Por Solo.
$2,765.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento
de $110.00 por pago
En efectivo o cheque)
Habitación Individual
$565.00 adicional

CAPITOL TRAVEL
LE INVITA A UN RECORRIDO MARAVILLOSO
POR TODA ITALIA
DESDE LA REGION DE LOS LAGOS EN EL NORTE
HASTA NAPOLES EN EL SUR
INCLUYENDO ADEMAS LAGO LUGANO EN SUIZA

MAYO 16 - MAYO 25, 2020

ACOMPAÑENOS A ESTE VIAJE INOLVIDABLE
VISITANDO MILAN, CUOMO,
VERONA, VENECIA,
PADUA, FLORENCIA, ASIS, ROMA, NAPOLES
Y LA BELLA ISLA DE CAPRI.
NO SE LO PIERDA !

PRECIO INCLUYE:
* Pasaje de ida y regreso por Iberia Airlines
* Traslados de llegada y Salida.
* 7 Noches de hotel según itinerario en hoteles de 4 *
* 6 Días completos de excursión con entradas
* Desayunos y cenas diarias
* Manejo de maletas en el hotel.
* Impuestos de Hotel.
• Impuestos de salida y seguridad en los Aeropuertos.
• Propinas a guía, chofer y meseros
PRECIO NO INCLUYE:

*Almuerzos
*Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
DEPOSITO INMEDIATO DE $250.00
EN CHEQUE O EFECTIVO PARA
OCTURBRE 15,2019
FEBRERO 1RO, 2020 - $ 838 p/p
MARZO 1RO, 2020 - $ 838 p/p
ABRIL 01, 2020 - PAGO FINAL $ 839 p/p
PENALIDADES POR CANCELACION:
A partir Diciembre 15, 2019 $250.00
Entre Marzo 02, 2020 a Marzo 31, 2020 $1,500.00

Abril 1ro, 2020 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION
EN CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Reservaciones : Capitol Travel - (305) 821-2626
O Anayda Arce al (786) 447-7543
Mención el Grupo Italia Sonada

Mayo 16 - Salida de Miami por Iberia a las 5.10PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida. Conexion por Madrid.
Mayo 17- Llegada a Milán a las 11:00AM. Asistencia en el aeropuerto. Y traslado al hotel. Tiempo libre para explorar por su cuenta el centro de la
ciudad con su magnifica Catedra, Plaza de la Scala y la famosa Scala de Milan. No se pierdan la famosa Galeria Vittorio Emanuele. Cena y
alojamiento.
Mayo 18 - Excursion de todo el dia a la region de los lagos visitando Lago Como desde donde tomaran un crucero a la isla Vellaggio, Tambien
cruzaran a Suiza donde podran admirar el Famoso Lago Lugano. Regreso a Milan. Cena y alojamiento.
Mayo 19 - Desayuno buffet. Tiempo libre durante el cual podrá visitar la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la Catedral gótica más grande de Italia); el
Castillo Sfforza, etc... Salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Verona está construida, casi por completo, con el mármol rosa y blanco
característico de la región, que tiene un especial matiz rosado y da la sensación de que el sol se está poniendo perpetuamente. Tiempo libre para
visitar la casa de Julieta, una compacta casona medieval con su típico balcón, situada cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje hasta Venecia, un
centenar de islas conectadas, como si se tratase de una fabulosa cadena genética, por docenas de puentes que nos llevarán de una maravilla a otra.
Cena y alojamiento.
Mayo 20 - Desayuno buffet.Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna y las bellas islas
venecianas disfrutando de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita
panorámica (incluida) por la impresionante Plaza de San Marcos, que reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando un maravilloso
conjunto arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de
cristal de Murano. Tiempo libre para realizar un paseo en góndola por los típicos canales venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena y
alojamiento
Mayo 21 - Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y su Basílica de San Antonio,
comenzada en 1232 y terminada en el siglo siguiente. Custodia los restos del veneradísimo San Antonio de Padua. La iglesia es un compendio de
estilos: románico-gótico en la fachada y el ábside y oriental-islámico en las grandes cúpulas. Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y centro del
Renacimiento. Visita panorámica de la ciudad (incluida para todas las opciones); tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a
conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi.
Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo deseen,
tendrán la oportunidad, por su cuenta, de visitar la Academia, donde podrá contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras maestras.
Cena y alojamiento.
Mayo 22 - Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos de Cimabue y
Giotto y los pintores de la escuela florentina. Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo. Presentamos la capital del Tiber con una visita
panorámica (incluida para todas las opciones) en autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del
Aventino y la colina del Palatino, esta última contiene los más antiguos recuerdos de Roma: la belleza de este lugar, con restos arqueológicos, la
riqueza de su vegetación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más hermosos lugares de la ciudad. Asimismo, podremos admirar también
el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más famosa de las siete
colinas de la ciudad. De ella destacamos su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, todo ello diseñado por Miguel Ángel. También
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el que fuera centro político, religioso y comercial de la antigua Roma. Por la tarde, tenemos incluida la
visita de la Roma barroca. Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Alojamiento.
Mayo 23 - Desayuno buffet.Hoy ofrecemos una visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro .
Comenzamos visitando los Museos Vaticanos (antiguos palacios papales), el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la
de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada y al final entraremos en la Capilla Sixtina. A continuación pasaremos a la Basílica
de San Pedro; de ella destaca imponente su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan importantes tesoros, entre ellos “La
Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de Bernini, situado encima de la tumba de San Pedro, en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de los
papas. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, es de Bernini. Almuerzo.
Resto del día, libre durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores, Catacumbas y Santa María la Mayor.Resto del
día libre. Alojamiento.
Mayo 24 - Desayuno buffet. Preciosa excursión de todo el día a Nápoles y Capri . Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita
panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya(opcional). Visita de las ruinas consideradas
entre las más importantes y completas del mundo. Con el guía local visitaremos los restos de esta ciudad romana, sepultada por el volcán Vesubio el
24 de agosto del año 79 después de Cristo. En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para
visitar los magníficos jardines de Augusto. A continuación almuerzo Por la tarde tiempo libre para recorrer sus calles, las joyerías y la famosa
Piazzetta. Al final de la tarde regresaremos a Roma. Alojamiento.
Mayo 25 - Desayuno buffet. Ttraslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada a las 3:35pm. Fin de los servicios.

