
 

ITALIA (11 días) 
 

Vuelo 11 de Abril de 2019 
 Air France - 16:50Los Angeles (LAX) - 16:35(CDG)Paris - 14h 45 min 

 
Vuelo 21 de Abril de 2019 

 Air France- 06:30(CDG) Paris - 11:45 Los Angeles (LAX) - 14h 15 min 
 

ITINERARIO 
DIA 1. JUE LOS ÁNGELES - MADRID 11ABR19. 

Cita 4 horas antes en el aeropuerto Internacional de Los Ángeles para abordar el 

vuelo de KL 604 de las 16:50 con destino a Amsterdam. 

 

DIA 2. VIE MADRID - ROMA 12ABR19. 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol a las 12:15 para abordar 

el KL 1603 a las 14:25 con destino a Romas. Llegando al Aeropuerto Internacional de 

Roma Fiumicino a las 16:35. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Recibirá en la 

tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles 

informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

DIA 3. SÁB ROMA 13ABR19. 

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de aproximadamente 

dos horas y media. Nuestra visita, en autocar, se adapta al rígido sistema de control de 

autocares turísticos que circulan por Roma establecida por el ayuntamiento de esta 

ciudad. 

En la panorámica usted conocerá la Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, 

Arco de Constantino, Plaza de Venecia con su monumento a la unidad italiana, colina 

del Quirinal con el Palacio del Presidente de la República, Teatro Marcelo, colina del 

Capitolio, Foros Romanos, Circo Máximo, Iglesia Santa Maria in Cosmedin con la boca 

de la verdad, Templetes Republicanos, Termas de Caracalla, Muralla Aureliana, 

Basílica de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, Iglesia de Santa María in 

Dominica (Navicella), Pirámide Cestia, Puerta de San Paolo, avenida Lungo Tevere con 

la Sinagoga judía de estilo babilónico, Isla Tiberina, paso frente al Castillo de San 

Ángel. 

Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Los museos Vaticanos se 

encuentran muchos domingos cerrados, por lo que se recomienda su visita en este 

momento. Para los viajeros más interesados, nuestro guía le ofrecerá tras la visita 



 

panorámica una visita opcional donde podrá conocer con más detalle las salas más 

destacadas de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de S.Pedro. Tarde 

libre. Opcionalmente nuestro guía les ofrecerá un tour de plazas y fuentes. 

18:30 hrs. Por la noche incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere, con sus 

pequeños restaurantes y su ambiente. 

 

DIA 4. DOM ROMA 14ABR19. 

Día libre en Roma - Hoy tiene el día libre en la ciudad de Roma. Nuestro guía 

propondrá a los pasajeros interesados una excursión opcional a Nápoles y Capri. 

 

DIA 5. LUN ROMA- FLORENCIA 15ABR19. 

Distancia total recorrida: 340 km. 

Paisajes: Agradables paisajes, poblaciones históricas en el recorrido, colgadas sobre 

las colinas de los Apeninos. 

08:00 hrs. Roma -Salida. 

12:15 hrs. Florencia - Llegada. Tarde libre. Si lo desea podrá realizar opcionalmente 

visita con guía local. 

 

DIA 6. MAR FLORENCIA- PISA- RAPALLO- MONTECARLO- COSTA AZUL 16ABR19. 

Distancia total realizada: 450 km. 

Paisajes: Hermosas vistas sobre el Mediterráneo. 

08:00 hrs. Florencia - salida. 

09:15 hrs. Pisa -llegada. Nuestro guía orienta sobre el recinto monumental. Nuestro 

autocar tiene que aparcar en el lugar dispuesto para ello por el Ayuntamiento (tendrá 

que tomar un autobús urbano o paseo a pie hasta área monumental). 

11:00 hrs. Pisa -salida. Seguimos por el mediterráneo pasando junto a montañas 

blancas de mármol (zona de Carrara). Salimos de la autopista por la zona de la Riviera 

Ligur, uno de los lugares más hermosos del Mediterráneo. 

12:45 hrs. Rapallo. Llegada a esta encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. 

Tiempo para almorzar y pasear. 

15:00 hrs. Rapallo -salida. -Seguimos la Riviera entre espectaculares paisajes 

marítimos. 

18:00 hrs. Montecarlo. Tiempo para pasear en esta zona llena de glamour, podrá si lo 

desea entrar a conocer su famoso casino (recuerde llevar su pasaporte a mano). 

19:15 hrs. Montecarlo -salida. Seguimos la cornisa media hacia la costa azul. 

20:00 hrs. Costa Azul - Llegada. 

 

DIA 7. MIÉ COSTA AZUL- MONACO- VENECIA 17ABR19. 

Distancia total realizada: 630 Km. 



 

Paisajes: Una de las etapas más hermosas a nivel paisajístico. Se sigue la rivera Italiana 

y se atraviesan los Alpes marítimos. Lleve a mano su máquina fotográfica. 

Nos trasladamos al centro de NIZA. Con el autocar recorremos el “Paseo de los 

Ingleses”. Tiempo libre para pasear por la cosmopolita capital de la costa Azul. 

10:00 hrs. Niza -Salida. Se sigue la cornisa media de muy hermosos paisajes. Grandes 

panorámicas con vistas sobre los "pueblos colgados". En Eze parada en la 

fábrica/museo de perfumes "Fragonard", recorrido de unos 40 minutos en los cuales 

se explica el proceso de fabricación tradicional del perfume a base de flores. 

11:45 hrs. Mónaco- Llegada-. Un tiempo para un paseo por el moderno y activo centro 

del Principado y almorzar. 

13:15 hrs. Mónaco- Salida-. Continuación hacia Italia. Espectaculares paisajes. 

Seguimos el próspero valle del Poo. 

21:30 hrs. Venecia-Mestre - Llegada. Nuestro hotel se encuentra normalmente 

ubicado en el barrio de Mestre. 

 

DIA 8. JUE VENECIA 18ABR19. 

Venecia - Visita panorámica. Por la mañana sobre las 08:30 hrs. se sale del hotel para 

efectuar visita de Venecia. En barco nos desplazamos hacia la zona de San Marcos y 

con guía local conocemos su entorno; caminamos entorno a la Plaza de San Marcos: 

Basílica, campanile. Conocemos también una popular fábrica de cristal de Murano 

donde podremos admirar la técnica del trabajo del cristal. Los pasajeros en media 

pensión tienen el almuerzo incluido. 

Tarde libre. Opcionalmente podrá realizar un paseo en góndolas. 

 

DIA 9. VIE VENECIA- RAVENA- ASIS- ROMA 19ABR19. 

Distancia total realizada: 540 km. 

Paisajes: Hermosos paisajes atravesando los Apeninos. Pueblos medievales en ruta 

por la Toscana y la Umbría. 

Nota: En la basílica de San Francisco en Asís se solicita vestir con decoro; prevéalo 

antes de esta etapa. 

07:30 hrs. Venecia -Salida. Seguimos la laguna de Venecia hasta Rávena. 

10:00 hrs. Rávena. -Llegada. Nuestro guía les orientará sobre las principales basílicas 

de la ciudad. Visita libre. 

11:30 hrs. Rávena - Salida. Atravesamos los Apeninos. 

14:00 hrs. Asís - Llegada. Tiempo libre para almorzar y visitar la ciudad de San 

Francisco, con sus basílicas y sus calles medievales. 

17:30 hrs. Asís - Salida. 

20:30 hrs. Roma -Llegada. 

 

DIA 10. SÁB ROMA 20ABR19. 



 

Día libre. Aproveche para seguir conociendo a su ritmo, realizar compras y tomar 

fotos. 

 

DIA 11. DOM ROMA - LOS ANGELES    21ABR19. 

A la hora convenida, traslado al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Roma-

Fiumicino, para abordar el vuelo KL 1596de las 06:30 con destino a Amsterdam, 

llegada al Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol a las 09:00, para abordar 

el vuelo KL 601 de las 09:50 con destino a Los Ángeles. Llegada al Aeropuerto 

Internacional de Los Ángeles a las11:45. Fin de nuestros servicios. 

 

El Paquete Incluye: 

Boleto de avión redondo Los Ángeles-EUROPA-Los Ángeles. 

Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía de habla 

hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y desayuno continental. 

Incluye traslado de llegada y salida 

Visita panorámica en: Roma 

Traslado nocturno: Trastevere en Roma en Roma. 

 

HOTELERIA (Previstos o Similares) 

Les señalamos los hoteles asignados inicialmente a este circuito. En ocasiones la 

demanda es más alta a la inicialmente prevista duplicándose la salida o utilizándose 

autocares de mayor capacidad a la prevista. En estos casos, o por otras circunstancias, 

los hoteles pueden ser modificados. La indicación de estos hoteles previstos no 

supone compromiso respecto a su utilización.  

ROMA, ITALIA: IH ROMA Z3****// IBIS STYLES ROMA**** // IH Z3**** 

FLORENCIA, ITALIA: IBIS FIRENZE NORD AEROPORTO*** // THE GATE 
FIRENZE HOTEL**** 

Csota Azul, FRANCIA: KYRIAD NICE PORT*** // IBIS BUDGET CANNES 
MOVANS SARTOUX** // CAMPANILE NICE AIRPORT*** 

VENECIA, ITA: ALBATROS**** // MICHELANGELO**** 

 

 

 



 

CONDICIONES DE RESERVACION Y PAGO 

(Especiales de Semana Santa 2019) 

ESTIMADO VIAJERO 
PARA SU CONVENIENCIA Y SIN NINGUN CARGO ADICIONAL USTED PODRA ELEGIR ENTRE 
CUALQUIERA DE LAS 2 MODALIDADES DE PAGO SIGUENTES: 
 
OPCION 1.- FORMA TRADICIONAL 
- ANTICIPO DEL 50% AL MOMENTO DE RESERVAR ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
- 50% RESTANTE A MAS TARDAR EL 25 DE FEBRERO DE 2019   
 
OPCION 2.- PAGOS QUINCENALES 
- 350 USD DE INSCRIPCION ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
- SALDO DIFERIDO EN PAGOS QUINCENALES PROGRAMADOS 
- FECHA LIMITE PARA PAGO TOTAL 25 DE FEBRERO DE 2019. 
 
PARA LA OPCION DE PAGOS PROGRAMADOS QUINCENALES ES OBLIGATORIO ESTAR AL CORRIENTE 
EN DICHOS   PAGOS   PARA   EVITAR   QUE   SE   CANCELE   LA   RESERVACION   CON   CARGOS   Y   SIN 
RESPONSABILIDAD PARA LA AGENCIA. 
 
CANCELACIONES: 
Todas las cancelaciones deberán ser por escrito y una vez confirmados los servicios se cobrarán los 
siguientes cargos por persona:  
- De la fecha de depósito hasta 90 días antes de la fecha de salida se cobrarán USD 250.00 por gastos 
administrativos.  
- De 89 a 60 días antes de la fecha de salida, se cobrarán 350.00 USD.  
- De 59 a 45 días antes de la fecha de salida, se cobrarán 600.00 USD.  
-  Dentro de los 45 días antes de la fecha de salida o la anulación en el mismo momento de la salida o la 
no presentación a la salida, SUPONDRÁ LA PERDIDA DEL IMPORTE TOTAL DEL VIAJE.  
 
LOS BOLETOS AÉREOS NO SON ENDOSABLES/  NO  REEMBOLSABLES,  NO  PERMITE  CAMBIOS  DE  
NOMBRE,  NI  DE  FECHA,  NI DE RUTA, NI DE EXTENSIÓN DE VALIDEZ.  
 
CAMBIOS: 
NO ESTAN PERMITIDOS CAMBIOS DE RUTA O DE FECHA 
Es posible realizar cambio de nombre en la reservación con los siguientes cargos por persona: 
- De la fecha de depósito hasta 90 días antes de la fecha de salida se cobrarán USD 150.00 por gastos 
administrativos.  
- De 89 a 45 días antes de la fecha de salida, se cobrarán 250.00 USD.  
- De 45 a 08 días antes de la fecha de salida, se cobrarán 400.00 USD.  
- Con 07 días de anticipación o menos NO se aceptará ningún cambio de nombre.  
 
IMPORTANTE: SERVICIOS NO UTILIZADOS NO SERÁN REEMBOLSABLES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       AGENCIA                                                                               VIAJERO 
 


