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Las ruinas que dejó el Vesubio Un amurallado centro histórico
Pompeya, una ciudad rica, repleta de pala-
cios, monumentos y jardines, que creen 
data del VII ac. disfrutaba de una gran pros-
peridad hasta el año 79, cuando una maña-
na el volcán Vesubio despertó con gran 
fuerza, enterrando bajo sus cenizas la ciu-
dad por completo. Permaneció en el olvido 
hasta el siglo XVI. Por otro Lado Herculane-
um, Reina o Ercolano, vecino de Pompeya, 
sofocada por el humo de la erupción del 
79, fue abandonada  a pesar de ser una rica 
vila marina de veraneo de Roma; y su nom-
bre viene del semidios griego Hércules.

La Ciudad de Bellas Torres, es una sober-
bia ciudad medieval amurallada situada en 
una colina típica de la Toscana. De 72 torres 
medievales (construidas por familias de 
nobles para demostrar su riqueza y poder), 
de ellas, han sobrevivido 14 torres medie-
vales desde las que se divisan hermosos 
horizontes de los alrededores. El centro 
histórico de San Gimignano es Patrimonio 
mundial de la humanidad declarado por la 
UNESCO por su arquitectura y aquí será 
posible degustar el famoso vino blanco lo-
cal Vernaccia Di San Gimignano.

PomPeya y herculaneum

HIgHLIgHTs DEL VIAJE

San gimignano



Un paseo al arte Lucha de titanes
La Galleria degli Uffizi,  es un museo en un 
palacio de Florencia, el cual comprende 
una de las más antiguas y famosas colec-
ciones de arte del mundo. La construcción 
del palacio de los Uffizi fue comenzada en 
1560 por órdenes de Cosme I de Médicis. 
Su finalidad inicial era instalar las oficinas 
de las magistraturas florentinas, luego que 
se hiciera demasiado pequeño el Palazzo 
Vecchio. Función de la cual deriva su nom-
bre de «Galería de las Oficinas». Fue ter-
minado en 1581, y  durante años, algunas 
alas del palacio sirvieron para almacenar 
las piezas de arte de la magnífica colección 
de la familia Médicis.

El monumento más famoso del mundo, y 
símbolo principal de Roma. Es un anfite-
atro del tiempo del Imperio romano, erigi-
do en el siglo I d. C., ubicado en el centro 
de la ciudad de Roma. Su nombre origi-
nal era Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum 
Flavium), en honor a la Dinastía Flavia de 
emperadores que lo construyó, y pasó a 
llamarse Colosseum por una gran estatua 
que había cerca, el Coloso de Nerón. Este 
ingenio arquitectónico no es solo conocido 
por su historia, sino por los crueles hechos 
que tuvieron lugar dentro de él.

la galería uffizi el coliSeo
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Presentación en el aeropuerto de Santiago 
para tomar vuelo a Roma. Noche a bordo.

Llegada a Roma. En el aeropuerto se encon-
traran con el guía que les dará  la bienvenida 
y asistencia para salir del aeropuerto hasta 
el bus. Traslado desde Roma a Sorrento (265 
kms). Llegada a Sorrento y check in en el ho-
tel. Resto de la tarde libre para descansar y 
recorrer. Alojamiento.

Santiago/ roma

roma/ Sorrento

sábADO 24 DE MArzO

DOMINgO 25 DE MArzO

SORRENTO

ROMA



Desayuno en el hotel. 
Salida desde Sorrento para visitar 
Pompeya. En la tarde regreso a Sorrento.
POMPEYA (26 kms desde Sorrento) : La 
mayoría de los expertos están de acuerdo 
en que la ciudad debía existir ya en el siglo 
VII a. C. y estar ocupada por los oscos (uno 
de los pueblos de la Italia central). Con el 
paso de los años se convirtió en una ciudad 
rica, repleta de palacios, monumentos y 
jardines. Pompeya disfrutaba de una gran 
prosperidad cuando en el año 62 sufrió un 
gran terremoto que dañó seriamente la ci-
udad. Mientras aún continuaban las tareas 
de reconstrucción, en el año 79 tendría lu-
gar un trágico acontecimiento que marcaría 
el rumbo de la historia de la ciudad. Una 
mañana el volcán Vesubio despertó con 
gran fuerza, enterrando bajo sus cenizas la 
ciudad por completo. La ciudad permane-
ció en el olvido hasta que fue redescubier-
ta en el siglo XVI. En 1748 comenzaron las 
excavaciones y desde entonces han sido 
desenterradas más de 45 hectáreas de ter-
reno. 
Regreso a Sorrento donde también tendrán 
una visita al espectacular Golfo.

Desayuno en el hotel. 
Salida desde el hotel para visitar Hercula-
neum (40 kms al norte de Sorrento). ER-
COLANO (llamada Herculaneum hasta el 
79, y Resina hasta 1969). Ya bajo control de 
los romanos, la ciudad era una destacada 
villa marina donde algunas de las familias 
más ricas de ciudadanos romanos pasa-
ban sus vacaciones de verano. Luego de la 
erupción del Vesubio en el año 79, la ciudad 
fue abandonada y permaneció deshabit-
ada por unos 1000 años. A diferencia de 
los pobladores de su vecina Pompeya que 
murieron sepultados por cenizas incan-
descentes en la erupción del Vesubio, los 
ciudadanos de Herculano fueron sofocados 
por una nube de gases tóxicos. El pueblo 
fue en parte sepultado por barro caliente. 
Los primeros registros de rehabilitación de 
la zona son del año 1000, indicando que el 
santuario llamado Castel di Resina, uno de 
los más visitados de la región de Campan-
ia, se encontraba ubicado en una colina de 
esa zona. Fue nombrada con el nombre del 
dios griego Hércules. Gran parte del área 
se repobló durante los siguientes 500 años, 
fundándose el pueblo de Resina, en hon-
or al antiguo santuario, sus casas estaban 
construidas sobre las antiguas ruinas de 

Sorrento/ Pompeya/ Sorrento Sorrento/ herculaneum/ 
cassino/ roma

LUNEs 26 DE MArzO MArTEs 27 DE MArzO

POMPEYA Y EL VESUBIO HERCULANEUM



Herculano.
Luego continuación hacia Cassino a 104 
kms. 
En Cassino visitaran el Monasterio de Monte 
Cassino, fundado por S. Benito hacia el año 
529 de la era cristiana, surgió sobre la base 
de una preexistente fortificación romana en 
un monte del municipio de Casinum; sobre 
este monte aún se ejercía el culto pagano 
dedicado a Apolo pudiéndose encontrar un 
pequeño bosque con una área anexa para 
los sacrificios. Hecho ilustre por la prodi-
giosa vida y por el sepulcro de su fundador, 
Monte Cassino ha vivido, a lo largo de los 
siglos, una fecunda historia de santidad, de 
cultura y de arte, todo lo cual ha acrecenta-
do su celebridad en el mundo entero
En la tarde continuación a Roma (137 kms).
Llegada a Roma y alojamiento. Resto de la 
noche libre.

CASSINO

Desayuno en el hotel. 
El dia de hoy tendrán una visita a Ostia 
Antica. Situada 30 kilómetros al oeste de 
Roma, Ostia Antica fue una de las más flo-
recientes ciudades romanas gracias a su 
situación como importante centro comer-
cial y portuario. Cuando la pobreza y la en-
fermedad asolaron la ciudad, ésta se vio 
en el abandono y permaneció sepultada 
por la arena durante varios siglos. Gracias 
a esto su estado de conservación es rela-
tivamente bueno. Ostia Antica constituyó 
el principal puerto comercial de Roma du-
rante la época de la República. En el siglo 
IV, con la llegada del declive del comercio, 
también llegaron malos tiempos para el 
puerto. La situación se complicó cuan-
do una epidemia de malaria arrasó la ci-
udad y los habitantes que no perecieron 
huyeron para salvarse. De este modo, la 
ciudad que en tiempos pasados llegó a 
contar con más de 100.000 habitantes, se 

roma
MIércOLEs 28 DE MArzO



ROMA

FORO ROMANO



OSTIA ANTICA

convirtió en un lugar abocado al olvido y 
permaneció enterrada bajo la arena duran-
te varios siglos.
En Roma visitaran Roma Imperial. 
Con esta visita verán los sitios más famo-
sos de la ciudad, viajará a través de siglos 
de historia y descubrirá las principales at-
racciones de la ciudad.
El tour inicia con la visita al interior del 
Coliseo, el monumento más famoso del 
mundo, y símbolo principal de Roma. En 
su interior el guía les hará una present-
ación fascinante de los hechos crueles que 
tuvieron lugar allí, aclarándoles cómo fun-
cionaba este ingenio arquitectónico y re-
spondiendo a todas sus curiosidades. Una 
vez en el exterior visitaremos los monu-
mentos de los alrededores como el Arco 
de Constantino, el mayor arco del triunfo 
conservado en Roma. 
A continuación accederemos a la colina 
del Palatino y el Foro Romano Zona Arque-
ológica, cuyos singulares valores históri-

cos, monumentales y arqueológicos son un 
referente mundial. Sólo por las vistas desde 
el Palatino, a través de los Foros o el Cir-
co Máximo valdría la pena un viaje a Italia, 
pero son infinitos los aspectos destacados 
de este lugar de belleza singular, donde 
varios templos y arcos del triunfo se alter-
nan con la Casa de las Vestales, la Cámara 
del Senado, el Palacio del Capitolio y la Vía 
Sacra. Se visitara además el Pantheón, tem-
plo de planta circular erigido en Roma por 
Adriano, entre los años 118 y 125 d. C. com-
pletamente construido sobre las ruinas del 
templo erigido en el 27 a.C.



roma/ asís/ San gimignano/ Siena
JUEVEs 29 DE MArzO

COLISEO



umento más importante de Asís: la Basílica 
de San Francisco que se compone de dos ig-
lesias sobrepuestas (la inferior y la superior) 
y de una cripta, excavada en 1818, donde se 
conserva la tumba del santo y que consiste 
en un simple sarcófago apoyado en la roca 
desnuda.
Continuación a San Gimignano. 
San Gimignano, la Ciudad de Bellas Torres, 
es una soberbia ciudad medieval amuralla-
da situada en una colina típica toscana. De 
72 torres medievales (construidas por fa-
milias de nobles para demostrar su riqueza 
y poder) han sobrevivido 14 torres medie-
vales desde las que se divisan hermosos 
horizontes de los alrededores. Su centro 
histórico de San Gimignano es Patrimonio 
mundial de la humanidad declarado por la 
UNESCO por su arquitectura. San Gimigna-
no fue una ciudad muy importante durante 
la Edad Media, como centro de comercio y 
de los peregrinos viajaban hacia o desde 
Roma sobre la Via Francigena. Aquí será 
posible degustar el famoso vino blanco lo-
cal Vernaccia Di San Gimignano. Luego, por 
la tarde continuación hacia Siena. 
Llegada a Siena y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

 

SAN GIMIGNANOASÍS

Desayuno en el hotel. 
Salida desde Roma hacia el norte. A 179 kms 
de Roma se encuentra Assis. 
La ciudad medieval de Asís, lugar de na-
cimiento de San Francisco, fundador de la 
Orden Religiosa Franciscana, es uno de los 
49 lugares italianos que la UNESCO ha in-
cluido en la World Heritage List.
Según el Comité UNESCO la ciudad de Asís 
constituye un modelo único de continui-
dad histórica de una ciudad con su paisaje 
cultural y el conjunto del sistema territori-
al. En particular la Basílica de San Francis-
co contiene un conjunto de obras de arte, 
representativas de la máxima expresión del 
genio creativo humano y ejemplo extraordi-
nario de un tipo de conjunto arquitectónico 
que ha influido de forma decisiva en el de-
sarrollo del arte y de la arquitectura. 
Además de ser la ciudad de los santos San 
Francisco y Santa Clara, y símbolo de sus 
mensajes de paz, Asís es una localidad su-
mamente acogedora y gran ejemplo de es-
píritu hospitalario de los italianos. A todo 
ello se suma que toda la zona circunstante, 
hasta Perusia, ofrece una serie infinita de at-
ractivos naturales, históricos y gastronómi-
cos. Arquitectos, albañiles y canteros han 
donado a Asís una fachada incomparable, 
pero a señalar su destino y su lugar en la 
historia ha sido, sin lugar a dudas, la figu-
ra de San Francisco, el santo que hablaba 
con los animales. A él se le dedica el mon-



Desayuno. 
Visita a la ciudad de Siena. Esta es una ci-
udad fascinante,  se merece muchas horas 
para recorrerla. Las murallas se conservan 
perfectamente con una serie de macizas 
puertas guardando una fortaleza medieval 
meticulosamente cuidada. Dispóngase a ex-
plorarla a pie. No se puede conducir en el 
centro de la ciudad, pero hay áreas designa-
das para estacionamiento. Diríjase a Piazza 
del Campo. Esta plaza central es inmensa y, 
en lugar de ser cuadrados, tiene forma de 
abanico, y se inclina hacia abajo como un 
tazón. Once calles de los alrededores de la 
plaza convergen en él como rayos de una 
rueda. Al igual que la Plaza de España en 
Roma, la Piazza del Campo es uno de los 
lugares favoritos para los turistas que se 
detienen aquí simplemente a disfrutar del 
ambiente medieval. 
Luego continuación a Pisa. 
Actualmente es parada obligatoria al visitar 
Italia.  Su principal atractivo turístico es el 
Campo dei Miracoli, donde se encuentran 
los monumentales Baptisterio, Duomo, y 
sobre todo, la mundialmente famosa Torre 
inclinada de Pisa, que fue declarada en 1987 
Patrimonio de la Humanidad por la UNE-
SCO. El mejor momento de visitar Pisa es 
por la tarde, puesto que el sol ofrece su 

Siena/ Pisa/ lucca
VIErNEs 30 DE MArzO

mejor iluminación. Su declive comenzó en 
1284 tras la derrota de su flota en Meloria a 
manos de los genoveses.  En 1405 tras un 
largo asedio, fue conquistada por Florencia. 
Pisa fue fundada en el S.V a.C. por los etrus-
cos, y desde el S.III a.C. fue aliada de Roma.  
En el año 180 a.C. se convirtió en colonia ro-
mana, pasando a ser una  importante base 
naval, llamada Portus Pisanus.  En el S.XII, 
gracias a su participación en las Cruzadas, 
se convirtió en el principal centro de comer-
cio con el Mediterráneo oriental.
Luego continuación a Lucca.  
Alojamiento en Lucca.

PISA

LUCCA

SIENA



Desayuno. El dia de hoy visita a Santa 
Maria dei Fiori. Visita guiada al externo del 
complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, 
el, la Catedral con la espectacular Cúpula 
de Brunelleschi, al Baptisterio con sus puer-
tas de bronce, entre ellas la famosa Puerta 
del Paraíso, Palazzo del Vecchio y Galería 
de la Accademia donde se puede admirar 
el famoso David de Miguel Ángel y otras 
obras maestras del gran artista.

florencia
DOMINgO 1 DE AbrIL

CúPULA DE BRUNELLESCHI

lucca/ Vinci/ florencia
sábADO 31 DE MArzO

LUCCA

Desayuno y visita a la ciudad. 
Lucca es una ciudad antigua, perfectamente 
conservada. Que rodea completamente la 
ciudad es una pared tan amplia que incluso 
soporta los parques bonitos, pequeños y un 
camino que corre a lo largo de la tapa que 
es una de las favoritas para los corredores. 
Lucca es una verdadera joya. Tómese el tiem-
po para pasear por su laberinto de estrechas 
calles, admirar imponentes mansiones y pla-
zas coloridas.
Luego continuación del viaje hacia Vinci. 
Es el pueblo natal de Leonardo da Vinci que 
vivió ahí desde 1452 hasta 1519. Es indispens-
able visitar el Museo Leonardiano di Vinci. 
Dentro del museo están los principales pro-
totipos inventados por Leonardo. Es curioso 
ver la gran variedad de campos que abarca-
ba. Aquí dentro podremos ver “El busto de 
Leonardo da Vinci”. Además hay que ver la 
famosa figura “El monumento del hombre”, 
donde combino la figura del cuerpo humano 
con la geometría. Continuación a Florencia. 
Llegada y alojamiento en el hotel.



Desayuno en el hotel. Comienzo de tour por 
la ciudad. El romántico Viale dei Colli lleva 
hasta el Piazzale Michelangelo, donde se 
hace un alto para admirar el maravilloso 
panorama de la ciudad, uno de los más
bonitos del mundo. La visita sigue en bus 
por el centro histórico de la ciudad.. Vis-
itaran además una de las Galerías de arte 
más importantes del mundo. Uffizi. Podrán 
admirar las innumerables obras maestras 
de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vin-
ci, Rafael, Giotto, Cimabue, Másaccio. Visi-
ta al Palazzo Pitti, renacentista que data de 
1458 y que fue originalmente la residencia 
urbana de Luca Pitti, un banquero florenti-
no. Alojamiento.

florencia
LUNEs 2 DE AbrIL

BOLOGNA

DAVID

PADUAFLORENCIA



Venecia
MIércOLEs 4 DE AbrIL

Desayuno en el hotel. Visita de la Isla. Vamos 
a recorrer algunos de los más característi-
cos y significantes lugares de la historia de 
Venecia. Pasaremos a través de los milenios 
de la historia de la Serenissima República, 
imaginando y reviviendo el pasado de esta 
ciudad casi única. Este tour nos permite 
comprender y entender en una mejor forma 
la ciudad de Venecia.
Trayecto: Plaza San Marco - Orígenes, histo-
ria y descripción de los principales edificios 
y monumentos : Basílica San Marco, Palazzo 
Ducale, Il Campanile , la Torre del Reloj, la 
Procura, Santa María Formosa – Historia y 
leyenda de la maravillosa plaza. Campo SS. 
Giovanni y Paolo - El &quot;Pantheon&quot; 
de Venecia, La Gran Escuela de Caridad, El 
capitano de la Suerte, la casa de Marco Polo 
y el Malibran Theatre. – Leyendas que, entre 
pasado y presente se desarrollan delante de 
nuestros ojos en esta esquina encantadora 
de Venecia. Regreso a San Marco, pasando 
por la Mecería, fundamental conexión en-
tre el Rialto y San Marco, así como por las 
calles comerciales.
Tarde libre para poder en la tarde hacer un 
paseo en Gondola, o visitar las islas de Mu-
rano, Burano y Torcello. Alojamiento

Desayuno en el hotel. Salida hacia Bologna 
a 107 kms al norte de Florencia. Bologna Es 
una de las ciudades históricas mejor conser-
vadas y tiene el segundo casco antiguo me-
dieval más grande de Europa, después del 
de Venecia. Fue fundada por los etruscos, 
con el nombre de Felsina. Posteriormente, 
la ciudad se convirtió en la colonia romana 
conocida como Bononia. Bolonia la docta: la 
ciudad conserva su fama de ciudad cultural 
desde el tiempo de los romanos. Visita a la 
Universidad de Bologna.
Luego continuación a Padua a 116 kms al 
norte de Bologna. En Padua verán la Basílica 
de San Antonio. Está dedicado a San Anto-
nio de Padua, religioso portugués que murió 
en Padua en 1231. Fue construida en el siglo 
XIII para acoger los restos del santo, inmed-
iatamente después de su canonización. Visi-
ta además a CAPOLAVOTO CAPPELLA DEG-
LI SCROIVEGNI DI GIOTTO. Continuación a 
Venecia a solo 40kms. Alojamiento en hotel 
de Venecia Mestre.

florencia/ bologna/ Padua/ 
Venecia

MArTEs 3 DE AbrIL

PALAZZO DUCALE VENECIA



Venecia/ ravena/ roma
JUEVEs 5 DE AbrIL

Desayuno en hotel. Salida hacia Ravenna. 
Es una ciudad rica en arte, de historia y de 
cultura. Fue Capital del Imperio Romano 
entre el siglo V y el siglo VIII, capital del re-
inado de Teodorico Rey de los Ostrogodos, 
y Capital del Imperio Bizantino en Europa. 
La magnificencia de estos períodos han de-
jado pruebas arquitectónicas y artísticas que 
hoy en día aún podemos admirar. Ravenna 
se conoce como “La ciudad del mosaico”, 
recorriendo cualquier calle en la ciudad se 
encuentran muestras de mosaicos: en las 
iglesias y baptisterios, en las vitrinas de las 
tiendas (que por supuesto, venden sobre 
todo obras de mosaico), en los parques y 
hasta en las puertas de las casas. Además, 
aquí se encuentra la Escuela del Mosaico, 
y también la Sección de Arqueología de la 
Universidad de Bolonia. La iglesia de San 

Juan Evangelista se distingue ya desde la 
salida de la estación de trenes. Es una de 
las iglesias más antiguas de la ciudad, si 
bien fue en parte reconstruida después de la 
Segunda Guerra Mundial (manteniendo de 
todos modos su forma original). La iglesia 
tiene un portal de mármol a la entrada que 
delimita el jardín frente al portal; el interi-
or es muy simple pero elegante. Siguiendo 
hasta el centro, se encuentra la Tumba de 
Dante, máximo poeta Italiano aquí vivió en 
sus últimos años de vida, muriendo en 1321. 
La tumba es muy pequeña (al interior sólo 
caben unas pocas personas). Al interior se 
encuentran mármoles y estucos, y la ver-
dadera tumba es un sarcófago donde se ve 
la epígrafe conmemorativa en versos. Lu-
ego continuación a Roma , llegada durante 
la noche. Check in en el hotel. Alojamiento

BASÍLICA DE SAN PEDRO



FONTANA DI TREVI

CAPILLA SIXTINA



roma
VIErNEs 6 DE AbrIL

Desayuno. El dia de hoy tienen una visita 
a la ciudad. Comienza con la visita al inte-
rior de los Museos Vaticanos y la Basílica 
de San Pedro. A través de las más de 2000 
estancias que albergan la prestigiosa colec-
ción de este museo excepcional.
Se maravillará ante la vista de la Capilla Six-
tina, uno de los monumentos más famosos 
y visitados del mundo. Encargada en el sig-
lo 15 por el Papa Sixto IV es el ejemplo más 
emblemático de patrocinio papal durante el 
Renacimiento. Gracias al genio de Miguel 
Ángel, usted disfrutará una experiencia in-
olvidable. Este gran artista creó una de las 
obras maestras de la pintura, donde los 
frescos envuelven todo el espacio. Destacan 
La Creación de Adán, así como el incompa-
rable Juicio Final, situado sobre la pared del 
altar. A continuación, saldrá del Museo del 
Vaticano para descubrir la imponente belle-
za de la Basílica de San Pedro. Donde ex-
perimentaremos la increíble delicadez de la 
escultura de La Piedad y el impresionante 

Baldaquino negro y dorado situado en el 
interior de la basílica.
Por la tarde visita a Roma Barroca. Piaz-
za Navona, una de las plazas más famo-
sas del mundo. El símbolo de la plaza es 
la “Fuente de los Cuatro Ríos”, diseñada 
por Gian Lorenzo Bernini, en competencia 
con la famosa iglesia de Borromini S.Ag-
nese en Agone. En diez minutos llegamos 
a la Piazza della Rotonda, donde se ubica 
el Panteón y cuyo interior visitaremos. 
Después nos trasladamos a la Piazza Col-
onna, con su columna de mármol del si-
glo II que refleja la celebración de las vic-
torias del emperador Marco Aurelio sobre 
las poblaciones germánicas. Se visita la 
Fontana de Trevi, sin duda la fuente más 
famosa y espectacular en Roma. La última 
parada de nuestro recorrido será la Piaz-
za di Spagna. En el centro de la plaza se 
puede admirar la Fontana della Barcaccia 
hecha por Pietro Bernini (padre del famo-
so Gian Lorenzo).

MURANO



Santiagoroma/ Santiago
DOMINgO 8 DE AbrILsábADO 7 DE AbrIL

Desayuno. Durante el dia tendrán su trasla-
do al aeropuerto para regreso a Santiago. 
Noche a bordo.

Llegada a Santiago en horas de la mañana.

PIAZZA NAVONA
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Hoteles sugeridos
sOrrENTO

rOMA

sIENA

LUccA  

fLOrENcIA

VENEcIA MEsTrE

hotel craWford (o Similar)

hotel PreSident (o Similar)

hotel garden (o Similar)

hotel guinigin (o Similar)

hotel boScolo b4 firenze (o Similar)

hotel antony Palace (o Similar)

rOMA
hotel PreSident (o Similar)





VALOR INCLUYE

VALOR NO INCLUYE

ENTRADAS CONSIDERADAS EN PRECIO

Bus disposición según programa
Guías de idioma español según programa
Sorrento
Herculano
Pompeya
Ostia Antica
Roma: 3 horas por Roma imperial con Coliseo y Panteon
Asis
San Gimignano

Lucca
Pisa
Siena
Bologna
Padova con la famosa Capilal Scrovegni Relaizada por parte Di Giotto
Venecia isla con Palacio Ducal
Roma Barroca y museos Vaticanos

City Taxis
Propinas
Almuerzos
Cenas
Bebidas

Museos Vaticanos

Academia
Pompeya
Ostia Antica
Museo de Leonardo en Vinci

Valores por persona en base doble:   USD 6.940 
Valores por persona en base Single:   USD 7 .940



cONDIcIONEs PArA rEsErVAr:

INfOrMAcIÓN NEcEsArIA:

Abono del 50% del viaje.
Saldo, 45 días antes de la salida
Tarifas en dólares y sujetas al tipo de cambio del día 
de pago.

Nombre completo, Rut y fecha de nacimiento.
Fotocopia del pasaporte
Abono inicial del 50%.

* Valores sujetos a cambio sin previo aviso o hasta que la reserva este 100% confir-
mada. En caso de pago con tarjeta de crédito, el valor tiene un recargo de 3,5%

**  El viaje se llevará a cabo con una cantidad mínima de 15 pasajeros viajando jun-
tos desde Santiago. En caso de no realizarse, el abono se devuelve en un 100% del 
deposito



WWW.traVelite.cl contacto@traVelite.cl +56-2-22156248 


