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34�EUROPA

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn (S) Ciudad 4*
 Ramada Plaza(S) Ciudad 4*
 NH Concordia (S) Ciudad 4*
 B&B Sesto San Giovanni (T) Ciudad 3*
 Ibis Ca Granda (T) Ciudad 3*
Venecia Smart Hotel (S) Mestre 4*
 Holiday Inn (S) Mestre 4*
 Crystal (S) Preganziol 4*
 Villa Vicini (T) Preganziol 4*
 Albatros (T) Mestre 4*
Florencia Novotel (S) Osmannoro 4*
 The gate (S) S. Fiorentino 4*
 Ibis Firenze Nord (T) Osmannoro 3*
 First (T) Calenzano 4*
Hoteles alternativos y notas ver página 33.

7M104  > MILÁN · VENECIA · FLORENCIA

MILÁN, VENECIA Y FLORENCIA

Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y 
que sirvio 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 maravilloso conjunto escultórico, 
etc. Resto de la tarde libre, o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de los museos fl orentinos, donde se encuen-
tran algunos de los grandes tesoros que esconde esta ciudad: 
el “David” y las Capillas Mediceas, obras maestras de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ESPAÑA
Desayuno Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO DESDE

7M104 6 1 755 €

LUNES: ESPAÑA - MILÁN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de tomar el vuelo 
hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
descubrir la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus elegantes edifi cios, recorriendo las calles 
de la moda o saboreando un delicioso capuchino en alguno de 
sus cafés mas tradicionales de fi nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo más 
destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque Sempio-
ne, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, 
Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. Segui-
damente nos dirigiremos a 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 fi rme. Continuación al 
hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Venecia-
na donde se encuentran las islas más conocidas del archipiéla-
go, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, nave-
gando, 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 Plaza de San Marco 
y resto día libre para pasear por esta ciudad única construida 
sobre 118 islotes. Si lo desea, también podrá realizar una excur-
sión opcional en la que además de dar un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de 
la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un paseo 
opcional junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta 
ciudad. Alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San 
Antonio, construida 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. 
Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-Romagna, 
con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita libre de la es-
pectacular Plaza de los Milagros y tiempo libre para admirar la 
Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia, capital 
de Toscana y cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de 
los Medici y hoy en día uno de los principales centros artísticos 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: El Duomo de Santa Maria del 
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CALENDARIO DE SALIDAS

ABR 3 10 17 24

MAY 1 8 15 22 29

JUN 5 12 19 26

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18 25

OCT 2 9 16 23 30

NOV 6 13 20 27

DIC 4 11 18 25

ENE 2018 1 8 15 22 29

FEB 5 12 19 26

MAR 5 12 19 26

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 6)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 1

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Milán
· Crucero por la Laguna Veneciana
· Panorámica de Florencia

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Lago de Garda · Padua · Pisa

Florencia

Venecia
Milán

ITALIA

2

2
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PRECIO DESDE - 7M104 755 €
VUELOS CON IB 5000 OPERADOS POR VUELING  
Ciudad: Clase X Tasas
Barcelona 755 55

VUELOS CON IBERIA  
Ciudad: Clase O Tasas
Madrid 805 45
Resto Península y Baleares 855 65
Canarias 905 65
Traslados Bus & Fly Consultar
Suplemento por trayecto clase N Milán 35 / Florencia 35
PRECIOS SIN AVIÓN (Ver página 12) 610

PRECIO DESDE NOV 2017 / MAR 2018 TENTACIÓN 625

PRECIO DESDE NOV 2017 / MAR 2018 SELECCIÓN 675
Muy importante leer la información aérea general. Ver página 12.
Existen otras opciones aéreas para este itinerario. Consúltenos a través de nuestro Boo-
king o en www.specialtours.com, y encontraremos las mejores opciones para su viaje. 
Los precios indicados en Iberia para las clases O y N llevan unas condiciones especiales 
de emisión obligatoria en 9 y 28 días respectivamente después de la reserva. El precio 
no es reembolsable en caso de cancelación o modifi cación posterior.
Todos los precios que se indican son referenciales calculados en el momento de la 
edición del presente folleto. En el momento de la realización de la reserva se podrían 
producir modifi caciones en el precio debido a la fl exibilidad actual de las tarifas aéreas. 
Nuestro Booking está preparado para buscarle en cada caso las mejores opciones que 
ofrezcan las distintas compañías aéreas al mejor precio posible si ya no existiera capaci-
dad en las compañías y clases ofertadas o usted prefi era otras opciones.

OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Descuento Categoría Tentación -65
Habitación individual Tentación 150
Habitación individual Selección 200
Cobertura opcional de anulación sin gastos (página 17) 20
Información general servicios aéreos y traslados, ver página 12.




