Italia clásica en tren

Ven a disfrutar de este maravilloso viaje, 8 días / 7 noches
Viaja atreves de Venecia / Florencia / Roma

Día 01 Venecia.
Llegada a Venecia y reunión con nuestro asistente para traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
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Día 02 Venecia.
Desayuno. Traslado con nuestro asistente a St. Mark’s Square para el punto de reunión con el
guía para un tour por la ciudad a pie. El resto de la tarde libre o puede optar por un tour en
góndola. Alojamiento.

Día 03 Venecia / Florencia.
Desayuno y tiempo libre. Traslado a la estación a bordo del tren a Florencia. Llegada y traslado
con asistencia local al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 04 Florencia / Siena / Florencia.
Desayuno. Traslado del hotel al punto de reunión y salida para San Gimignano, una pequeña
ciudad que ha permanecido intacta a través de los siglos. Tiempo libre en San Gimignano.
Salida a Siena. A la llegada, almuerzo (no incluido), posteriormente se realizará una visita
guiada por esta magnífica ciudad medieval. Regreso a Florencia y traslado libre al hotel.
Alojamiento.
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Día 05 Florencia / Roma.
Desayuno. Visita a la ciudad con un guía local: traslado a la Piazzale Michelangelo para
admirar la famosa vista de la ciudad, después pasar por el Ponte Veccio, continuamos hacia el
centro histórico.
Después de almorzar en un restaurante local, el tour continúa a pie. Llegada a Roma, registro
en el hotel y alojamiento.

Día 06 Roma.
Desayuno. Tour panorámico por la ciudad con un guía local. Resto de la tarde libre o puede
elegir un tour por la Roma cristiana -las Catacumbas (opcional, no incluido). Alojamiento.

Día 07 Roma.
Desayuno. Visita al Museo Vaticano con un guía local. Resto de la tarde libre o puede elegir un
tour por la antigua Roma – el Foro Romano (opcional, no incluido). Alojamiento.
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Día 08 Roma.
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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