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ITINERARIO

Italia colores y sabores

Llegada a Milán y traslado al hotel. La capital de la moda internacional 
es considerada la ciudad italiana más “europea”, combina lo antiguo y lo 
moderno a la perfección. Llegada, traslado al hotel y resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad o descansar del viaje. Alojamiento.

ORIGEN - MILÁN

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita guiada recorriendo el 
Castillo Sforza, Scala, Plaza Duomo y Catedral . También dispondremos 
de tiempo libre para pasear por Vía Manzoni y Napoleón y admirar los 
escaparates de las grandes firmas Versace, Dolce y Gabbana, Gucci, Armani, 
etc. Resto del dñia libre. Alojamiento.

MILÁN

Desayuno. Por la mañana salida con dirección al espectacular Lago di 
Garda, el mayor lago italiano. Llegaremos a Sirminone, fantástica villa 
medieval, desde donde realizaremos un paseo en barco. Continuación 
hasta Verona, la ciudad de “Romeo y Julieta”, y tiempo libre para conocer 
la Casa de Julieta, la Piaza delle Erbe y la famosa Plaza de Bra con su 
imponente Arena.  Continuación hacia Venecia. Acomodación en el hotel y 
alojamiento.

MILÁN - LAGO DI GARDA - VERONA - VENECIA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica para descubrir la Plaza de San 
Marcos, el Palazzo Ducale, el Puente de los Suspiros etc.  Opcionalmente 
podremos realizar un paseo en Góndola, tradicional embarcación veneciana, 
para descubrir la Venecia que solo podemos sentir desde el agua. Resto del 
día libre para perderemos por los canales y callejones de esta ciudad única 
en el mundo. Regreso al Hotel. Alojamiento.

VENECIA

Desayuno. Hoy nos dirigimos al centro de Italia para conocer la capital 
de la Emilia Romagna: Bolonia. Llegada y tiempo libre para pasear por 
la ciudad y almorzar aprovechando que estamos en una de las regiones 
gastronómicas por excelencia. Los que lo prefieran podrán disfrutar 
opcionalmente de visitar el Museo Ferrari en la vecina ciudad de Módena.  
Continuación a La Spezia.  Llegada y alojamiento.

VENECIA - BOLONIA - MÓDENA - LA SPEZIA

03

04

02

01

05



02

ITINERARIO

Italia colores y sabores

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar Le Cinque Terre (Cinco Tierras). 
Pueblecitos pegados al mar, subidos a riscos inverosímiles y con un colorido 
de ensueño, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore y Monterosso al 
Mare,  son considerados los cinco pueblos más bonitos del mundo. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

LA SPEZIA - CINQUE TERRE - LA SPEZIA

Desayuno. Por la mañana salida hacia Pisa, famosa por su Torre inclinada 
pero que también guarda joyas como el Baptisterio, el más grande de Italia, 
el Duomo inclinado o el Camposanto. Seguiremos hacia Lucca donde 
realizaremos una visita guiada del esplendido centro histórico medieval 
y sus intactas murallas. Continuación a Florencia y resto del día libre. 
Alojamiento.

LA SPEZIA - PISA - LUCCA - FLORENCIA

Desayuno. Visita con guía local a pie del centro histórico de Florencia: 
la Plaza del Duomo, (con el Baptisterio y sus famosas puertas del Paraíso, 
Catedral y Campanile), la Plaza de la República, la de la Signoria, el Puente 
Vecchio, el gracioso mercado del Porcellino, la iglesia de Orsanmichele etc. 
A mediodía, disfrutaremos de tiempo libre para conocer y almorzar en 
el pintoresco Mercado Central de Florencia . Por la tarde opcionalmente 
podremos visitar la Gallería de la Academia donde podremos ver la famosa 
obra de Miguel Ángel: El David. Resto de la tarde libre y alojamiento.

FLORENCIA

Desayuno. Por la mañana salida hacia la región de Chianti, zona vinícola 
por excelencia en el corazón de  Toscana donde los viñedos hilvanan colinas 
bañadas por el sol.  Almuerzo en uno de los castillos—bodega del chianti 
como el Castello de Verranzano, donde degustaremos los vinos y delicias 
gastronómicas de la región. A continuación salida hacia San Gimignano: 
burgo paralizado en el tiempo donde sus torres son uno de los ejemplos 
más fascinantes de ciudad medieval. Tiempo libre para conocer la ciudad y 
continuación a Siena. Alojamiento.

FLORENCIA - REGIÓN DE CHIANTI - SAN GIMIGNANO - 
SIENA
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Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Siena. Rica en historia, 
arte y belleza arquitectónica. Pasearemos por una de las más bellas plazas 
medievales de Italia, la Piazza del Campo, el Palazzo Publico, la Torre del 
Mangia...Veremos el Duomo, una de las catedrales más ricamente decoradas 
de Italia.  Tarde libre. Alojamiento en Siena.

SIENA

Desayuno. Salida por la mañana hacia Pompeya. Llegada y visita guiada 
de sus impresionantes ruinas sepultadas por la erupción del Vesubio 
en el año 79 dc. Continuación hacia Nápoles y visita guiada: Plaza del 
Plebiscito, Teatro de San Carlo, Galería Umberto I. Continuación a Sorrento. 
Alojamiento.

ROMA - POMPEYA - NÁPOLES - SORRENTO

Desayuno. Seguiremos nuestro recorrido por los pueblos de Toscana para 
sentir el encano de Pienza. Localizada en pleno Valle d’Orcia (Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO) es un claro ejemplo del mecenazgo 
papal en el Renacimiento. Continuación hacia Montepulciano, tierra del Vino 
Nobile y palacios, cuenta con joyas como su Piazza Grande. Continuación a 
Roma, llegada y alojamiento.

SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANNO - ROMA

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una visita guiada por la Roma 
Imperial donde podremos conocer el símbolo de Roma, el Coliseo, anfiteatro 
donde competían los gladiadores, el Foro Romano, Catacumbas , Circo 
Máximo, entre otras atracciones.  Por la tarde disfrutaremos descubriendo 
con nuestra guía local la Roma barroca: recorreremos las principales 
plazas y fuentes de la ciudad como Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza 
España o el Panteón a pie. Alojamiento. 

ROMA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad eterna. Opcionalmente 
podremos trasladarnos al estado más pequeño del mundo: El vaticano, 
para realizar una visita a los Museos Vaticanos, donde podremos admirar 
la famosa Capilla Sixtina y visitaremos la Basílica de San Pedro, una obra 
de arte grandiosa que representa el centro del catolicismo. Por la noche nos 
trasladaremos al encantador barrio de Trastevere donde dispondremos de 
tiempo libre para pasear y cenar. Regreso al hotel. Alojamiento 

ROMA
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Desayuno. Hoy tomaremos el ferry que nos permitirá conocer la espectacular 
Isla de Capri. A la llegada y si el tiempo lo permite, podremos visitar 
opcionalmente la famosa gruta azul. Más tarde conoceremos la localidad 
más alta de la isla: Anacapri y pasearemos por la elegante localidad que 
da nombre a la isla: Capri.  Tendremos tiempo libre para disfrutar a nuestro 
aire de la isla y por la tarde regresaremos en ferry a Sorrento. Alojamiento.

SORRENTO - CAPRI - SORRENTO

Desayuno y a la hora oportunia, salida hacia el aeropuerto para tomar el 
avión de regreso.

SORRENTO - ROMA - CIUDAD DE ORIGEN

Hoy recorreremos la costa desde la carretera panorámica admirando desde 
lo alto los maravillosos pueblos. Haremos parada en Positano, uno de los 
enclaves más característicos de la Península de Sorrento encaramado entre 
el mar y la montaña. Continuaremos hacía Praiano  para llegar a Amalfi, 
principal población de la Costa Amalfitana y famosa, además de por la 
belleza de su catedral, por la producción de Limoncello, licor  típico  de  
la  región. Tiempo libre para pasear y almorzar en Amalfi.  Continuación a 
Ravello, la ciudad de la música, situada en una altura a 350 mts. sobre el 
nivel de mar y con unas espectaculares vistas de la Costa Amalfitana. En 
el tiempo libre quien lo desee podrá visitar la Villa Rufolo con sus terrazas 
panorámicas. Regreso a Sorrento. Alojamiento.

SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SORRENTO
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QUÉ INCLUYE

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Autocar privado durante todo el recorrido.
• 16 noches de alojamiento con desayuno en Hoteles 4*. 
• Tasas de estancia.
• Visitas guidas en Milan, Venecia, Lucca, Florencia, Siena, Roma, Roma Barroca, 

Nápoles y Pompeya.
• Paseo en Barco en Lago di Garda.
• Vaporeto ida y Vuelta en Venecia. 
• Tour Cinque Terre ida en barco y regreso en tren.
• Visita con degustación y almuerzo en Castillo-Bodega  en Castello di Vezzanzano.
• Entrada a las Ruinas de Pompeya.
• Visita Isla de Capri con ferry ida y vuelta, funicular y guía local.
• Visita Costa Amalfitana con guía local.
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S MILÁN: UNA HOTELS Mediterráneo o similar. 

VENECIA: Hotel Antony Palace / Hotel Sirio o similar. 

LA SPEZIA: Hotel NH o similar. 

FLORENCIA: Hotel Mediterráneo o similar. 

SIENA: Hotel Executive o similar.  

ROMA: Hotel Aran Mantegna / Hotel Erfige o similar. 

SORRENTO: Hotel La Residenza o similar. 



XPERIENCIAS
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Paseo en barco por el 
Lago di Garda

Conoce la casa de Julieta Degustación y almuerzo en 
Castillo-Bodega

Visita a los pueblos de Cinque 
Terre y Costa Amalfitana 

Visita a los Museos Vaticanos 

Italia colores y sabores


