visita pa-
norámica con guía local de esta ciudad declarada 
Patrimonio Histórico de la Humanidad en el año 
2003. Almuerzo. Continuaremos hacia el paso de 
montaña de Despeñaperros, antiguo nido de ban-
doleros y que comunica Andalucía con Castilla - La 
Mancha, las tierras por donde se desarrolla la obra 
maestra de la lengua castellana, Don Quijote de la 
Mancha. Llegada a Madrid. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

era capital del Califato independiente, de ahí la im-
portancia de su mezquita mandada construir por el 
Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras diversas amplia-
ciones llegó a tener 24.000 m. Córdoba también 
es conocida por su bien conservada judería y por 
sus típicos patios.Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional guiada de la ciudad con 
entrada a la Mezquita. Salida hacia Sevilla. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Ha-
remos un completo recorrido por la capital his-
palense, destacando: Plaza de España, situada en 
el corazón del conocido Parque de María Luisa y 
construida con ocasión de la Exposición Universal 
de 1.929, Barrio de Santa cruz, la antigua judería 
que hoy en día es uno de los barrios más carac-
terísticos de la ciudad, de calles en adarve, casas 
encaladas con los típicos enrejados y pequeñas 
plazuelas, el exterior de la Giralda era antiguo almi-
nar de la mezquita y hoy forma parte del conjunto 
catedralicio, la Catedral de Sevilla es la más grande 
del mundo construida en estilo Gótico. En nuestro 
recorrido pasaremos también por el antiguo Archi-
vo de Indias, la Torre del Oro, los jardines de Murillo, 
la Maestranza y el barrio de Triana, cuna de gran-
des artistas. Tarde libre a su disposición para seguir 
paseando y disfrutando de esta preciosa ciudad. Si 
lo desea podrá realizar una visita opcional: paseo 
en barco por el Guadalquivir y típico espectáculo 
flamenco con copa , donde a través del baile y el 
cante podrá conocer la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

SÁBADO: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Anda-
lucía: Ronda y dos de los destinos turísticos más 
prestigiosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y 
Málaga. En primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. 
Tiempo libre para admirar los lugares imprescin-
dibles del lugar: el Puente Nuevo, la Puerta de Al-
mogávar, la Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza del 
Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación. Continuación hacia el famo-
so Puerto deportivo de Puerto Banús, muy conoci-
do por sus yates, su elegancia y por ser uno de los 
puntos de encuentro de la Alta Sociedad interna-
cional. Continuación a Málaga, la Capital de la Costa 
del Sol y el lugar donde nació Pablo Ruiz Picasso. 
Visita panorámica con guía local de la ciudad en la 
que se conocerán, además de su puerto, los mo-
numentos más importantes, la mayor parte de los 
cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus 
inmediaciones. Un recorrido a través de las diferen-
tes culturas que pasaron por esta ciudad desde la 
época romana con el teatro del siglo I hasta la Mála-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22118 · Precio desde

2.005$  14 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 18 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22118 Roma / Madrid

Selección 14 3 2.005 2.700

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-   Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Roma, Barcelona, Madrid, Sevilla, Gra-
nada con visita de la Alhambra (con entrada incluida), 
Úbeda,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario):Pisa, Niza, Zaragoza. Córdoba, Ronda, Puerto 
Banús, Costa del Sol.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos; Paseo nocturno con ta-
pas en Madrid; -Visita de Córdoba con entrada en Mezquita.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22118 2.235 / 2.930

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Roma American Palace Ciudad 4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre gare Ciudad 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Ciudad 4*
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Sevilla Silken Al Andalus Ciudad 4* 
 Exe Macarena Ciudad 4*
Granada Saray Centro 4* 
 Macia Real de la Alhambra Ciudad 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Roma, Costa Azul y España
ST22118 >> Roma > Niza > Barcelona > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid
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El Gran Canal · Venecia

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad  
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del 
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edificios, recorriendo las calles 
de la moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, construida 
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde 
realizaremos un paseo panorámico en barco por la 
Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Mu-
rano entre otras, para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Pla-
za de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar 
para perderse por sus canales, sus calles y sus plazas 
secretas, donde encontrará infinitos detalles que ha-
cen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. 
Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por 
los canales venecianos, y un paseo junto a nuestro 
guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, co-
nociendo los rincones más pintorescos de esta ciu-
dad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos segui-
damente hacia Florencia. capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes 
de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre para 
conocer los famosos mercados florentinos. Salida 
hacia Roma. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta 
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emble-

máticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 

Trastevere, donde tendremos tiempo libre para co-
mer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar una 
excursión opcional: La Roma Imperial, acompañados 
de nuestro guía local visitaremos el interior del Co-
liseo, el gran anfiteatro mandado construir en él S.I, 
llegó a tener capacidad para 65.000 espectadores, 
es Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravi-
llas del Mundo, completamos con un recorrido por la 
Vía de los Foros Imperiales, para terminar en lo que 
hoy es el símbolo de Roma como capital de la Italia 
unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico de la 
ciudad y donde se encuentra el famoso “Altar de la 
Patria”. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magníficos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida 

Italia, Costa Azul, Barcelona y Madrid
ST22511 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid

Palacio Real · Madrid
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unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mi-
rador. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos de 
los principales puertos de Europa. Visita panorámi-
ca con guía local, en la que recorreremos alguna de 
sus plazas de mayor renombre como la de Catalu-
ña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de 
los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para 
visitar la Basílica del Pilar, el mayor templo barroco 
de España e importante centro de peregrinación 
mariana y donde destaca en su interior los frescos 
de grandes artistas como Goya y Francisco Bayeu, 
entre otros. Continuación hacia Madrid. También, si 
lo desea en la noche podrá realizar una agradable 
paseo nocturno opcional con nuestro guía acompa-
ñante por los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad, teniendo la oportunidad de adentrarse en la 
animada vida nocturna madrileña saboreando unas 
tapas típicas en las proximidades de la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
los edificios y monumentos más característicos 
de la capital del Reino de España: las Plazas de 
la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo la capital de España. También, 
si lo desea, podrá realizar una completísima visita 
opcional a Toledo, en la que realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obra maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

de una breve panorámica de Nápoles, capital de la 
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en 
donde tendremos tiempo libre para contemplar la 
maravillosa Plaza de los Milagros, con su Catedral, 
el Baptis terio y la famosa Torre Inclinada. Conti-
nuación hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Tiem-
po libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitare-
mos también Mónaco, paseando por sus callejuelas 
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22511 · Precio desde

1.385$  11 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 10 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22511 Milán / Madrid

Selección 11 2 1.385 1.880

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámicas 
de Florencia, Roma, Barcelona, Madrid.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Milán, Padua,, Pisa, Niza,, Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos; Paseo nocturno con ta-
pas en Madrid; Espectáculo flamenco con copa en Madrid.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22511 1.630 / 2.125

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán Novotel Ca Granda Ciudad 4* 
 Ramada Plaza Ciudad 4*
Venecia Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florencia Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre gare Ciudad 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Ciudad 4*
Madrid Santos Praga Ciudad 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Italia, Costa Azul, Barcelona y Madrid
ST22511 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona > Madrid
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Panorámica de la ciudad · Florencia

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad  
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del 
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edificios, recorriendo las calles 
de la moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, construida 
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde 
realizaremos un paseo panorámico en barco por la 
Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Mu-
rano entre otras, para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Pla-
za de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar 
para perderse por sus canales, sus calles y sus plazas 
secretas, donde encontrará infinitos detalles que ha-
cen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. 
Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por 
los canales venecianos, y un paseo junto a nuestro 
guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, co-
nociendo los rincones más pintorescos de esta ciu-
dad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos segui-
damente hacia Florencia. capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes 
de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre para 
conocer los famosos mercados florentinos. Salida 
hacia Roma. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta 
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emble-

máticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-

más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, donde tendremos tiempo libre para co-
mer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 

Italia, Costa Azul y Barcelona “Turístico”
ST22123E >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona

Calle del Obispo en el Barrio Gótico · Barcelona
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VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una ex-
cursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana para-
da en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en 
donde tendremos tiempo libre para contemplar la 
maravillosa Plaza de los Milagros, con su Catedral, 
el Baptis terio y la famosa Torre Inclinada. Conti-
nuación hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Tiem-
po libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitare-
mos también Mónaco, paseando por sus callejuelas 
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mi-
rador. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos de 
los principales puertos de Europa. Visita panorámi-
ca con guía local, en la que recorreremos alguna de 
sus plazas de mayor renombre como la de Catalu-
ña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de 
los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA
Desayuno. Día libre a su disposición que pue-
de aprovechar para seguir conociendo esta bella 
ciudad, aprovechando para conocer las obras de 
Antonio Gaudí, como por ejemplo el Parque Güell, 
el interior de la Sagrada Familia, o la Pedrera. 
Alojamiento.

MARTES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

una excursión opcional: La Roma Imperial, acompa-
ñados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorri-
do por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar 
en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neu-
rálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria”. Alojamiento.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22123E · Precio desde

1.185$  10 días
 2 comidas

ABR 10 - MAY 8 - JUN 12 - JUL 10 - AGO 7 - SEP 11
OCT 9 - NOV 13 - DIC 11 - ENE 8 - FEB 12 - MAR 12

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22123E Milán / Barcelona

Economy 10 2 1.185 1.600

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámicas 
de Florencia, Roma, Barcelona,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Milán, Padua,, Pisa, Niza,,.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.  EXCURSIONES

ST22123E 1.305 / 1.720

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán B & B Sesto Marelli Sesto S. Giovanni 3*
Venecia B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 The Brand Ciudad 4*
Niza Ibis Nice centre Gare Centro 3*
Barcelona Ibis Styles Bogatell Ciudad 2*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Italia, Costa Azul y Barcelona “Turístico”
ST22123E >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona
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Plaza de la Catedral · Padua

DOMINGO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. Día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía y 
conocer los lugares más importantes de la ciudad. 
Alojamiento.

LUNES: MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
conocer los principales monumentos de la ciudad  
como, por ejemplo, el Castello Sforzescco, la Galería 
de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra maestra del 
arte universal; aproveche para descubrir la grandiosi-
dad de sus elegantes edificios, recorriendo las calles 
de la moda. Continuación hacia Padua. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de San Antonio, construida 
entre los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus exce-
lentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde 
realizaremos un paseo panorámico en barco por la 
Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Mu-
rano entre otras, para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Pla-
za de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar 
para perderse por sus canales, sus calles y sus plazas 
secretas, donde encontrará infinitos detalles que ha-
cen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. 
Si lo desea se realizará una excursión opcional en la 
que además de un romántico paseo en góndola por 
los canales venecianos, y un paseo junto a nuestro 
guía local por la llamada “la Venecia Escondida”, co-
nociendo los rincones más pintorescos de esta ciu-
dad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos segui-
damente hacia Florencia. capital de Toscana y cuna 
del Renacimiento y hoy en día uno de los principales 
centros artísticos del mundo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de 
Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio y su conjunto estatuas y fuentes 
de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre para 
conocer los famosos mercados florentinos. Salida 
hacia Roma. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de la Roma de Noche, en la que recorreremos 
algunos de los lugares más característicos de esta 
milenaria ciudad, conociendo sus plazas más emble-

máticas y sus fuentes más representativas, como la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, la 
Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-

más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, donde tendremos tiempo libre para co-
mer. Resto del día libre, si lo desea, podrá realizar 

Italia, Costa Azul y Barcelona
ST22123 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona

Parque Güell · Barcelona
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VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una ex-
cursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana para-
da en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cuna de Galileo, en 
donde tendremos tiempo libre para contemplar la 
maravillosa Plaza de los Milagros, con su Catedral, 
el Baptis terio y la famosa Torre Inclinada. Conti-
nuación hacia la Costa Azul, cita actual de la alta 
sociedad europea. Llegada a Niza su capital. Tiem-
po libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al Principado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo, con tiempo libre para visitar su 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitare-
mos también Mónaco, paseando por sus callejuelas 
hasta la plaza del palacio de la familia Grimaldi con 
unas espléndidas vistas sobre la bahía desde el mi-
rador. Alojamiento.

DOMINGO: NIZA - BARCELONA
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la 
Provenza y el Languedoc. Continuación a España 
recorriendo en primer lugar la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña hasta llegar a Barcelona, sin duda 
una de las más bellas ciudades españolas y unos de 
los principales puertos de Europa. Visita panorámi-
ca con guía local, en la que recorreremos alguna de 
sus plazas de mayor renombre como la de Catalu-
ña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas, el puerto, el exterior de la Sagra-
da familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de 
los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA
Desayuno. Día libre a su disposición que pue-
de aprovechar para seguir conociendo esta bella 
ciudad, aprovechando para conocer las obras de 
Antonio Gaudí, como por ejemplo el Parque Güell, 
el interior de la Sagrada Familia, o la Pedrera. 
Alojamiento.

MARTES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

una excursión opcional: La Roma Imperial, acompa-
ñados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorri-
do por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar 
en lo que hoy es el símbolo de Roma como capital 
de la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neu-
rálgico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria”. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22123 · Precio desde

1.290$  10 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 10 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22123 Milán / Barcelona

Selección 10 2 1.290 1.750

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Paseo en barco por la Laguna Veneciana, Panorámicas 
de Florencia, Roma, Barcelona,.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Milán, Padua,, Pisa, Niza,,.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Roma Nocturna; Museos Vaticanos.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   EXCURSIONES

ST22123 1.405 / 1.865

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Milán Novotel Ca Granda Ciudad 4* 
 Ramada Plaza Ciudad 4*
Venecia Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florencia Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Niza Novotel Nice Centre gare Ciudad 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Italia, Costa Azul y Barcelona
ST22123 >> Milán > Venecia > Florencia > Roma > Niza > Barcelona
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Museo d'Orsay · París

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champagne 
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los 
trámites fronterizos, continuación a Zúrich, que con 
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
financiera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos di-
rigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El 
Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Be-

llinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su 
parte continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombar-
día, en la que además de conocer los lugares más im-
portantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, 
la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra 
maestra del arte universal; aproveche para descubrir 
la grandiosidad de sus elegantes edificios, recorrien-
do las calles de la moda o saboreando un delicioso 
cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación 
hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos 
dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, don-
de realizaremos un paseo panorámico en barco por 
la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas 
más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 
la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá apro-
vechar para perderse por sus canales, sus calles y sus 
plazas secretas, donde encontrará infinitos detalles 
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el 
mundo. Si lo desea se realizará una excursión op-
cional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto 
a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 

París, Alpes e Italia “Turístico”
ST22007E >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma

Rotes Schloss (Castillo Rojo) · Zúrich
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característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje por-
que podrá disfrutar de dos de las grandes obras 
del arte universal: La Capilla Sixtina y la Basíli-
ca donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A con-
tinuación Visita panorámica con guía local para 
conocer la historia y los principales edificios de 
la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Cas-
tel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con 
la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza 
de la República etc. Finalizamos en el famoso ba-
rrio del Trastevere, donde tendremos tiempo libre 
para comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá 
realizar una excursión opcional: La Roma Imperial, 
acompañados de nuestro guía local visitaremos el 
interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado 
construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Huma-
nidad y una de las Maravillas del Mundo, comple-
tamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una ex-
cursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana para-
da en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

seguidamente hacia Florencia. capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los prin-
cipales centros artísticos del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
florentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22007E · Precio desde

1.160$  10 días
 1 comida

ABR 7 - MAY 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SEP 8
OCT 6 - NOV 10 - DIC 8 - ENE 5 - FEB 9 - MAR 9

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22007E París / Roma

Selección 10 1 1.160 1.575

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Paseo en barco por la Laguna Ve-
neciana, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Zúrich, Milán, Padua,.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos 
Vaticanos.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22007E 1.420 / 1.835 1.230 / 1.645 1.490 / 1.905

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Ibis La Defense Ciudad 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Ciudad 3*
Zúrich H. Inn Express Zúrich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Venecia B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Alpes e Italia “Turístico”
ST22007E >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma
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Jardines de Luxemburgo · París

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champagne 
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los 
trámites fronterizos, continuación a Zúrich, que con 
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
financiera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos di-
rigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: El 
Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como Be-

llinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su 
parte continental, hasta llegar a Milán. Tiempo libre 
para descubrir la belleza de la capital de la Lombar-
día, en la que además de conocer los lugares más im-
portantes de la ciudad, como el Castello Sforzescco, 
la Galería de Vittorio Emmanuele o el Duomo, obra 
maestra del arte universal; aproveche para descubrir 
la grandiosidad de sus elegantes edificios, recorrien-
do las calles de la moda o saboreando un delicioso 
cappuccino en alguno de sus cafés más tradiciona-
les de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Continuación 
hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica 
de San Antonio, construida entre los siglos XIII y XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo inte-
rior además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Seguidamente nos 
dirigiremos a nuestro hotel en la Región del Véneto. 
Cena y alojamiento.

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, don-
de realizaremos un paseo panorámico en barco por 
la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas 
más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 
la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá apro-
vechar para perderse por sus canales, sus calles y sus 
plazas secretas, donde encontrará infinitos detalles 
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el 
mundo. Si lo desea se realizará una excursión op-
cional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, y un paseo junto 
a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Escon-
dida”, conociendo los rincones más pintorescos de 
esta ciudad. Abandonaremos Venecia para dirigirnos 

París, Alpes e Italia
ST22007 >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma

Basílica de San Antonio · Padua
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característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje por-
que podrá disfrutar de dos de las grandes obras 
del arte universal: La Capilla Sixtina y la Basíli-
ca donde se encuentra la famosísima Pietá del 
maestro Miguel Angel, además de visitar uno de 
los museos más importantes del Mundo. A con-
tinuación Visita panorámica con guía local para 
conocer la historia y los principales edificios de 
la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tíber, Cas-
tel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo con 
la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza 
de la República etc. Finalizamos en el famoso ba-
rrio del Trastevere, donde tendremos tiempo libre 
para comer. Resto del día libre, si lo desea, podrá 
realizar una excursión opcional: La Roma Imperial, 
acompañados de nuestro guía local visitaremos el 
interior del Coliseo, el gran anfiteatro mandado 
construir en él S.I, llegó a tener capacidad para 
65.000 espectadores, es Patrimonio de la Huma-
nidad y una de las Maravillas del Mundo, comple-
tamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una ex-
cursión en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana para-
da en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 
año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por último, visitaremos la isla de 
Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

seguidamente hacia Florencia. capital de Toscana y 
cuna del Renacimiento y hoy en día uno de los prin-
cipales centros artísticos del mundo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
florentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22007 · Precio desde

1.270$  10 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22007 París / Roma

Selección 10 1 1.270 1.735

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Paseo en barco por la Laguna Ve-
neciana, Panorámica de Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Zúrich, Milán, Padua.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos 
Vaticanos.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22007 1.520 / 1.985 1.355 / 1.820 1.605 / 2.070

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Zúrich Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Venecia Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florencia Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París, Alpes e Italia
ST22007 >> París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma
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Panorámica desde Waterloo Bridge · Londres

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos de la capital bri-
tánica. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 
el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso, tomando un café 
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 

descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 

colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - ZÚRICH
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro 
de Francia, atravesando las regiones de Champagne 
- Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar los 
trámites fronterizos, continuación a Zúrich, que con 
sus 360.000 habitantes es el centro más poblado de 
Suiza. Tiempo libre en la que hoy en día es la capital 
financiera y económica de la Confederación Helvé-
tica y donde se encuentran los mayores bancos del 
país. Alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Italia. En primer lugar nos 
dirigiremos hacia el Catón suizo de habla italiana: 
El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, como 
Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, hasta llegar 
a Milán. Tiempo libre para descubrir la belleza de la 
capital de la Lombardía, en la que además de cono-
cer los lugares más importantes de la ciudad, como 
el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emma-
nuele o el Duomo, obra maestra del arte universal; 
aproveche para descubrir la grandiosidad de sus 
elegantes edificios, recorriendo las calles de la moda 
o saboreando un delicioso cappuccino en alguno de 
sus cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el 
Cova. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de San Antonio, construida entre 
los siglos XIII y XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del san-
to. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro hotel en 
la Región del Véneto. Cena y alojamiento.

Londres, París, Alpes e Italia
ST22005 >> Londres > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma

Palazzo Vecchio · Florencia
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la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión 
en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magníficos restos arqueo-
lógicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; segui-
da de una breve panorámica de Nápoles, capital de 
la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por 
último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio 
de emperadores y punto de encuentro de la alta 
sociedad, con Marina Grande, los farallones, las gru-
tas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

MARTES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, don-
de realizaremos un paseo panorámico en barco por 
la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas 
más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido 
o Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a 
la Plaza de San Marco. Tiempo libre que podrá apro-
vechar para perderse por sus canales, sus calles y 
sus plazas secretas, donde encontrará infinitos de-
talles que hacen que Venecia sea una ciudad única 
en el mundo. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo 
en góndola por los canales venecianos, y un paseo 
junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad. Abandonaremos Venecia para 
dirigirnos seguidamente hacia Florencia. capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día 
uno de los principales centros artísticos del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA - ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido por 
Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del 
Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto es-
tatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. 
Tiempo libre para conocer los famosos mercados 
florentinos. Salida hacia Roma. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de la Roma de Noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más 
característicos de esta milenaria ciudad, conocien-
do sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 
representativas, como la Piazza Navona con la 
Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Zúrich Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Venecia Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florencia Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Ciudad 4* 
 Occidental Aran Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22005 · Precio desde

1.885$  13 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 00 XXX / 00 XXX - SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22005 Londres / Roma

Selección 13 2 1.885 2.525

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Paseo en 
barco por la Laguna Veneciana, Panorámica de Floren-
cia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Eurotúnel, Zúrich, Milán, Padua.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos 
Vaticanos.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 4 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22005 2.340 / 2.980 1.970 / 2.610 2.425 / 3.065

Londres, París, Alpes e Italia
ST22005 >> Londres > París > Zúrich > Venecia > Florencia > Roma
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Museo del Louvre · París

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel.. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con esta ciudad que es, tal y como se dice 
un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes 
maravillosas en sus encantadoras plazas y en la que 
se encuentran algunos de los monumentos más fa-
mosos del mundo. Al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. y si 
lo desea podrá realizar una opcional: Roma de Noche 
para conocer los grandes iconos turísticos como son 
Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa 
pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmo-
gráfica Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje, porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 

Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá reali-
zar una excursión opcional: La Roma Imperial, acom-
pañados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido 
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en 
lo que hoy es el símbolo de Roma como capital de 
la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neurál-
gico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria” (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ma-
ravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una ex-

París e Italia Monumental I
ST22780 >> París > Roma > Florencia > Venecia > Milán

Palazzo Comunale · San Gimignano



ITALIA Y ESPAÑA CON PARÍS Y LONDRES 5958 ITALIA Y ESPAÑA CON PARÍS Y LONDRES

Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA - PADUA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Ba-
sílica de San Antonio, importante centro de pere-
grinación, construida entre los S XIII y S XIV, mara-
villosa obra del arte gótico italiano en cuyo interior 
además de sus excelentes obras escultóricas, se 
encuentran los restos del santo. Continuación ha-
cia la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, una 
población muy apreciada por sus aguas termales, 
desde la época romana y donde destaca, además 
de su belleza natural, la espectacular estampa del 
castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península 
que se adentra en el lago y une el casco histórico de 
Sirmione con tierra firme.Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional, en la que realizaremos una 
visita panorámica y un paseo en barco por el lago, 
para disfrutar de la belleza de este paraje natural 
Continuación hacia la Lombardía y llegada a Milán. 
Visita panorámica con guía local, en la que cono-
ceremos lo más destacado de la ciudad: Castello 
Sforzesco, el Parque Sempione, Via Dante, Piazza 
Cordusio, Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza 
della Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del 
gótico italiano, un icono de la ciudad y del país. 
Alojamiento.

DOMINGO MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

cursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra pri-
mera parada será en Siena. La ciudad vivió su máxi-
mo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior 
de su Catedral, su centro histórico medieval y la 
plaza del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento 
gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). La 
siguiente parada será San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Antes de llegar a la capital hare-
mos una segunda parada en Pisa, tiempo libre para 
conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como potencia 
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. 
Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 
por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. 
Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia la región del Veneto, recorrien-
do los Apeninos y atravesando la Región de Emilia 
Romagna hasta llegar al hotel en la Región del Ve-
neto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiramos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22780 · Precio desde

1.785$  11 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 14 ABR / 26 MAY
SALIDAS SEMANALES: 2 JUN / 27 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 10 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22780 París / Milán

Selección 11 3 1.785 2.250

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Vuelo París - Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Panorámica de Roma, Panorámica 
de Florencia, Paseo panorámico por la Laguna Venecia-
na, Panorámica de Milán.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa, Padua, 
Lago de Garda.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos Vatica-
nos; Visita panorámica y paseo en barco por el lago di Garda.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22780 2.070 / 2.535 1.970 / 2.435 2.255 / 2.720

París e Italia Monumental I
ST22780 >> París > Roma > Florencia > Venecia > Milán
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Galería de los Reyes en la Catedral de Notre Dame · París

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel.. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena. Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena, conociendo algunos de los lugares más 
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con esta ciudad que es, tal y como se dice 
un museo al aire libre, repleta de esculturas y fuentes 
maravillosas en sus encantadoras plazas y en la que 
se encuentran algunos de los monumentos más fa-
mosos del mundo. Al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. y si 
lo desea podrá realizar una opcional: Roma de Noche 
para conocer los grandes iconos turísticos como son 
Campo di Fiori, donde podrá degustar una deliciosa 
pizza, Piazza Navona, Piazza del Panteon y la filmo-
gráfica Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje, porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá reali-
zar una excursión opcional: La Roma Imperial, acom-
pañados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-

dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido 
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en 
lo que hoy es el símbolo de Roma como capital de 
la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neurál-
gico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria” (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y 
los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Ve-
subio en el año 79 DC. Breve panorámica de Nápo-
les, capital de la región, y cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

París e Italia Monumental II
ST22648 >> París > Roma > Florencia > Venecia 

Basílica de Santa Maria della Salud · Venecia
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JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 
por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. 
Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia la región del Veneto, recorrien-
do los Apeninos y atravesando la Región de Emilia 
Romagna hasta llegar al hotel en la Región del Ve-
neto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiramos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Siena. La ciudad vivió su 
máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la 
banca más floreciente de Italia. Conoceremos el ex-
terior de su Catedral, su centro histórico medieval y 
la plaza del Campo con su original forma de abani-
co, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamien-
to gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
La siguiente parada será San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Antes de llegar a la capital hare-
mos una segunda parada en Pisa, tiempo libre para 
conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como potencia 
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. 
Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22648 · Precio desde

1.650$  10 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 14 ABR / 26 MAY
SALIDAS SEMANALES: 2 JUN / 27 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 10 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22648 París / Venecia

Selección 10 3 1.650 2.065

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Vuelo París - Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámica de París, Panorámica de Roma, Pano-
rámica de Florencia, Paseo panorámico por la Laguna 
Veneciana.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Siena, San Gimignano, Pisa.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos 
Vaticanos.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22648 1.900 / 2.315 1.835 / 2.250 2.085 / 2.500

París e Italia Monumental II
ST22648 >> París > Roma > Florencia > Venecia 
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Palacio de Luxemburgo · París

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos de la capital bri-
tánica. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 
el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso, tomando un café 
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 

descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-

pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con esta maravillosa ciudad que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantado-
ras plazas y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. y si lo desea podrá realizar una 
opcional: Roma de Noche para conocer los grandes 
iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la filmográfica Fontana di Trevi. 
Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de los 
Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, segura-
mente uno de los motivos de su viaje, porque podrá 
disfrutar de dos de las grandes obras del arte univer-
sal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra 
la famosísima Pietá del maestro Miguel Angel, ade-
más de visitar uno de los museos más importantes 
del Mundo. A continuación Visita panorámica con 
guía local para conocer la historia y los principales 
edificios de la Ciudad Eterna. Pasando por: el río Tí-
ber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, Circo Máximo 
con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla de 
Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de 
la República etc. Finalizamos en el famoso barrio del 
Trastevere, Resto del día libre, si lo desea, podrá reali-
zar una excursión opcional: La Roma Imperial, acom-
pañados de nuestro guía local visitaremos el interior 
del Coliseo, el gran anfiteatro mandado construir en 
él S.I, llegó a tener capacidad para 65.000 especta-
dores, es Patrimonio de la Humanidad y una de las 
Maravillas del Mundo, completamos con un recorrido 
por la Vía de los Foros Imperiales, para terminar en 
lo que hoy es el símbolo de Roma como capital de 
la Italia unificada, la Plaza Venecia, centro neurál-
gico de la ciudad y donde se encuentra el famoso 
“Altar de la Patria” (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

Londres, París e Italia Monumental I
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razón de Venecia, donde admiramos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA - PADUA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Ba-
sílica de San Antonio, en cuyo interior además de 
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran 
los restos del santo. Continuación hacia la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy 
apreciada por sus aguas termales, desde la época 
romana y donde destaca, además de su belleza 
natural, la espectacular estampa del castillo Rocca 
Scaligera, ubicado en una península que se adentra 
en el lago y une el casco histórico de Sirmione con 
tierra firme.Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional, en la que realizaremos una visita panorá-
mica y un paseo en barco por el lago, para disfrutar 
de la belleza de este paraje natural Continuación 
hacia la Lombardía y llegada a Milán. Visita panorá-
mica con guía local, en la que conoceremos lo más 
destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Par-
que Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio, Galería 
de Vittorio Emmanuele, Piazza della Scala, Piazza 
del Duomo, etc. Alojamiento.

DOMINGO MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno. Continuación hacia Siena. La ciudad vi-
vió su máximo esplendor en el siglo. XIII, cuando 
tuvo la banca más floreciente de Italia. Conocere-
mos el exterior de su Catedral, su centro histórico 
medieval y la plaza del Campo con su original for-
ma de abanico, donde se encuentra el Palacio del 
Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). La siguiente parada será San Gimignano, 
conocido especialmente por las 14 torres medieva-
les que se conservan, que fueron construidas junto 
con otras 58 en una especie de “competición” en la 
que las familias más influyentes trataban de demos-
trar su poder y su riqueza. Antes de llegar a la ca-
pital haremos una segunda parada en Pisa, tiempo 
libre para conocer la maravillosa Plaza de los Mila-
gros. Un impresionante conjunto monumental que 
es el testimonio de su esplendoroso pasado como 
potencia marítima, donde se encuentra: el Baptiste-
rio , la Catedral y la famosa Torre Inclinada, Tiempo 
libre. Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 
por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. 
Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia la región del Veneto, recorrien-
do los Apeninos y atravesando la Región de Emilia 
Romagna hasta llegar al hotel en la Región del Ve-
neto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4* 
 Novotel Ca Granda Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22781 · Precio desde

2.385$  14 días
 4 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 11 ABR / 23 MAY
SALIDAS SEMANALES: 30 MAY / 24 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 7 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22781 Londres / Milán

Selección 14 4 2.385 3.115

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Vuelo París - Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Panorámica de Roma, Panorámica 
de Florencia, Paseo panorámico por la Laguna Venecia-
na, Panorámica de Milán.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario):Eurotúnel, Siena, San Gimignano, Pisa, 
Padua, Lago de Garda.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos 
Vaticanos; Visita panorámica y paseo en barco por el lago 
di Garda.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22781 2.840 / 3.570 2.570 / 3.300 3.025 / 3.755

Londres, París e Italia Monumental I
ST22781 >> Londres > París > Roma > Florencia > Venecia > Milán
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Palacio de Buckingham · Londres

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos de la capital bri-
tánica. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
con guía local, London by Night en el que tomará un 
primer contacto con la noche londinense, pasando 
por las zonas más representativas: el Támesis, Pi-
cadilly, Soho, Puente de la Torre, Torre de Londres, 
Catedral de San Pablo, la City, ciudad financiera, etc. 
Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o si lo desea podrá realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que nos 
dirigiremos a dos de los lugares más emblemáticos 
de la tradición británica. Saldremos de Londres con 
el guía local, que nos acompañará durante todo el 
recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida como 
“la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde se 
encuentra una de las universidades más famosas del 
mundo, que data del siglo XIII y por ella han pasado 
figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis Carroll 
o Richard Burton. Conoceremos uno de sus famosos 
Colleges (entrada incluida) y tendremos también 
tiempo libre para realizar alguna compra o disfrutar 
de unos momentos de descanso, tomando un café 
en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta excursión 
opcional continuará hacia Windsor, donde podremos 

descubrir una ciudad especial con animadas calles 
de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas 
de época rodeando la Plaza Central, donde podre-
mos admirar el majestuoso exterior del Castillo de 
Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 

y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 
capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Roma. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con esta maravillosa ciudad que es, 
tal y como se dice un museo al aire libre, repleta de 
esculturas y fuentes maravillosas en sus encantado-
ras plazas y en la que se encuentran algunos de los 
monumentos más famosos del mundo. Al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. y si lo desea podrá realizar una 
opcional: Roma de Noche para conocer los grandes 
iconos turísticos como son Campo di Fiori, donde 
podrá degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, 
Piazza del Panteon y la filmográfica Fontana di Trevi. 
Cena y alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, se-
guramente uno de los motivos de su viaje, porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pano-
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JUEVES: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica con guía local el 
Duomo de Santa María del Fiore, con su maravi-
llosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió 
de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 
por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas 
del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza 
de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
de estatuas y fuentes de una gran riqueza artística. 
Tiempo libre  para seguir disfrutando de la “Cuna 
del Renacimiento”. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida hacia la región del Veneto, recorrien-
do los Apeninos y atravesando la Región de Emilia 
Romagna hasta llegar al hotel en la Región del Ve-
neto. Cena y alojamiento.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la La-
guna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al co-
razón de Venecia, donde admiramos la cúpula de 
Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del 
Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) y resto día libre para pasear por esta 
ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional en la que 
además de un romántico paseo en góndola por los 
canales venecianos, y un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. n

rámica con guía local para conocer la historia y los 
principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasando 
por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, 
si lo desea, podrá realizar una excursión opcional: 
La Roma Imperial, acompañados de nuestro guía 
local visitaremos el interior del Coliseo, el gran an-
fiteatro mandado construir en él S.I, llegó a tener 
capacidad para 65.000 espectadores, es Patrimo-
nio de la Humanidad y una de las Maravillas del 
Mundo, completamos con un recorrido por la Vía 
de los Foros Imperiales, para terminar en lo que 
hoy es el símbolo de Roma como capital de la Ita-
lia unificada, la Plaza Venecia, centro neurálgico 
de la ciudad y donde se encuentra el famoso “Al-
tar de la Patria” (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional con almuerzo incluído en la que 
nos dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya 
y los magníficos restos arqueológicos de esta ciu-
dad romana parada en el tiempo por la erupción 
del Vesubio en el año 79 DC. Breve panorámica de 
Nápoles, capital de la región, y cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, 
punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina 
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - 
FLORENCIA

Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra pri-
mera parada será en Siena. La ciudad vivió su máxi-
mo esplendor en el siglo. XIII, cuando tuvo la banca 
más floreciente de Italia. Conoceremos el exterior 
de su Catedral, su centro histórico medieval y la 
plaza del Campo con su original forma de abanico, 
donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento 
gótico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). La 
siguiente parada será San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Antes de llegar a la capital hare-
mos una segunda parada en Pisa, tiempo libre para 
conocer la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como potencia 
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre. 
Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22649 · Precio desde

2.250$  13 días
 4 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 11 ABR / 23 MAY
SALIDAS SEMANALES: 30 MAY / 24 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 7 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22649 Londres / Venecia

Selección 13 4 2.250 2.925

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Vuelo París - Roma.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Panorámi-
ca de Roma, Panorámica de Florencia, Paseo panorámi-
co por la Laguna Veneciana.

-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario): Eurotúnel, Siena, San Gimignano, Pisa.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
London by Night; London Eye y Paseo en barco por el Tá-
mesis; París Iluminado; Versalles; Roma Nocturna; Museos 
Vaticanos.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22649 2.705 / 3.380 2.435 / 3.110 2.890 / 3.565

Londres, París e Italia Monumental II
ST22649 >> Londres > París > Roma > Florencia > Venecia 
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Panorámica desde Notre Dame · París

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Por la noche 
si lo desea podrá realizar un Tour opcional de París 
Iluminado, donde podremos descubrir una ciudad 
considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de la 
capital del Sena. Excursión opcional para conocer el 
Palacio de Versalles, símbolo de la monarquía france-
sa en su esplendor y modelo para las residencias rea-
les de toda Europa. Descubriremos en nuestra visita 
guiada, además de sus maravillosos jardines, las sa-
las más célebres del palacio como la famosa Galería 
de los Espejos, la capilla real, los aposentos privados, 
etc. En la tarde, realizaremos una visita opcional, en 
la que además de conocer alguno de los lugares más 
monumentales de la ciudad, podrá disfrutar de París 
desde otro punto de vista, realizando un bonito pa-
seo en barco por el Sena en el que dejaremos a nues-
tro paso algunos de los lugares más emblemáticos 
de la capital francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada 
y traslado al hotel en la Región del Veneto. Resto 
del día libre. Al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 

Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 

modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la 
Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su con-
junto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística.
Resto del día libre para conocer alguno de los mer-
cados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar de 
los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de un 
maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra expe-
riencia en Lucca, cuna del famoso compositor Gia-
como Puccini y refugio de Dante durante su exilio. 
Visita con guía local de la llamada “Ciudad de las 100 
torres y las 100 iglesias”, una de las pocas ciudades 
italianas que han mantenido intacto todo su esplen-
dor medieval, destacando la muralla, el Duomo de 
San Martino,los fabulosos palacios renacentistas y 
recoletas calles llenas de comercios tradicionales. 
Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, visita panorámica 

París e Italia Bella
ST22135 >> París > Venecia > Florencia > Roma 

Catedral de la Asunción de María · Siena
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Paquete Comidas) Salida hacia Roma, llegada a la 
capital Italiana, la Ciudad Eterna. Traslado al hotel 
y si lo desea podrá realizar una opcional: Roma de 
Noche para conocer los grandes iconos turísticos 
como son Campo di Fiori, donde podrá degustar 
una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pan-
teon y la filmográfica Fontana di Trevi. Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 
los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional en la que nos dirigiremos a la 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos res-
tos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la 
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y na-
vegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

en la que entre otros lugares conoceremos la ma-
ravillosa Plaza de los Milagros. Un impresionante 
conjunto monumental que es el testimonio de su 
esplendoroso pasado como potencia marítima, 
donde se encuentra: el Baptisterio , la Catedral y la 
famosa Torre Inclinada, imprescindible para conse-
guir una de las fotografías más buscadas en Italia. 
Regreso a Florencia y parada en el Piazzale Miche-
langelo, desde donde tendremos las mejores vistas 
de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conoci-
do por las 14 torres medievales que se conservan, 
que fueron construidas junto con otras 58 en una 
especie de “competición” en la que las familias 
más influyentes trataban de demostrar su poder 
y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a Siena. 
La ciudad vivió su máximo esplendor en el siglo. 
XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de Italia. 
Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro 
histórico medieval y la plaza del Campo con su ori-
ginal forma de abanico, donde se encuentra el Pa-
lacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Opción 

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22135 · Precio desde

1.775$  11 días
 2 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 7 ABR / 19 MAY
SALIDAS SEMANALES: 2 JUN / 27 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 3 NOV / 23 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22135 París / Roma

Selección 11 2 1.775 2.255

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Vuelo París - Venecia.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de París, Paseo panorámico por la Laguna 
de Venecia, Panorámicas de Florencia y de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): San Gimignano, Siena.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles; Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); 
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 9 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22135 2.090 / 2.570 1.935 / 2.415 2.250 / 2.730

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

París e Italia Bella
ST22135 >> París > Venecia > Florencia > Roma 
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Catedral de San Pablo y Puente del Milenio · Londres

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Día libre para 
recorrer lugares tan emblemáticos de la capital britá-
nica. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional con guía 
local, London by Night en el que tomará un primer 
contacto con la noche londinense. Alojamiento.

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorri-
do en bus para conocer los principales ítems de esta 
fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, 
donde encontramos el Royal Albert Hall, el memorial 
del Principe Alberto, y dos espectaculares museos: el 
de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy 
cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello 
en el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que 
es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido por Chel-
sea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de 
las embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly 
Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Dow-
ning Street, ya en Westminster podremos fotografiar: 
la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big 
Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham, etc. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad 
y si lo desea podrá realizar una interesante excursión 
opcional en que realizará un paseo por el Támesis, 
dejando a su paso alguno de los monumentos más 
importantes de la ciudad y también subiremos (en-
trada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 
metros de altura, que se encuentra a orillas del Tá-
mesis y que se ha convertido en el mayor atractivo 
turístico del Reino Unido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Lon-
dres, recorriendo sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus museos o excursión opcional en la que 
nos dirigiremos a dos de los lugares más emblemá-
ticos de la tradición británica. Saldremos de Londres 
con el guía local, que nos acompañará durante todo 
el recorrido y nos dirigiremos a Oxford, conocida 
como “la Ciudad de las Agujas de Ensueño” y donde 
se encuentra una de las universidades más famo-
sas del mundo, que data del siglo XIII y por ella han 
pasado figuras como Bill Clinton, J R Tolkien, Lewis 
Carroll o Richard Burton. Conoceremos uno de sus 
famosos Colleges (entrada incluida) y tendremos 
también tiempo libre para realizar alguna compra o 
disfrutar de unos momentos de descanso, tomando 
un café en alguna de las terrazas de la ciudad. Esta 
excursión opcional continuará hacia Windsor, donde 
podremos descubrir una ciudad especial con anima-
das calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs 
y casas de época rodeando la Plaza Central, donde 
podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo 
de Windsor. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”,* realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia París. Tiempo 
libre. Si lo desea podrá realizar un Tour opcional de 
París Iluminado, donde podremos descubrir una ciu-
dad considerada por muchos la más bella del mundo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

* Eventualmente el cruce de Reino Unido al continen-
te se puede realizar en ferry desde Dover a Calais.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las Pla-
zas de la Concordia y de la Opera, los Campos Elí-
seos, el Arco de Triunfo, el barrio de St-Germain, los 
grandes bulevares, etc. Resto del día libre en que si lo 
desea puede realizar alguna de nuestras visitas op-
cionales como un recorrido por las llamadas Galerías 
de París y el Museo del perfume o la visita al Museo 
del Louvre, donde conoceremos una de las mejores 
colecciones artísticas del mundo, que van desde las 
obras maestras de la antigüedad, como la Venus de 
Milo, hasta la pirámide de acero y cristal realizada por 
el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming Pei, que 
da acceso al museo. Por la noche, asistencia opcional 
a un cabaret parisino. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus mu-
chos museos o pasear por los diferentes barrios de 
la capital del Sena.Si lo desea podrá realizar una ex-
cursión opcional para conocer el Palacio de Versalles, 
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y modelo para las residencias reales de toda Euro-
pa. Descubriremos en nuestra visita guiada, además 
de sus maravillosos jardines, las salas más célebres 
del palacio como la famosa Galería de los Espejos, la 

capilla real, los aposentos privados, etc. En la tarde, 
realizaremos una visita opcional, en la que además 
de conocer alguno de los lugares más monumenta-
les de la ciudad, podrá disfrutar de París desde otro 
punto de vista, realizando un bonito paseo en barco 
por el Sena en el que dejaremos a nuestro paso al-
gunos de los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS   VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Venecia. Llegada 
y traslado al hotel en la Región del Veneto. Resto 
del día libre. Al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San 
Marco (Almuerzo Opción Paquete Comidas) y resto 
día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que además de un román-
tico paseo en góndola por los canales venecianos, y 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada 
“la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más 
pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua, donde realizaremos 
una breve parada para conocer la Basílica de San 
Antonio, importante centro de peregrinación, cons-
truida entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Continuación hacia la capital toscana, 
atravesando bellos paisajes montañosos. Llegada a 
Florencia. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local. En nuestro paseo conoceremos algunas de las 
obras maestras del arte europeo como son: el Duomo 
de Santa Maria del Fiore (exterior), con su maravillo-
sa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de 
modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro 
en el Vaticano, el campanario, construido por Giotto, 
el Baptisterio, donde se encuentran las famosas 
Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la 
Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su con-
junto estatuas y fuentes de una gran riqueza artística.
Resto del día libre para conocer alguno de los mer-
cados de la ciudad, o aprovechar para disfrutar de 
los numerosos atractivos que ofrece la ciudad., (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

Londres, París e Italia Bella
ST22345 >> Londres > París > Venecia > Florencia > Roma 
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los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasan-
do por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina, 
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide 
Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de Caracalla, 
la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos en 
el famoso barrio del Trastevere, donde tendremos 
tiempo libre para comer. Resto del día libre, si lo 
desea, podrá realizar una excursión opcional: La 
Roma Imperial, acompañados de nuestro guía local 
visitaremos el interior del Coliseo, el gran anfiteatro 
mandado construir en él S.I, llegó a tener capaci-
dad para 65.000 espectadores, es Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Maravillas del Mundo, com-
pletamos con un recorrido por la Vía de los Foros 
Imperiales, para terminar en lo que hoy es el sím-
bolo de Roma como capital de la Italia unificada, 
la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad y 
donde se encuentra el famoso “Altar de la Patria”. 
Tiempo libre y traslado al hotel. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad. Si lo desean podrán hacer una 
excursión opcional en la que nos dirigiremos a la 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos res-
tos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. Breve panorámica de Nápoles, capital de la 
región, y cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y na-
vegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Flo-
rencia. O si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional con almuerzo incluído para disfrutar de 
un maravilloso día Toscano Comenzamos nuestra 
experiencia en Lucca, cuna del famoso compositor 
Giacomo Puccini y refugio de Dante durante su exi-
lio. Visita con guía local de la llamada “Ciudad de 
las 100 torres y las 100 iglesias”, una de las pocas 
ciudades italianas que han mantenido intacto todo 
su esplendor medieval, destacando la muralla, el 
Duomo de San Martino,los fabulosos palacios re-
nacentistas y recoletas calles llenas de comercios 
tradicionales. Salida hacia Pisa. Tras el almuerzo, 
visita panorámica en la que entre otros lugares co-
noceremos la maravillosa Plaza de los Milagros. Un 
impresionante conjunto monumental que es el tes-
timonio de su esplendoroso pasado como potencia 
marítima, donde se encuentra: el Baptisterio , la 
Catedral y la famosa Torre Inclinada, imprescindible 
para conseguir una de las fotografías más buscadas 
en Italia. Regreso a Florencia y parada en el Piazza-
le Michelangelo, desde donde tendremos las mejo-
res vistas de la ciudad.Tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - SAN GIMIGNANO - SIENA - ROMA
Desayuno. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más influyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza. Tiempo libre. Continuación a 
Siena. La ciudad vivió su máximo esplendor en el 
siglo. XIII, cuando tuvo la banca más floreciente de 
Italia. Conoceremos el exterior de su Catedral, su 
centro histórico medieval y la plaza del Campo con 
su original forma de abanico, donde se encuentra 
el Palacio del Ayuntamiento gótico. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Salida hacia Roma, llega-
da a la capital Italiana, la Ciudad Eterna. Traslado 
al hotel y si lo desea podrá realizar una opcional: 
Roma de Noche para conocer los grandes iconos 
turísticos como son Campo di Fiori, donde podrá 
degustar una deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza 
del Panteon y la filmográfica Fontana di Trevi. 
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Comenzamos el día con la oportunidad 
de hacer una excursión opcional visita guiada de 
los Museos Vaticanos y la Basilica de San Pedro, 
seguramente uno de los motivos de su viaje porque 
podrá disfrutar de dos de las grandes obras del arte 
universal: La Capilla Sixtina y la Basílica donde se 
encuentra la famosísima Pietá del maestro Miguel 
Angel, además de visitar uno de los museos más 
importantes del Mundo. A continuación Visita pa-
norámica con guía local para conocer la historia y 

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Londres Novotel London West Ciudad 1ª 
 Royal National Centro Tur 
París Mercure Paris La Defense 5 Ciudad 4* 
 Novotel La Defense Ciudad 4*
Venecia Sirio Hotel Mestre 4* 
 Smart Hotel Holiday Mestre 4*
Florencia Mirage Ciudad 4* 
 Arthotel Miró Calenzano 4*
Roma Occidental Aran Park Ciudad 4* 
 American Palace Ciudad 4* 
 Cristoforo Colombo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22345 · Precio desde

2.395$  14 días
 3 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 4 ABR / 16 MAY
SALIDAS SEMANALES: 30 MAY / 24 OCT

SALIDAS QUINCENALES: 31 OCT / 20 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22345 Londres / Roma

Selección 14 3 2.395 3.135

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Vuelo París - Venecia.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Londres, Panorámica de París, Paseo 
panorámico por la Laguna de Venecia, Panorámica de 
Florencia, Panorámica de Roma.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Eurotúnel, San Gimignano, Siena.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
París Iluminado; Versalles; Dia en la Toscana (Pisa y Lucca); 
Roma Nocturna; Entrada y guía en los Museos Vaticanos y la 
Basílica de San Pedro de Roma.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22345 2.915 / 3.655 2.555 / 3.295 3.075 / 3.815

Londres, París e Italia Bella
ST22345 >> Londres > París > Venecia > Florencia > Roma 
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MIÉRCOLES: REGIÓN DE SPLIT / SIBENIK - MEDJUGORJE - 
MOSTAR * - DUBROVNIK

Desayuno.Salida hacia Bosnia-Herzegovina *. Para-
da en Medjugorje, importante centro de peregrina-
ción mariana, al que acuden miles de peregrinos, 
desde que en 1981 dos niñas comunicaron que se 
les había aparecido la Virgen María. Tiempo libre y 
continuación a Mostar, escenario de excepción de 
la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y hoy en día 
uno de los destinos turísticos más importantes de 
la antigua Yugoslavia. Almuerzo. Visita guiada de 
la ciudad (entradas incluídas), en que recorreremos 
sus estrechos callejones, sus mercados y, cómo no, 
el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido 
durante la guerra en 1993 y reconstruido por la 
UNESCO. Continuación a Dubrovnik, antiguamente 
conocida como Ragusa, una ciudad en la que sus 
murallas de 1.940 metros de longitud surgen di-
rectamente del mar abrazando en su totalidad la 
ciudad antigua. Cena y alojamiento

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
iglesia y el Convento franciscano con su farmacia, 
una de las más antiguas en Europa (1317) (entrada 
incluída), la iglesia de San Blas, en estilo barroco, 
construida en honor al patrono de la ciudad, la im-
presionante Catedral de la Asunción y Placa (Stra-
dun), calle principal que atraviesa el casco antiguo 
desde la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, 
donde se podemos contemplar la Torre del Reloj y 
la Columna de Orlando. Resto del día libre o si lo 
desea y el clima lo permite, podrá realizar opcional-
mente un paseo en barco a las Islas Elafiti de gran 
belleza natural. Aperitivo y degustación de una 
especialidad de la región a bordo acompañada de 
música en vivo. Cena y alojamiento en Dubrovnik

VIERNES: DUBROVNIK
Desayuno. Día libre o excursió Montenegro *, cono-
ciendo la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza 
natural, Patrimonio de la Humanidad. En la ciudad 
de Kotor, tiempo libre para visitar el centro histórico 
y continuaremos hacia la ciudad medieval de Bud-
va, en donde pasaremos por el núcleo antiguo que 
en el terremoto de 1979 fue destruida totalmente 
y reconstruida en la década de los 80 ‘s. Tiempo 
libre (Almuerzo incluido en la excursión). Regreso a 
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

* Para la realización de esta excursión, el pasaporte 
o el documento de identidad, según los requisitos 
exigidos para cada nacionalidad, es obligatorio y 
con una validez mínima de 6 meses.

SÁBADO: DUBROVNIK
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - ZAGREB
Llegada a Zagreb. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
Ciudad Alta (Gornji Grad), con los restos de las 
muralla, palacios e iglesias, y también veremos la 
Ciudad Baja (Donji Grad), con edificios de la época 
del Imperio Austro - húngaro, centros comerciales y 
numerosos museos. Almuerzo. Tarde libre o excur-
sión opcional a Varazdin, antigua capital de Croacia 
entre 1756 y 1776. Visita panorámica para conocer 
su casco histórico, con el antiguo castillo feudal y 
su centro urbano. Cena y alojamiento.

LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ÁREA DE ZADAR
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque 
Nacional (entradas incluidas) donde los dieciséis 
lagos están comunicados por 92 cataratas y cas-
cadas. Continuación a Zadar, centro administrativo, 
turístico y cultural de la región de Dalmacia. Visita 
panorámica con guía local, en la que conoceremos 
el puerto, el casco antiguo, la iglesia de San Dona-
to, de principios del siglo IX, la catedral de Santa 
Anastasia, la Puerta de Zara, también conocida 
como puerta de Terraferma, en la que podemos ver 
el león de San Marcos, símbolo que nos, recuerda el 
pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena y aloja-
miento en el área de Zadar.

MARTES: REGIÓN DE ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN 
DE SPLIT / SIBENIK

Desayuno. Salida hacia Sibenik y tiempo libre en 
esta ciudad, que jugó un papel militar y estraté-
gico muy importante en las luchas que los croatas 
mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio 
Otomano y la República Veneciana. Su edificio más 
importante es la Catedral de San Jacobo, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con-
tinuación a Trogir, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para conocer esta ciudad situada en un islote, 
en la que sus calles, plazas, iglesias y palacios des-
prenden gran encanto y son testigos de su pasado 
medieval. Salida hacia Split, ciudad declarada como 
patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y visita pa-
norámica con guía local de la ciudad antigua, cons-
truida entre los muros de un Palacio romano (en-
trada incluida)- Palacio Diocleciano, edificado por 
el Emperador Diocleciano en el siglo IV. La plaza 
principal de la ciudad vieja, conocida como Plaza 
del Peristilo, rodeada por columnas en tres de sus 
lados, coincide con el patio principal del palacio. El 
mausoleo del emperador es hoy catedral y el tem-
plo de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. 
Cena y alojamiento en el área de Split./Sibenik

Gran Tour de Croacia
ST22140 >> Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik

Vista del puerto · Dubrovnik

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22140 · Precio desde

1.680$  8 días
 10 comidas

SALIDAS SEMANALES: 28 MAY / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22140 Zagreb / Dubrovnik

Selección 8 10 1.680 2.220

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-   Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones:.
-  Panorámicas de Zagreb, Zadar, Split con entradas, Mos-

tar con entradas, Dubrovnik (entrada al convento Fran-
ciscano incluída). Parque Nacional de Plitvice (entradas 
incluidas).

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Šibenik, 
Trogir, Medjugorje.

-  Seguro de viaje e IVA.
NOTA IMPORTANTE
Este itinerario pasa por Bosnia Herzegovina. Consulte en 
su Agencia de Viajes la necesidad de estar provisto de vi-
sado para este país, dependiendo de la nacionalidad.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Zagreb Diplomat Ciudad 4* 
 International Ciudad 4*
Zadar Kolovare Zadar 4* 
 Park Otocac 4*
Split Sveti Kriz Trogir 4* 
 Rotondo Seget Donji 4*
Dubrovnik Albatros Cavtat 4* 
 Valamar Babin Kuk 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web. 
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago 
será realizado por el cliente en el hotel.
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