Italia Turista
DESDE

$740

8

USD

en triple

DESDE

$505

días

USD

niños de 3 a 8 años

Visitando:
Roma, Florencia, Pisa, Sta. Margarita Ligure, Montecarlo, Costa Azul,
Monaco, Venecia, Ravena, Asis, Roma

I�nerario
01 MAR / VIE. Roma
Bienvenidos. Traslado al hotel y �empo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o
bien, a través de los carteles informa�vos localizados en
la recepción del hotel.
02 MIE / SAB. Roma
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá
una introducción a la ciudad eterna ﬁnalizando en SAN
PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o
los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus
�picos pequeños restaurantes.
03 JUE / DOM. Roma
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a
Nápoles, Capri y Pompeya.
04 VIE / LUN. Roma- Florencia
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna
del Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las
bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos.
05 SAB / MAR. Florencia- Pisa- S.Margarita Ligure- Montecarlo- Costa Azul

Salida de Florencia hacia PISA, �empo para admirar su
conjunto ar�s�co donde se encuentra la famosa Torre
Inclinada. La etapa que seguimos a con�nuación es de
extraordinaria belleza paisajís�ca, vamos siguiendo la
Riviera Italiana. Llegada a SANTA MARGARITA uno de los
más hermosos pueblos costeros Italianos. Tiempo para
almorzar y pasear. Con�nuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá
conocer su histórico casino. Con�nuación a COSTA AZUL;
llegada sobre las 19:30 hrs.
06 DOM / MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve
�empo en NIZA para disfrutar del paseo de los ingleses.
Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado
Independiente de MÓNACO; en ruta hemos conocido las
técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Con�nuamos entre magníﬁcos paisajes por la Rivera Italiana,
los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA,
llegada al ﬁnal del día. Alojamiento en la zona de Mestre.
07 LUN / JUE. Venecia
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una visita
a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde puede
animarse a dar un paseo en góndola.
08 MAR / VIE. Venecia- Ravena- Asis- Roma
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA

donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y
la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos
hacia ASÍS, �empo libre para almorzar y conocer las
basílicas. Con�nuación a ROMA, llegada al ﬁnal del día.
Fin de nuestros servicios.
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
SUPL.
TEMPORADA
DOBLE
TRIPLE 3 ANIÑOS
8 AÑOS SENCILLA
Jun. 27 a Ago. 25
740
780
505
330
Oct. 27 a Nov. 24
Abr. 07 a Jun.23
802
760
330
520
Ago. 29 a Oct. 24
SALIDAS MARTES Y VIERNES

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados de llegada
• Alojamiento en hoteles categoría turista
• Desayuno diario
• Visita panorámica: Roma y Venecia
• Autocar con guía de habla hispana
• Traslado nocturno: Trastevere en Roma
• Barco: a la plaza San Marcos en Venecia
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Gastos bancarios 2%
• Servicios no descritos en el programa o de
índole personal
• Tiquetes aéreos
• Traslado de salida.
• Tiquete aéreo. Consulte con nosotros disponibilidad
en las mejores tarifas.
CONDICIONES GENERALES:
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y
disponibilidad de cupos
• Descuento no acumulable con otros descuentos
Hoteles Previstos:
Roma: ARAN PARK (****), NOVOTEL ROMA (****), IH
Z3 (****) Florencia: AUTOPARK (***), THE GATE FIRENZE HOTEL (****),MIRAGE (****),Costa Azul: IBIS
CANNES MOUANS SARTOUX (***), KYRIAD NICE PORT
(***),Venecia: ALBATROS (****), PALLADIO (***)
Vigencia: Noviembre 2017.

VIAJES IBEROLUNA S.A.S., con RNT: 4168 y 36964 expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, amparada y regulada por el régimen de responsabilidad que establece la cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y la ley 300/96 su D.R. 1075/97, ley 1480 de 2011 y demás decretos reglamentarios.. Viajes Iberoluna S.A.S no asume responsabilidad frente a los usuarios por el servicio de
transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo ﬂetado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Está comprome�da con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turís�ca y la
ley 679 de 2001 sobre la prevención de la pros�tución, la pornogra�a, el turismo sexual, y demás formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. No apoya el comercio ilegal de especies de ﬂora y
fauna, respeta y promueve la conservación la biodiversidad, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir, cas�gar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del país y la
ley 1333 de 2009 para evitar la contaminación o realización de acciones en contra del medio ambiente. No apoya el comercio ilegal de bienes culturales, respeta y promueve la conservación de nuestra cultura,
acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del tráﬁco ilegal de los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y es�mulo para los bienes
del patrimonio cultural de la Nación.

