NS3 DE NORTE A SUR

12 dias

VIERNES 01 - MILAN - Traslado privado al hotel y tiempo libre donde podrá encontrar en horas de la noche a
nuestra guía acompañante a través de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.
SABADO 02 – VISITA DE MILAN - REGION DE LAGOS - MILAN - Por la mañana visita de Milán incluyendo una
visita del impresionante Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de
Sant'Ambrogio, Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana y al final
el conocido Teatro alla Scala. Después nos desplazamos hasta el Lago Maggiore uno de los lagos más exclusivo de
Italia. Llegamos en Stresa donde después de un paseo, si las condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola
Bella, o Isla Bella, pequeña porción de tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas
Borromeicas. Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo barocco con su maravilloso parque-jardín donde
podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos. Regreso en Milán. Alojamiento.
DOMINGO 03 - MILAN - Día libre para recorrer los lugares de interés que nos faltan o la posibilidad de realizar
una inolvidable excursión opcional en Turín, conocida por sus numerosos museos de arte, sus iglesias, sus palacios,
sus teatros de ópera, sus plazas, sus parques, sus jardines, sus bibliotecas y se destacan la Mole Antonelliana y la
Catedral de San Juan Bautista del siglo XV, que aloja la Sábana Santa. Otra excursión opcional que se ofrece al
cliente será el centro comercial Serravalle Outlets que es uno de los más grandes de Europa y donde encontras
docenas de tiendas que ofrecen una gran variedad de colecciones de los diseñadores más conocidos donde el cual
disfrutará de una carta de descuento. Alojamiento.
LUNES 04 – MILAN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para
recorrer las aguas del Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las
Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la rodean en el lado septentrional, determinan la
armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde
nos alojaremos.
MARTES 05 – VISITA DE VENECIA - Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita panorámica
profundizando sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la famosa plaza, en la cual se sitúan
monumentos como la Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal,
a continuación se explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida traslado
al hotel. Alojamiento.
MIERCOLES 06 – VENECIA - PADOVA - FERRARA - FLORENCIA - Salida hacia la capital toscana, parando en
Padova donde visitaremos la Basílica de San Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se
parte para Ferrara, ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, y cuyo
trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para almorzar,
(recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. Salida hacia Florencia, cuna de grandes artistas como
Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.
JUEVES 07 – VISITA DE FLORENCIA - Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de la
Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula
de Brunelleschi. Continuaremos hacia La Plaza de la Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los
Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas, además estarán La Plaza de la República y el Puente
Viejo. Tarde libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.
VIERNES 08 – FLORENCIA - PERUGIA - ASIS - ROMA - Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble
Duomo. Tiempo libre para recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de
sus típicos chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el encanto
del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.

SABADO 09 – VISITA DE ROMA - Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye tantos
puntos de interés como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termas de
Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la
ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con
nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creerá los ingenios arquitectónicos de
este monumento. Por la tarde a última hora realizamos un traslado al
Barrio popular de Trastevere. Regreso al hotel por cuenta del cliente y alojamiento.
DOMINGO 10 – ROMA - NAPOLES - POMPEYA - SORRENTO - Cuando llegamos a Nápoles, bajamos desde la
colina de Posillipo hacia el puerto de Mergellina, pasando a lo largo del paseo marítimo se podrá admirar el Castel
del Ovo, hasta llegar a Santa Lucia, antiguo barrio marinero, explicación de la parte monumental del casco antiguo
con la plaza del Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de San Francisco de Paola, el teatro de S. Carlo, la galería
Umberto I, y el Máschio Angioino. Después almorzamos en Pompeya, e iniciamos el paseo arqueológico por la
antigua ciudad, donde podemos ver cómo era la vida cotidiana o la arquitectura en la primera época imperial.
Trayecto a través de la costa Sorrentina, nos alojamos en Sorrento y cenamos.
LUNES 11 – SORRENTO - CAPRI - ROMA – Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía
llegaremos al puerto de la Marina Grande. Trasbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las
condiciones atmosféricas y marítimas lo permiten). Tour panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri.
Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para subir al autocar que nos llevará de regreso a Roma.
Alojamiento.
MARTES 12 – ROMA – Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en auto
privado. Fin de nuestros servicios. FINAL DEL TOUR NS 3
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PRECIOS POR PERSONA –NS 3
TEMPORADA ALTA

26/03/18 – 30/06/18 • 28/08/18 – 31/10/18

HABITACION DOBLE
HABITACION TRIPLE
SUP. HABITACION SINGLE
SUP. MP

€ 1.684,00
€ 1563,00
€ 525,00
€ 270,00

TEMPORADA ESPECIAL

01/07/18 – 27/08/18

HABITACION DOBLE
HABITACION TRIPLE
SUP. HABITACION SINGLE
SUP. MP

€ 1.541,00
€ 1.485,00
€ 461,00
€ 270,00

PRECIOS POST TOUR ROMA – POR PERSONA POR NOCHE
TEMPORADA ALTA
DOBLE BB
TRIPLE BB
SINGLE BB

26/03/18 – 30/06/18 • 28/08/18 – 31/10/18
€ 100,00
€ 90,00
€ 155,00

TEMPORADA ESPECIAL
DOBLE BB
TRIPLE BB
SINGLE BB

01/07/18 – 27/08/18
€ 65,00
€ 60,00
€ 106,00

PRECIOS PRE TOUR MILAN – POR PERSONA POR NOCHE
TEMPORADA UNICA
DOBLE BB
TRIPLE BB
SINGLE BB

23/03/18 – 30/10/18
€ 85,00
€ 78,00
€ 130,00

INFORMACION DE HOTELERIA UTILIZADA
CIUDAD
ROMA
MILAN *
VENECIA MESTRE
FLORENCIA
SORRENTO

HOTEL
Hotel Regent / Grand Hotel
Beverly Hills
Starhotel Business Palace /
Antares Concorde
Ambasciatori / Delfino
Hotel Leonardo da Vinci
GH Flora / La Residenza

CAT.

NOTA

4*

CENTRO CIUD.

4*
4*
4*
4*

CENTRO CIUD.
CENTRO CIUD.
CENTRO CIUD.
CENTRO CIUD.

*Semana del 17 al 22 de Abril alojamiento al hotel Ripamonti o similar
EL PRECIO INCLUYE

INCLUSIONES TOURS NS 3

- Traslado en auto de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Milán, Venecia, Florencia y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Stresa, Isola Bella, Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara,
Asís y Perugia.
- Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluidas.

- Desplazamiento en barca entre Stresa y Isola Bella
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago Maggiore.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.
- Traslado nocturno al Barrio del Trastevere. (retorno por cuenta del cliente)
- Guías locales en Nápoles y Pompeya.
- Almuerzo en Pompeya.
- Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (Entrada incluida)
- Guía local en Isla de Capri
- Cena en el Hotel de Sorrento.
- Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite)
- Almuerzo en Capri.
- Ferry Sorrento- Capri y Ferry Capri – Nápoles.
ESTANCIA EN VENECIA ISLA
- Gartour ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectúa la
estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departamento operativo por disponibilidad, precio e inclusiones.
Nota: Informamos que las excursiones del Lago de Garda y de la Isola Bella se realizarán sólo si las condiciones
meteorológicas permiten la navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de
Desenzano y de Arona. No está previsto reembolso alguno.

