
10 ABR. ESPAÑA/ROMA 
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Roma. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Por la noche, presentación en el 
punto de encuentro para empezar la 
visita de Roma de noche. Disfruta esta 
combinación panorámica de autobús y 
recorrido a pie para admirar toda la magia 
de Roma a la luz de la luna. La visita 
termina en el área del Coliseo. Regreso al 
hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

11 ABR. ROMA/ASIS/SIENA/FLORENCIA
Media pensión. Salida hacia Asís. Llegada 
y tiempo libre para poder visitar esta 
pequeña ciudad, rodeada de murallas 
de inconfundible aspecto medieval. 
Aconsejamos la visita de la famosa Basílica 
de San Francisco. Salida hacia Siena. 
Monumental y totalmente medieval, es 
conocida por tener una de las plazas más 
bellas del mundo: Piazza del Campo. 
Continuaremos nuestro viaje hacia 
Florencia. Cena. 

12 ABR. FLORENCIA
Media pensión. Visita al Duomo de 
Santa María del Fiore con la Cúpula del 
Brunelleschi en contraste con la esbelta 
silueta del Campanario, el Baptisterio, 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo y la 
Iglesia de la Santa Croce. Almuerzo. Tarde 
libre, donde tendrás la oportunidad de 
efectuar una excursión opcional a Pisa.

13 ABR. FLORENCIA/BOLOGNA/PADUA/
VENECIA 
Media pensión. Salida hacia Bologna. 
Empezando por Piazza Malpighi, 
llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza 
Maggiore, la Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Renzo y del Podestá 

y la Basílica de San Petroni. Continuación 
del viaje y visita de la ciudad de Padua con 
su simbólica Basílica de San Antonio. Por la 
tarde llegada a Venecia. Cena.

14 ABR. VENECIA
Desayuno. Traslado en barco hacia San 
Marco para efectuar la visita de la ciudad: 
Plaza San Marco, la Basílica, Palacio Ducal y 
de la corte de justicia, que se une al Palacio 
de los Prisioneros a través del Puente de 
los Suspiros. Tarde libre.

15 ABR. VENECIA/MONTEPULCIANO/
ROMA 
Media pensión. Salida hacia la región 
símbolo de los vinos della Val di Chiana 
en Toscana. Visitaremos una auténtica 
población de interés histórico y artístico: 
Montepulciano. Precioso enclave medieval 
conocido por su vino “nobile”, tinto de 
fama internacional. Almuerzo. Por la tarde 
llegada a Roma.

16 ABR. ROMA 
Desayuno. Salida para la visita de los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro. Con nuestro acceso 
privilegiado podrás saltar la fila al entrar. 
El guía te acompañará al interior de los 
Museos, que son una de las colecciones 
de arte más importantes del mundo. 
Admirarás la maravillosa Galería de 
los Mapas Geográficos, de los Tapices y 
las Salas de Rafael, concluyendo con la 
fantástica Capilla Sixtina y la visita a la 
Basílica monumental. La visita terminará 
en Plaza San Pedro. Tarde libre.

17 ABR. ROMA/ESPAÑA.
Desayuno.  Traslado al aeropuerto. Vuelo 
(opcional) de regreso a España. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista, (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano.
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en ITA, clase X.
 ■ Tasas aéreas incluidas. AZ: 145 €. 
 ■El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
 ■El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.
 ■Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
 ■Algunos ayuntamientos podrán aplicar una tasa de estancia (City Tax) que deberá ser 
abonada directamente en destino.

SALIDA
Abril: 10.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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SINFONÍA ITALIANA
ESPECIAL SEMANA SANTA

1.525 €
8 DÍAS DESDE

(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

1.315 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

HOTELES
Roma. 3 noches  St.Martin/4★
Florencia. 2 noches  Raffaello/4★
Venecia (Mestre). 2 noches Delfino/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.      
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

NOTAS DE SALIDA
ITA: Barcelona.

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO


