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FIN CURSO 

PROGRAMA ITALIA AL COMPLETO

ABRIL 2023



ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 01.- VALENCIA – BERGAMO /PISA - MONTECATINI

Presentació� n  en  el  aerópuertó  de  Manises-Valencia  para  realizar  lós  tra�mites  de
embarque y facturació� n, cón asistencia de la agencia. Salida en vueló directó a Be�rgamó,
dónde  nós  estara�  esperandó  nuestró  autócar  para  desplazarnós  a  Lucca,  póblació� n
amurallada, barrió medieval, Campanille… ma� s tarde iremós a Pisa, llegada y visita a La
Plaza del Milagró: Tórre Inclinada, Baptisterió, Campó Santó… a la hóra acórdada salida
hacia Móntecatini, acómódació� n, cena y alójamientó.

DÍA 2.- FLORENCIA

Desayunó en el  hótel  y  salida hacia  el  centró  histó� ricó  de  la  ciudad y dí�a  cómpletó
dedicadó a visitar la que fue “cuna del Renacimientó”, las visitas ma� s representativas
pueden  ser:   Museó  de  la  Academia  (David  de  Miguel  Angel)  luegó  Duómó,  Pónte
Vecchió, Sta. Marí�a Nóvella, Baptisterió, Galerí�a de lós Uffizzi. Regresó al hótel, cena y
alójamientó.

DÍA 3.- FLORENCIA - ROMA

Desayunó en el hótel y salida hacia la Ciudad Eterna, llegada y visita panóra�mica cón
guí�a lócal restó del dí�a dedicadó a cómenzar las visitas: Via de la Cónciliazóne, Castelló
de St.Angeló, paseós pór sus callejuelas, numerósas iglesias, impónentes Palaciós, Plaza
del Puebló,  Fóntana de Trevi....Almuerzó libre,  cena  en restaurante y alójamientó.

DÍA 4.- ROMA

Jórnada en re�gimen de media pensió� n.  Salida del hótel hacia la zóna de la Plaza del 
Puebló, luegó Puente y Castilló de St. Angeló, Gran Cólumnata de Bernini y Basí�lica de 
San Pedró, a las 14,30 entrada para recórrer y ver lós Jardines Salas Vaticanas, Capilla 
Sixtina. Luegó hacia el centró, Campó di Fióri, cena en restaurante, regresó al hótel y 
alójamientó

DÍA 5.- ROMA - VALENCIA

Desayunó en el hótel y trasladó hacia el centró de Róma, Piazza Venecia para recórrer 
lós Fórós Imperiales, Plaza Cavóur, Móise�s, Fórós Rómanós, Palatinó y pór la tarde 
entrada al Cóliseó. Cóntinuació� n de las visitas hacia la Bóca de la Verita� , Isla Tiberina, 
Trastevere. A la hóra acórdada salida hacia el aerópuertó, tra�mites y salida en vueló 
directó a Valencia

*El orden de las visitas es orientativo y se confirma antes de la salida. 
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PRECIO 50 ESTUDIANTES APROX. 570.-€
PRECIO 35 ESTUDIANTES APROX.   590.-€

* Suplemento maleta 20kg facturada en ambos trayectos a consultar. 

El precio incluye:

-Billetes de vuelos: Valencia-Bérgamo/ Roma -Valencia

-Troller de 10 Kg, en cabina o facturado dependiendo de la compañía

-Tasas de embarque y carburante.

-Recorrido indicado moderno autocar.

-Estacionamientos, peajes y tasa de entrada a las ciudades

-Régimen de media pensión según programa, pueden ser comidas o cenas.

-Hotel *** en Montecatini y Roma ciudad: Hotel*** tipo Roge Noir 4*

-Acomodación en habitaciones triples/cuádruples y dobles.

-Tasas de estancia de los hoteles.

-Seguro de asistencia, enfermedad, accidentes.

-Seguro de Resp. Civil para acompañantes.

-Seguro de anulación, incluido Covid.

-Asistencia 24 horas durante el viaje y en destino.

-Financiación con papeletas. 100% Beneficios.

ENTRADAS y GUÍAS: 

-ENTRADA A MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA.

-ENTRADA A COLISEO, FOROS. 

-ENTRADA A GALLERÍA DE LA ACADEMIA.

- GUÍA PANORÁMICA MEDIO DÍA EN ROMA

*  Precio sujeto a disponibilidad  en el momento de la contratación.
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