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Italia 
Romántica 
Roma y Florencia

8 días desde 1.341 eur.

Disfrute de una magnifica combinación de 2 de las ciudades más románticas de Italia: 
Roma y Florencia.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Roma
Salida en vuelo de línea regular a Roma. Tiempo libre. Por la tarde realizamos una degustación de vino en el 
centro de la ciudad en el restaurante Wine Bar “The Glass”, en la zona más antigua de Roma.
 
Día 2 Roma
Desayuno. Recogida en el hotel para la visita de día completo de la ciudad. Atravesaremos la plaza de la 
República e iniciaremos, un agradable paseo por el centro histórico, que nos permitirá admirar la Fontana de 
Trevi, el Panteón (visita), y la plaza Navona. Pasado el Castillo de S. Angelo, el autocar nos llevará a la Basílica 
de San Pedro donde podremos admirar una de las obras maestras de Miguel Ángel: la Piedad. Almuerzo. A 
continuación llegaremos con el autobus a la Piazza Venezia, después continuaremos a pie hacia la famosa 
Piazza del Campidoglio donde podrán admirar una maravillosa vista del Foro Romano. Después haremos 
una panorámica en bus pasando por la colina del Aventino frente al glorioso Circo Maximo y a las Termas 
de Caracalla. Seguiremos hasta al símbolo de la ciudad, el Coliseo. La última parada será en San Pietro en 
Cadenas donde se encuentra la Estatua de Moisés, (visita).
 
Día 3 Roma
Desayuno. Recogida en el hotel para la visita de los Museos Vaticanos. Al llegar a los museos vaticanos, ad-
miraremos la Galería de los Tapices y la Galería de los Mapas, para llegar finalmente a la Capilla Sixtina. Por 
la noche Cena en el restaurante “Il conte di Montecristo”, en el barrio de Trastevere.
 
Día 4 Roma/Nápoles/Pompeya/Roma
Desayuno. Recogida en el hotel para la visita de día completo a Nápoles y Pompeya. A mitad de cami-
no veremos la Abadía de Montecassino, famosa por la gran batalla de la II Guerra Mundial. Llegaremos a 
Nápoles y haremos una parada en la colina de Posillipo, desde donde se goza de uno de los panoramas 
más emocionante del golfo de Nápoles, con la ciudad edificada frente al mar y flanqueada por el Vesubio. 
Bajaremos hacia el puerto de Mergellina y haremos un recorrido por el paseo marítimo hasta llegar a Santa 
Lucia, antiguo barrio marinero, donde se encuentra el Castel del Ovo (parada para fotografías). Seguiremos 
la visita de la ciudad en autobus. Dejaremos la ciudad recorriendo el fértil valle del Vesubio y pasando por las 
poblaciones de Herculano, Torre del Greco y Torre Annunziata, para llegar a Pompeya, donde almorzaremos. 
Por la tarde, siempre acompañados por nuestro guía, iniciaremos el paseo arqueológico en la antigua ciudad 
(2 horas aprox.).
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Día 5 Roma/Florencia
Desayuno. Tiempo libre para descubrir por su cuenta las maravillas de la ciudad eterna hasta la hora con-
venida para el traslado a la estación de Termini. Salida en tren Eurostar a la bellísima ciudad de Florencia.
 
Día 6 Florencia
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad empezando por el romántico Viale dei Colli que lleva hasta el 
Piazzale Michelangelo, donde se hace un alto para admirar el maravilloso panorama de la ciudad. La visita 
sigue en autobús por el centro histórico de la ciudad. Visita guiada al externo del complejo de la Catedral: La 
Torre de Giotto, el Baptisterio y la Catedral con la espectacular Cúpula de Brunelleschi. Con un corto paseo, 
recorriendo las históricas calles del corazón de Florencia, se llega a la célebre Galería de la Academia donde 
se puede admirar el famoso David de Miguel Ángel y otras obras maestras del gran artista. Tiempo libre y por 
la tarde degustación de vino en la Enoteca “Gusta Vino”.
 
Día 7 Florencia/Pisa/Florencia
Desayuno. Por la mañana tiempo libre y al comienzo de la tarde realizamos una excursión a través de la 
campiña Toscana, hasta llegar a Pisa. Después de la vista panorámica desde el autobús de los espléndidos 
Lungarni, se sigue a pie con la visita guiada de la plaza de los Milagros donde se encuentran la célebre Torre 
Inclinada (exterior), el Baptisterio (exterior) y otros notables monumentos. Sigue la visita de la Catedral (visita 
interior) –inigualable obra maestra del arte románico–. Con un agradable paseo con nuestra asistente se llega 
a la plaza de los Caballeros.
 
Día 8 Florencia / España
Desayuno. Tiempo libre para compras o visitas de última hora. Salida en vuelo de regreso a España.Llegada.

Servicios incluidos
 •Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales consultar)
 •Alojamiento y desayuno
 •2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas)
 •Traslados y Visitas regulares indicadas en itinerario
 •Seguro de viaje.
 •Acceso a la sala VIP aeropuertos de Madrid-Barajas o El Prat-Barcelona, para el vuelo de salida.
 
Hoteles previstos
Primera
 •Roma: Hotel Domus Romana 4*
 •Florencia: Hotel G.H Cavour 4*
Lujo
 •Roma: Hotel Majestic 5*
 •Florencia: Hotel Golden Tower 5*
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