
              

CIRCUITO POR ITALIA 

Viernes: Ciudad de origen- Costa Azul. Salida de nuestras terminales a la hora indicada con 

dirección Costa Azul, vía La Rioja y Aragón. Cruce de frontera por la Junquera. Noche en ruta. 

Sábado: Costa Azul – Génova: Llegada a la Costa Azul francesa y Principado de Mónaco a 

primera hora de la mañana. (En cumplimiento de la Ley de Transporte de Viajeros, el autocar 

permanecerá detenido 9 horas en Mónaco). Excursión panorámica a pie incluida con guía local 
de Montecarlo. Entrada incluida al Museo Oceanográfico. Tiempo libre para visitar el Palacio de 

los Grimaldi y su famoso Casino. Continuación hasta Génova. Llegada al anochecer. 

Alojamiento. 

Domingo: Génova – Pisa – Siena – Roma. Desayuno y salida hacia Pisa. Visita libre de la 

Plaza de los Milagros: Catedral, Baptisterio y Campanario, cuya torre de 54,80 mts de altura 

comenzó a inclinarse en el siglo XII. Continuación hasta Siena. Vivió su máximo esplendor en 

el siglo XIII, donde destacan sus calles medievales y la plaza del Campo, donde se celebra “el 

palio”. Al atardecer, continuación hasta Roma. Alojamiento en hotel de Roma en zona Términi. 

Lunes: Roma: Tras el desayuno, excursión panorámica incluida de  Roma, la Ciudad Eterna. 

Palacios, iglesias y restos arqueológicos hacen de la Ciudad Eterna un lugar que apasiona: la 

plaza Venecia y el Monumento Vitorio Emmanuel II, Capitolio, Piazza Navona, Piazza España, 
etc. Por la tarde, excursión facultativa de Roma Antigua: Avenida Foros Imperiales, Coliseo - el 

anfiteatro Flavio -, Arco Constantino... 

Martes: Roma: Desayuno y excursión opcional a la Basílica del Vaticano y los Museos 

Vaticanos. Descubra la máxima consagración artística de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, la 

Basílica San Pedro con la escultura de “La Pietá”... Su inmenso interior alberga grandes obras 

de arte como la Piedad de Miguel Ángel, la cátedra de san Pedro, el monumento de Urbano 

VIII y el baldaquino de Bernini. Tarde libre para seguir disfrutando de esta ciudad cuna de 

Rómulo y Remo. Alojamiento. 

Miércoles: Roma – Asís – Florencia: Desayuno y salida hacia Asís, ciudad de la sede 

episcopal de Italia y patria de San Francisco: descubra la basílica, frescos y la tumba del santo. 

Continuación hasta Floren- 
cia, capital de la Toscana. La familia banquera Medici patrocinó a diferentes artistas y 

desarrolló en esta ciudad el Renacimiento. Excursión panorámica incluida de esta ciudad-

museo: el duomo de Santa María dei Fiore - notable por la cúpula obra de Brunelleschi -, 

Baptisterio de San Juan y su Puerta del Paraíso, Plaza Signoría y palazzio Vecchio... 

Alojamiento en hotel de Florencia (Ciudad). 

Jueves: Florencia: Desayuno y excursión opcional de la Galería Uffizzi. Sus colecciones 

muestran la evolución de la pintura italiana, desde los primitivos hasta los artistas del s. XVII. 

También se ofrecerá opcional para visitar la Galería de la Academia y su famoso “David”. Tarde 

libre. Alojamiento. 

Viernes: Florencia – Venecia: Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado con vaporetto 

incluido. Situada entre un conjunto de islas a lo largo de la laguna veneciana, Venecia es 

conocida por la Perla del Adriático, cuyos rincones evocan leyendas de Marco Polo y 
Casanova. Visita panorámica a pie incluida: San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los 

suspiros... Tarde libre. Alojamiento en Padua (ciudad). 

Sábado: Padua – Milán – Aix-En-Provence: Desayuno a primerísima hora y salida hacia 

Milán. Breve visita libre. En Milán destaca el grandiosos Duomo gótico, característica por sus 

pináculos y la bella plaza que preside. Continuación hasta alrededores Aix-en-Provence. 

Alojamiento. 

Domingo: Aix- En- Provenc – Ciudad de origen: Desayuno y regreso a orígenes. 

 


