
 
 

TODO ITALIA 9 días 
 
ITINERARIO 
 
Día 1 Ciudad de Origen - Milán 
 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a Milán. Llegada y 
alojamiento. 
  
Día 2 Milán - Venecia 
 
Desayuno. Presentación en la estación, para tomar el tren o autobús con destino a Venecia. Llegada y alojamiento. 
  
Día 3 Venecia 
 
Estancia en el hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. Asentada sobre 118  islas unidas 
entre si por cientos de pequeños puentes, confieren a esta ciudad una imagen única. No deje de tomar un rico expreso en la 
famosa Plaza de San Marcos o realizar un relajante paseo en barco por su laguna. 
 
Día 4 Venecia - Florencia 
 
Desayuno. Presentación en la estación, para tomar el tren o autobús con destino a Florencia. Llegada y alojamiento. 
 
Día 5 Florencia 
 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en Florencia, situada junto al río Arno, es considerada la cuna del 
Renacimiento, le aconsejamos visitar sus innumerables Museos, disfrutar del magnífico David y no deje de observar una puesta 
de sol desde su romántico Ponte Vecchio. 
 
Día 6 Florencia - Roma 
 
Desayuno. Presentación en la estación, para tomar el tren o autobús con destino a Roma. Llegada y alojamiento. 
 
Día 7 y  8 Roma 
 
Estancia en el hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres en la ciudad eterna. 
Pasear por sus calles, es pasear por miles de años de historia, Coliseo, Foros Imperiales, El Vaticano. Déjese llevar por el 
encanto de sus calles, fuentes y el "Dolce far Niente". 
 
Día 9  Roma  - Ciudad de Origen 
 
Desayuno. A la hora prevista presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a la 
Ciudad de Origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
Nota importante: 
 
El itinerario podrá realizarse empezando el recorrido en Roma y acabando en Milán con el mismo número de noches. 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Billete de avión en compañía low cost  Madrid o Barcelona / Milán - Roma / Madrid o Barcelona. Equipaje de mano incluido 
según condiciones de cada compañía. 
- 1 noche estancia en Milán en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 2 noches estancia en Venecia en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 2 noches estancia en Florencia en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 3 noches estancia en Roma en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Billete de tren en segunda  clase o autobús  Milán Venecia, Venecia Florencia y Florencia Roma. 
- Tasas de aeropuerto incluidas (60€). 
  
 
 
 
 
 



 
 
NO INCLUYE: 
 
- Traslados. 
 
- Seguro de asistencia en viaje.   
 
SUSCRIPCIÓN FACULTATIVA DE SEGURO DE VIAJE: 
 
Tal como establece el 20555 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de Noviembre, CAPITULO III- artículo 156º de la Ley 
de Viajes Combinados en su apartado d) esta agencia de viajes ha ofrecido al cliente información sobre la no inclusión de un 
seguro de asistencia en viaje, acorde con lo requerido por la ley. 
Los detallistas o, en su caso, los organizadores de viajes combinados deberán facilitar, por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia y con el tiempo necesario antes del inicio del viaje, a los consumidores y usuarios con los que hayan 
contratado, la siguiente información: 
Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato 
de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de 
repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 
Si el cliente no acepta el seguro que se le ha ofrecido, quedando liberada la agencia de cualquier responsabilidad. 
 
- Tasas de alojamiento. 
 
Los clientes que se alojarán en este destino tendrán que pagar directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, 
cuyo importe depende de la categoría del hotel y sus servicios y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta por el 
Ayuntamiento de la ciudad, no está incluida en la tarifa de la habitación. 
 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye. 
 
  
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORIA *** 
 
MILÁN: IBIS MILANO ( + ) / MINERVA ( + ) 
VENECIA MESTRE: ALLA GIUSTIZIA ( + ) / NUOVA MESTRE ( + ) 
FLORENCIA:  DIVA ( + ) SELECT ( + ) 
ROMA: TEMPIO DI PALLADE ( + ) ESPAÑA ( + ) 
 
CATEGORIA **** 
 
MILÁN: TIZIANO ( + ) / ASTORIA ( + ) 
VENECIA MESTRE: ALEXANDER ( + ) SIRIO ( + ) 
FLORENCIA: VILLA GABRIELE ( + ) PALAZZO RICASOLI ( + ) 
ROMA:  BEST ( + ) GENOVA ( + ) ROMA AETERNA ( + ) 
 

  
 

https://www.accorhotels.com/es/hotel-0933-ibis-milano-centro/index.shtml
http://www.hotelminervamilan.com/
https://www.hotelgiustizia.com/en/index.shtml
https://www.hotelnuovamestre.com/
http://www.divahotel.it/
http://www.selecthotel.it/
http://www.hoteltempiodipallade.it/
http://www.hotelespanaroma.it/
http://hoteltizianomilano.it/it/
https://www.astoriahotelmilano.com/
http://www.hotelalexander.com/es
http://www.apogia-hotel-venice.com/esp/
http://www.dannunziohotel.it/
http://www.hotelricasoli.it/
http://www.hotelbestroma.com/
http://www.hotel-genova-rome.com/
http://www.eurostarshotels.it/eurostars-roma-aeterna.html

