8 días - 7 noches

Italia
Clásica

DIA 01 – CIUDAD DE ORIGEN - TURIN
Salida hacia la frontera y continuación por el Midi Frances, almuerzo en ruta. Por la tarde continuación por territorio francés
hasta llegar a Italia y Turín, la capital del Piamonte. Cena y alojamiento.
DIA 02 - TURIN – MILAN - VENECIA
Desayuno y tiempo libre para pasear por la Piazza Castello. Salida en dirección a Milán, ciudad elegante y capital del diseño
mundial. Parada para conocer la Plaza del Duomo y la Galería Victorio Emmanuelle, almuerzo en restaurante. Por la tarde
continuaremos por la región del Veneto hacia nuestro hotel. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 03 - VENECIA “Perla del Adriático”
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia el barco qué nos llevará hasta Venecia. Almuerzo y resto del día libre para
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 islotes con infinitos rincones que hacen de ella un lugar único en el mundo.
Cena y alojamiento.
DIA 04 – VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida y cruce de los Apeninos para continuar hacia Florencia. Visita panorámica del Duomo de Santa María dei
Fiore, el Baptisterio y su Puerta del Paraíso (de Lorenzo Ghiberti); el emblemático Ponte Vecchio (Puente Viejo), la Plaza de la
Signoria, soberbio conjunto de edificios, estatuas y fuentes de gran riqueza artística, el Mercado de la Paja, etc. Almuerzo y resto
de la tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 05 - FLORENCIA – SIENA - SAN GIMIGNANO – VOLTERRA - FLORENCIA
Tras el desayuno nos dirigirnos hacia Siena ciudad que vivió su máximo esplendor en el s. XIII, cuando tuvo la banca más
floreciente de Italia. Visita guida de la ciudad donde veremos su catedral, el centro histórico-medieval y la famosa Plaza del
Campo (donde dos veces al año se celebra el disputado “Palio”, colorida competición ecuestre). Almuerzo en restaurante, por
la tarde proseguiremos viaje hacia San Gimignano delle belle torri, llamada así por las características construcciones que le
dan el sobrenombre de la Manhattan medieval, en las que se preparaba el tinte de azafrán para las telas, tiempo libre para
recorrer sus estrechas calles, continuacion hacia Volterra donde descubrirán las diferentes arquitecturas etruscas, medievales
y renacentistas que a lo largo de los siglos han convivido formando una combinación impresionante. A última hora de la tarde,
llegada a Florencia. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 06 - FLORENCIA - AREZZO – CHIANTI - FLORENCIA
Desayuno y salida bordeando la región del Chianti, hacia Arezzo, visita de la ciudad. Saldremos hacia el corazón de la región del
Chianti, el famoso vino que distingue su calidad con un gallo negro, del que disfrutaremos en nuestro almuerzo. A media tarde
regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
DIA 07 - FLORENCIA - PISA – COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Pisa, la cual debe su riqueza al comercio marítimo y a la importante flota comparable en algunos
momentos de la historia, a la veneciana o genovesa, tiempo libre para visitar el Campo de los Milagros, donde se encuentran las
construcciones más conocidas, como el Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el mundialmente famoso Campanile o Torre
inclinada, almuerzo en restaurante y continuación a nuestro hotel en la zona de la Costa Azul. Cena y Alojamiento.
DIA 08 - COSTA AZUL-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, salida hacia la frontera con España, almuerzo en ruta. Continuación hasta destino. Llegada y fin de nuestros
servicios.
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