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Italia	clásica	 	
11	días 

GRUPOS ESTUDIANTES 2020 
 

DIA	21	MARZO	:		LEÓN	–	NIZA	
Salida	 de	 León	 a	 la	 hora	 prevista	 con	 destino	 la	 frontera	 franco-española.	 Continuación	 del	
viaje	hasta	la	Cosa	Azul.	Noche	en	ruta.	
	
	DIA	22	MARZO:		NIZA	–	RIVIERA	LIGUR	
Continuación	 hacia	 Niza,	 Capital	 de	 la	 Costa	 Azul	 y	 el	 Principado	 de	 Mónaco	 en	 dónde	
efectuaremos	una	breve	visita.	Estado	independiente	y	soberano	situado	a	los	piés	del	Sur	de	
los	 Alpes	 y	 a	 orillas	 del	 Mediterráneo,	 el	 Principado	 de	 Mónaco	 comparte	 sus	 fronteras	
terrestres	con	varias	comunidades	francesas	de	los	Alpes	Marítimos.	Visitaremos	Mónaco	ville	
y	Montecarlo,	en	dónde	se	encuentra	su	célebre	casino.	Alojamiento	en	hotel.	
	
DIA	23	MARZO:	RIVIERA	LIGUR	–	PISA	-	FLORENCIA	
Madrugamos.	Desayuno	en	el	hotel.	De	ahí	nos	vamos	a	Pisa	en	dónde	visitaremos	el	Campo	
de	 Miracoli	 en	 dónde	 se	 encuentra	 la	 famosa	 torre	 inclinada.	 Es	 el	 más	 famoso	 de	 los	
monumentos	pisanos,	aunque	no	el	más	importante.	Se	trata	de	un	campanario	de	58	metros	
de	 altura,	 cercano	 a	 la	 catedral.	 Tiempo	 Libre	 para	 visitar	 el	 ciudad.	 A	 la	 hora	 prevista	 nos	
vamos	 hasta	Florencia.	 Alojamiento	 en	 hotel	 en	Montecatini	 Terme.	 "Montecatini	 Terme	 es	
una	de	las	ciudades	termales	más	famosas	por	 las	curas	naturales	de	las	aguas,	situada	en	el	
corazón	 de	 la	 Toscana	 entre	 Florencia,	 Pisa	 y	 Siena.	 En	 esta	 ciudad	 el	 estrés	 sólo	 es	 un	
recuerdo.	Alojamiento	en	hotel.	
	
DIA	24	MARZO:	FLORENCIA	
Desayuno	 en	 el	 hotel.	 Conocer	 Florencia	 es	 algo	 imprescindible	 para	 el	 amante	 del	 arte.	 La	
capital	 toscana	 es	 la	 maravilla	 del	 renacimiento;	 el	 lugar	 donde	 se	 hallan	 las	 huellas	 de	
personajes	como	Dante	o	Miguel	Ángel.	 	Día	para	visitar	Florencia.	Empezaremos	por	la	Plaza	
del	 Duomo,	 en	 la	 cual	 se	 alza	 el	 conjunto	 más	 emblemático	 de	 Florencia:	 la	 catedral,	 el	
baptisterio	y	el	campanile.	De	ahí	nos	vamos	a	la	Academia	en	dónde	se	encuentra	el	célebre	
David	 de	 Miguel	 Angel.	 Finalizada	 la	 visita	 nos	 vamos	 a	 la	 Galería	 de	 los	 Uffici.	 También	
podemos	visitar	la	Santa	Croce	en	dónde	se	encuentran	enterrados	los	florentinos	ilustres.	Al	
atardecer	 cuando	 Florencia	 enciende	 sus	 luces,	 os	 regalaremos	 un	 excursión	 sorpresa	 “una	
habitación	con	vistas”.	Alojamiento	en	hotel		
	
DIA	25	MARZO:	FLORENCIA	-	ROMA	
Madrugamos	y	tras	el	desayuno	del	hotel	nos	vamos	hacia	Roma,	la	Ciudad	Eterna,	una	ciudad	
por	donde	los	siglos	no	han	pasado,	y	por	donde	no	resulta	difícil	imaginarse	en	otras	épocas	
pasadas.	 La	que	 fuese	otrora	capital	del	mundo,	es	hoy	una	ciudad	que	no	ha	perdido	ni	un	
ápice	 de	 su	 encanto	 clásico,	 una	 Roma	 donde	 tras	 cada	 esquina	 nos	 espera	 algo	 distinto	 y	
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sorprendente,	 un	 arco	 de	 triunfo,	 una	 columna	 conmemorativa	 o	 los	 restos	 de	 un	 antiguo	
templo,	y	todo	ello	en	el	marco	de	una	gran	ciudad,	moderna	y	única	en	sí	misma:	Roma.		
	
DIA	26	MARZO:	ROMA	
Desayuno.	Madrugamos	y	hoy	nos	vamos	a	visitar	a	primera	hora	de	la	mañana	el	Coliseo	y	los	
Foros	Imperiales.	Para	situarnos	en	aquella	época	y	rememorar	tiempos	de	gloria,	lo	mejor	es	
ir	 a	 la	 zona	del	Capitolio,	 al	Campidoglio.	Desde	esa	plaza,	 accederemos	a	un	balcón	que	 se	
asoma	sobre	los	Foros	Imperiales,	el	lugar	donde	yace	todo	el	pasado	del	Imperio	Romano,	hoy	
en	 ruinas.	 Desde	 allí	 podremos	 divisar	 el	Circo	Máximo,	 el	 Foro	 Romano,	 el	 de	 Trajano,	 los	
Templos	de	Saturno	y	la	Concordia,	o	el	Valle	del	Anfiteatro	con	el	famoso	Coliseo.	De	ahí	nos	
vamos	 a	 las	 termas	de	Caracalla.	 Continuación	del	 paseo	por	Roma	para	 visitar	 San	 Juan	de	
Letran,	 también	 conocida	 como	 San	 Giovanni	 in	 Laterano,	 la	 bella	 basílica	 de	 San	 Juan	 de	
Letrán	es	la	Catedral	de	Roma.	Seguidamente	nos	vamos	a	San	María	la	Mayor	para	finalizar	en	
San	Pietro	 in	Vincoli.	La	 iglesia	de	San	Pietro	 in	Vincoli	es	mundialmente	conocida	porque	en	
ella	se	encuentra	el	Moisés	de	Miguel	Ángel.	El	Moisés	debía	formar	parte	de	un	conjunto	de	
47	 esculturas	más	 que	Miguel	 Ángel	 debía	 esculpir	 para	 la	 tumba	 del	 Papa	 Julio	 II,	 aunque	
finalmente	no	se	pudo	completar	el	proyecto	porque	el	mismo	Papa	 le	pidió	a	Miguel	Ángel	
que	 pintara	 los	 frescos	 de	 la	 Capilla	 Sixtina.	 Seguimos	 hacia	 el	 Quirinal	 para	 seguidamente	
acabar	 en	 La	 Fontana	 de	 Trevi.	 La	 Fontana	 di	 Trevi	 es	 la	 mayor	 fuente	 barroca	 de	 Roma	 y	
probablemente	la	más	famosa	del	mundo.	La	fontana	di	Trevi,	donde	podrás	ver	una	estatua	
del	 dios	 Neptuno,	 representado	 encima	 de	 un	 carro	 en	 forma	 de	 concha	 y	 tirado	 por	 dos	
caballos	marinos,	ha	sido	protagonista	en	varias	escenas	de	cine.	La	escena	que	le	dio	fama	fue	
la	de	la	película	de	Fellini,	La	Dolce	Vita.	Además,	desde	que	se	rodara	la	película	Tres	monedas	
en	 la	 Fuente,	 la	 tradición	 cuenta	 que	 si	 arrojas	 una	moneda	 a	 la	 fuente	 volverás	 a	 visitar	 la	
ciudad,	pero	cuidado,	se	dice	que	 los/las	que	echen	dos	monedas...	 ¡encontrarán	a	su	media	
naranja	en	Roma!	.	De	ahí	nos	vamos	a	la	Plaza	de	España	en	dónde	daremos	por		terminado	el	
día.	 La	 plaza	da	 acceso	 a	 una	de	 las	 escalinatas	más	 famosas	del	mundo:	 las	 escalinatas	 del	
Monte	de	la	Trinidad	Monti	Trinità	construidas	en	1724	en	mármol	travertino,	 las	cuales	dan	
acceso	a	la	Iglesia	de	la	Trinidad.	Aquí	las	más	famosas	casas	de	moda	hacen	desfiles	públicos	
en	un	marco	de	incomparable	belleza.	Regreso	al	hotel.	Alojamiento.	
	
DIA	27	MARZO:	ROMA	
Desayuno.	Hoy	aprovecharemos	para	visitar	la	Ciudad	del	Vaticano	en	dónde	se	encuentra	la	
Basílica	de	San	Pedro	y	 los	Museos	Vaticanos.	Con	una	superficie	de	apenas	44	hectáreas,	 la	
Ciudad	 del	 Vaticano	 es	 el	 estado	 independiente	 más	 pequeño	 del	 mundo,	 ya	 sea	 por	 el	
número	de	habitantes	que	por	su	territorio.	Su	frontera	está	delimitada	por	las	murallas	y,	en	
la	 Plaza	 San	 Pedro,	 por	 la	 franja	 de	 travertino	 que	 une	 las	 dos	 alas	 de	 la	 columnata.	 En	 los	
Museos	Vaticanos	podremos	visitar	la	Capilla	Sixtina	en	dónde	se	encuetra	el	“Juicio	Universal”	
de	Miguel	Angel.	Alojamiento	en	hotel	
Regreso	al	hotel.	Alojamiento.	
	
DIA	28	MARZO:	ROMA	–	SIENA-	VENECIA	
Desayuno	en	el	hotel.	Salimos	para	Siena.	Esta	ciudad	construida	sobre	 las	colinas,	mantiene	
intacta	 la	 apariencia	medieval,	 con	 callejones	 estrechos	 y	 nobles	 edificios	 cada	 uno	 rico	 en	
historia.	 	 En	 la	 época		 de	 los	Medicis,	 Siena	 era	 la	 rival	 de	 Florencia.	Actualmente	 la	 ciudad		
todavía	 está	 rodeada	 de	murallas	 y	 podrás	 admirar	 su	 aspecto	medieval	 con	 sus	 pequeñas	
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calles	estrechas	y	sus	bellas	residencias.	Todas	las	calles		te	llevarán	hacia	la	Plazza	del	Campo,	
lugar	donde	se	celebra	la	manifestación	más	importante	de	Toscana	"El	Palio".	Continuamos	
el	viaje	para	Venecia.	
	
DIA	29	MARZO:	VENECIA	
Madrugramos	 y	 tras	 el	 desayuno	 en	 el	 hotel	 nos	 vamos	 a	 primera	 hora	 de	 la	 mañana	 a	
Troncetto	en	dónde	cogeremos	el	vaporetto	a	Venecia	ya	que	los	autocares	no	pueden	pasar	a	
esta	Ciudad.	Día	 libre	para	visitar	 la	Ciudad.	Si	existe	una	ciudad	en	el		mundo	que	podamos	
definir	con	la	palabra	"encanto"	esta	es	sin	duda	Venecia.	El	centro	histórico	de	Venecia	está	
formado	 por	 118	 pequeñas	 islas	 con	más	 de	 400	 puentes	 que	 las	 unen	 y	 forman	 un	 único	
territorio,	dividido	en	seis	antiguos	distritos	administrativos	o	“sestiere”,	tres	a	cada	 lado	del	
Canal	Grande.	Las	góndolas,	los	canales,	las	iglesias,	las	calles	retorcidas	que	nos	transportan	a	
otras	épocas..	todo	ello	forma	una	atmósfera	especial	imposible	de	encontrar	en	ninguna	otra	
parte	 del	 mundo,	 un	 cóctel	 romántico	 e	 idílico	 que	 nos	 hará	 olvidarnos	 de	 todo	 lo	
demás.	Posibilidad	 opcional	 de	 paseo	 en	 góndola	 y	 visita	 a	 un	 taller	 de	 cristal	 de	 Murano.	
Alojamiento	en		hotel	
	
DIA	30:	MARZO:	VENECIA-	VERONA	–	RIVIERA	LIGUR	
Tras	 el	 desayuno	 nos	 vamos	 hacia	 Verona.	 La	 magia	 envuelve	 por	 completo	 esta	 preciosa	
ciudad	 italiana.	 Solo	 tienes	 que	 dar	 un	 pequeño	 paseo	 para	 disfrutar	 de	 sus	 iglesias,	 calles	
empedradas,	fachadas	medievales	y	otros	muchos	monumentos	históricos.	Verona	es	el	lugar	
ideal	para	 los	amantes	de	 la	historia	y	del	arte.	Especialmente	porque	Shakespeare	situó	allí	
una	de	sus	obras	más	famosas:	Romeo	y	Julieta.	Pero,	en	Verona	tenemos	que	acercarnos	al	
impresionante	 Arena	 de	 Verona,	 situado	 en	 la	 Piazza	 Bra.	 Un	 grandioso	 edificio	 romano,	
construido	en	el	año	30,	con	capacidad	para	20.000	personas.	Hoy	en	día	es	uno	de	los	teatros	
de	 ópera	 más	 grandes	 del	 mundo,	 y	 alberga	 grandes	 espectáculos	 en	 junio,	 julio	 y	 agosto.	
Continuación	del	viaje	y	llegada	a	la	Riviera	ligur.	Alojamiento	en	hotel	
	
DIA	31	MARZO:	RIVIERA	LIGUR-	PRINCIPADO	DE	MÓNACO	–	CARCASONNE	-	LEON	
Madrugamos	y	nos	vamos	al	Principado	de	Mónaco	en	dónde	efectuaremos	una	breve	visita.	
Estado	 independiente	 y	 soberano	 situado	 a	 los	 piés	 del	 Sur	 de	 los	 Alpes	 y	 a	 orillas	 del	
Mediterráneo,	 el	 Principado	 de	 Mónaco	 comparte	 sus	 fronteras	 terrestres	 con	 varias	
comunidades	 francesas	 de	 los	 Alpes	Marítimos.	 Visitaremos	Mónaco	 ville	 y	Montecarlo,	 en	
dónde	 se	 encuentra	 su	 célebre	 casino.	 Seguimos	 viaje	 hacia	 Carcasonne	 si	 el	 tráfico	 nos	 lo	
permite.	Carcasonne	es	uno	de	 los	mejores	ejemplos	de	arquitectura	medieval	 francesa,	con	
terraplenes	defensivos,	puentes	levadizos	y	torres	bien	protegidas.	Las	partes	más	antiguas	de	
las	 murallas	 datan	 de	 la	 época	 del	 imperio	 romano,	 y	 otras	 datan	 del	 siglo	 V,	 cuando	 los	
romanos	cayeron	vencidos	por	los	visigodos..	En	el	siglo	XIX	la	ciudad	amurallada	estaba	muy	
maltrecha	y	su	interior	en	condiciones	de	severa	decrepitud,	por	lo	que	en	1844	se	le	encargó	
su	 restauración	 al	 arquitecto	 Eugène	 Emmanuel	 Viollet-le-Duc.	 A	 la	 hora	 prevista	 partimos	
hacia	León.	Noche	en	ruta.	

DIA	1	ABRIL:	LEON	
Noche	en	ruta.	Llegada	a	León	a	la	hora	prevista.	
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Nº	PERSONAS	GRUPO:	 PERSONAS	 PRECIO	
PRECIO	X	PERSONA	 30	 670€	
	 40	 580€	
	 50	 545€	
 
EL	PRECIO	INCLUYE:	
	

 Transporte	en	bus	todo	el	recorrido	
 Ajamiento	en	hoteles	***	en	Venecia	Lido	de	Jesolo		
 Alojamiento	en	hotel	***/****	en	la	Riviera	italiana	
 Alojamiento	en	hoteles	***		en	Florencia-	Montecatini.	
 Alojamiento	en	hoteles	***/****		en	Roma	Ciudad		
 Desayuno	en	los	hoteles	
 Entrada	a	los	museos	Vaticanos	
 Entrada	al	Coliseo	y	Foros	Imperiales	
 Vaporetto	de	entrada	y	salida	en	Venecia		
 Alojamiento	en	libre	distribución.	
 1	Acompañante	de	grupo	durante	todo	el	circuito	
 Seguro	de	viaje.	
 Papeletas	financiación		viaje	fin	de	estudios		

 
EL	PRECIO	NO	INCLUYE:	

 Extras	personales	tales	como	comidas,	bebidas,	lavado	y	planchado	de	ropa,	etc....	
 Cualquier	otro	servicio	no	comprendido	en	este	itinerario	

	
 
PRECIO A 12 DE  NOVIEMBRE DE 2.019 CONDICIONADO A LA FLUCTUACION DE LAS DIVISAS, SUBIDAS DE 
CARBURANTES Y DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN LOS HOTELES.  PARA GRUPO MINIMO DE PAGO SEGÚN 
TABLAS.  REALZ. TEC. BAL 005 M/m 

 
 
 

Realización técnica:   
 

Monitores:  


