
       
 

ROMA, FLORENCIA Y VENECIA 
7 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
 
DÍA 1 - LLEGADA A ROMA 
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - ROMA 
Desayuno. Salida en excursión a pie para visitar los locales más famosos de la ciudad. En una sola 
mañana viajará a través de siglos de historia. El resto del día será libre para actividades de carácter 
personal. Alojamiento. 
 
DÍA 3 - ROMA > FLORENCIA 
Desayuno. Traslado libre (no incluido) para la estación de tren de Roma y embarcaremos con destino a 
Florencia. Traslado libre (no incluido) para el hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 4 - FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia un lugar previamente informado para iniciar nuestra excursión 
caminando por desde la Plaza de Michelangelo y después prosiga hacia el corazón de Florencia hasta la 
galería de la academia y por sus calles estrechas hasta el Duomo. El resto del día será libre para 
actividades de carácter personal. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - FLORENCIA > VENECIA 
Desayuno. Traslado libre (no incluído) para la estación de tren en Florencia y embarque con destino a 
Venecia. Alojamiento. 
 
DÍA 6 - VENECIA 
Desayuno. Saldremos hacia un lugar previamente informado para iniciar nuestra excursión a pie por los 
canales de esta ciudad única en el mundo. Conocerá sus principales monumentos desde el puente del 
Rialto hasta la plaza de San Marcos. El resto del día será libre para actividades de carácter personal. 
Alojamiento. 
 
DÍA 7 - SALIDA DE VENECIA 
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno (podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 
12 horas, conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Regreso a su 
país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Estadía de 2 noches en Roma, 2 noches en Florencia y 2 noches en Venecia en régimen de 
alojamiento y desayuno; 

 Traslado regular aeropuerto/ hotel en Roma y hotel/ aeropuerto en Venecia; 
 Tren en clase turista Roma/Florencia/Venecia; 
 Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de ciudad – pago localmente); 
 Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en español: Roma, Florencia y Venecia. 

 
 

NOTA: Precio por persona en doble correspondiente al periodo del 5 julio al 27 agosto 2018. 
 

 
 


