Viaje organizado para la
Asociación Alameda 2000

Destino:

ITALIA
Fecha de salida:
Del 07Junio al 14Junio-2017

Avenida de Guadalajara, 10 - 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID)Tel- 91 825 81 02

Programa y contenido de viaje.
DIA 07/06 MIERCOLES MADRID - MILAN - ZONA VENECIA (REGION VENETTO)
IB 3252 MAD 12:50 MXP 14:55

A la hora indicada salida en bus para el traslado al aeropuerto. Asistencia de nuestro
personal y salida hacia Milán. Breve tiempo libre y salida en dirección a Zona Venecia.
Cena en hotel y alojamiento.
DIA 08/06 JUEVES VENECIA.
Desayuno en el hotel. Salida con nuestro guía acompañante para tomar un Vaporetto
privado hacia Venecia recorriendo las aguas de la Laguna desde donde veremos: Sta.
Maria de la Salud, isla de San Giorgio, Aduana, bahía San Marcos, Piazzeta, Puente de los
Suspiros, etc... Desembarque. Andando y con guía local iniciaremos la visita panorámica
de la Plaza de San Marcos y alrededores de la misma hasta llegar al Puente de Rialto.
Almuerzo en restaurante en el centro de la ciudad. Tarde libre. Posibilidad opcional de
realizar un paseo en góndola por los canales venecianos. Posterior Vaporetto para iniciar el
regreso al hotel. Cena en hotel y Alojamiento.
DIA 09/06 VIERNES
ZONA VENECIA PADOVA PISA TOSCANA
(MONTECATINI)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de San
Antonio, en cuyo interior se encuentran los restos del Santo, además de maravillosas
obras escultóricas. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación a Pisa, y visita
con guía local de la ciudad de Galileo con la Plaza de los Milagros, la Catedral, el
Baptisterio y la sorprendente Torre Inclinada. Esta ciudad fue antigua potencia naval
desde el siglo IX, rival de Venecia y Génova en el Mediterráneo durante la época
medieval. Posterior continuación a nuestro hotel. Cena en hotel y alojamiento.
DIA 10/06 SABADO TOSCANA - FLORENCIA - TOSCANA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Florencia con guía local, iniciaremos con la
subida al Mirador y posteriormente recorremos el Duomo de Santa Maria del Fiore,
el exterior del Baptisterio con su famosa puerta del Paraíso, Ponte Vechio, la plaza de
la Signoría con su conjunto artístico de edificios, estatuas y fuentes. Almuerzo en
restaurante. A continuación opcionalmente realizaremos la visita de los Museos
Florentinos con guía local y entrada incluida al Museo de la Academia de Bellas Artes
donde podrán ver el famoso “David” de Miguel Ángel. Y con entrada incluida a la Capilla
de los Medici, donde también Miguel Ángel esculpió las famosas tumbas de Cosme y
Lorenzo el Magnífico. Resto de la tarde libre para seguir visitando la ciudad o realizar sus
compras en los distintos mercadillos de la ciudad. Posterior regreso al hotel. Cena en
hotel y Alojamiento.

Avenida de Guadalajara, 10 - 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID)Tel- 91 825 81 02

DIA 11/06 DOMINGO TOSCANA (MONTECATINI) - SIENA - ASIS - ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia hacia Siena, donde realizaremos una visita
panorámica con guía local de la ciudad que vivió su máximo esplendor en el siglo XIII
cuando tuvo la banca más floreciente de Italia, la catedral, el centro medieval y la plaza del
Campo, donde se celebra el famoso Palio. Almuerzo en restaurante y continuación a
Asis. A la llegada, efectuaremos una visita con guía local de esta ciudad, situada en la
región de Umbria, patria de San Francisco que la convierte en gran centro de
peregrinación. Asís está unida a la leyenda de su hijo más conocido San Francisco.
Continuación hacia Roma. Llegada, cena en hotel y alojamiento.
DIA 12/06 LUNES ROMA.
Estancia en régimen de pensión completa. Visita panorámica con guía local: Pza.
Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo (exterior), Arco
de Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina. Etc. Un
completo recorrido en Bus narrado por nuestro guía local que nos permitirá tener
una visión global y muy completa de Roma. Por la tarde realizaremos con guía local
la visita de la Roma Barroca, para conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y
famosas, destacando sobremanera la Fontana de Trevi. Conoceremos también la
Piazza Navona, las escalinatas de la famosa Piazza de Espagna, esta visita se
desarrollará a pie, caminado tranquilamente por las calles romanas y disfrutando así
del ambiente propio de la capital italiana. Alojamiento
DIA 13/06 MARTES ROMA.
Desayuno en hotel. Por la mañana visita con guía local y entrada de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Almuerzo en restaurante, tarde
libre o posibilidad de realizar una excursión opcional a Ostia Antica: Salida hacia la
excavación arqueológica de ostia Antica. Visita con guía local y entrada de estas ruinas,
tiene unas dimensiones tremendas y una calidad en sus restos arqueológicos de primer
nivel mundial. El estado de la calzada romana es excelente, una de las grandes vías de
comunicación del Imperio Romano. Esta localidad era la entrada de todos los víveres
hasta Roma, que hacía llegar en barcazas por el Tiber. Cena en hotel y alojamiento.
DIA 14/06 MIERCOLES ROMA- MADRID.
IB 3233 FCO 15;15 MXP 18:00

Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. A su
llegada, traslado en bus hasta el punto de salida en la Alameda de Osuna.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS:
ROMA

H. CRISTOFORO COLOMBO 4****/ H. AMERICAN PALACE 4****
/H. BARCELO ARAN PARK 4**** ó similar
HOTEL delta Florence 4****/ hotel the gate 4**** ó similar
HOTEL PINO VERDE 4**** ó similar

FLORENCIA
CAMPOSAMPIERO

PRECIO POR PERSONA, con acomodación en
Habitación Doble ---------945 €
27 €

Seguro viaje y cancelación

__________________________________________



972 €

Suplemento acomodación en Hab. Individual  + 225 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE:








Traslados Alameda Osuna/ Barajas y regreso.
Vuelo ida y vuelta en clase turista, MAD/ROMA y MILAN/MADRID.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Transporte en autocar moderno para las visitas.
Estancia 7 noches en el hoteles 4* con acomodación en hab. dobles.
Régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas, según programa
(primer día cena/ ultimo desayuno).

 Visitas de medio día:






-Roma con guía local.
-Museos Vaticanos con guía local.
-Roma Barroca con guía local.
-Florencia con guía local.
-Venecia con guía local.

 Visitas de día completo:



Asís y Siena con guía local.
Pisa y Padua con guía local.

 Entradas Incluidas:




Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.
Basílica de San Francisco.
Catedral de Florencia.
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Seguro de inclusión.
Seguro de viaje completo y de cancelación.
Tasas de aeropuerto.
I.V.A.



EL PRECIO NO INCLUYE:
Propinas guías / maleteros.



Bebidas alcohólicas.



Ningún servicio no especificado en el apartado anterior.

Excursiones opcionales que se pueden concertar y contratar en destino:
Ostia Antica .Museos Florentinos.Paseo en Góndola.-

 41 €
 58 €
 42 €

DESTACAMOS LAS CONDICIONES GENÉRICAS DE CONTRATACIÓN
que deberán tener en cuenta


CONDICIONES DE CANCELACIÓN.

 Cancelaciones parciales del grupo

Las plazas canceladas serán penalizadas. El valor de la
penalización varía en función de los días que medien entre la
fecha en la que se cancelan y la fecha de salida del grupo, y
se determina aplicando los porcentajes siguientes al precio
acordado:
ENTRE…… D-60 D-30 15%. /// D-29 D-15 40%. /// D-14 D-1 60%.
La no presentación supone el 100% de gastos.
Con billetes emitidos (30 días antes de la fecha de salida), adicionalmente tendrán el
coste del 100% del transporte aéreo.
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