
A S I A  |  Á F R I C A  |  E U R O P A  |  O C E A N Í A  |  A M É R I C A  

Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 
Roma El comienzo de un Imperio. Rómulo y Remo 
fundaron la que llegó a ser la capital del imperio más 
grande de Europa: Roma. Pasear por Roma es dar un 
paseo por la historia del arte, disfrutando de cada uno 
de los momentos cruciales de la historia. No se le puede 
negar su papel como cuna de la civilización occidental 
pero Roma es hoy, mucho más. 
 
Dentro de ella está el Vaticano, un pequeño estado 
independiente que deja maravillado a todo aquel que 
cruza su puerta.  
Existen al menos tres leyendas que hablan sobre la 
fundación de la ciudad mítica, lo que si es cierto es que 
su origen está emparentado con los etruscos, unos ocho 
siglos a. C. De aquella época se han encontrado restos 
arqueológicos como las tumbas.  
 
Es una ciudad para disfrutar despacio, apreciando cada 
uno de los detalles y además, ha de hacerse andando. 
 
Museos, galerías de arte, iglesias como San Pedro, 
plazas, palacios, monumentos, jardines, etc. Ciudad 
única en el mundo que no defrauda al viajero, pues lo 
tiene todo.  
De la época romana es imprescindible la visita a los 
Foros, el Coliseo, el Partenón, etc. No menos 
interesantes son los restos paleocristianos y medievales 
sin olvidar la impresionante fiebre de construcción del 
Renacimiento, continuada durante el Barroco. El 
periodo neoclásico también dejó su muestra.  
 
 
 
 



 
DÍA 1: 
 
Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo a 
Roma.  
 
 
A la llegada al aeropuerto de Roma, recogida del 
equipaje y traslado en servicio privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento, en el Hotel Eurostars 
International Palace.  
Tiempo libre en la ciudad, sin visitas previstas.  
Alojamiento.  
 
 
 
 



Hotel Eurostars 
 
El hotel, ocupa un palacio neoclásico, y está situado 
en plena Via Nazionale.  
La Via Nazionale une los foros imperiales con la 
Piazza della Repubblica, es decir la vieja y la nueva 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
www.exehotels.com 
4 noches  
Habitación Doble  
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.exehotels.com/


 
DÍAS 2, 3 y 4: 
 
Desayuno y días libres para recorrer esta maravillosa 
ciudad. 
 
Posibilidad de realizar alguna visita guiada. 
 
Estancia en el Hotel Eurostars International Palace. 
 
 
 
 





DÍA 5: 
 
Por la mañana traslado por vuestra  cuenta a la estación 
de tren de Termini.  
(Aproximadamente 3km de distancia en coche, 
recomendamos coger un taxi) 
 
Roma  09.20-  Florencia  10.51        - Tren directo 
(Duración del tren. 1h 30min) Horario estimado.        
 
 
Llegada a la estación de tren de Florencia, Sta. María la 
Novella, traslado al hotel  por vuestra cuenta.  
Trámites de alojamiento  en el Hotel Grand Minerva y 
tiempo libre en la ciudad.  
 
Alojamiento.  
 
 



Hotel Gran Minerva 
 
Situado en el centro histórico de Florencia, cuenta 
con 97 habitaciones acogedoras,  decoradas con un 
estilo contemporáneo que ofrecen vistas 
incomparables como la de la iglesia y plaza de Santa 
Maria Novella y de los edificios y monumentos 
históricos más importantes de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
http://www.grandhotelminerva.com 
2 noches  
Habitación Doble  
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.grandhotelminerva.com/
http://www.grandhotelminerva.com/


 
Florencia es una ciudad conocida a nivel mundial por su 
patrimonio artístico y arquitectónico. El estilo artístico 
más extendido en la ciudad es el renacentista, creado 
en la misma ciudad en la segunda mitad del siglo XIV, 
aunque también cuenta con un importante patrimonio 
de otros estilos arquitectónicos y artísticos. Su centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1982. 
El corazón de la ciudad es la Piazza della Signoria, en la 
que se encuentra el Palazzo Vecchio, centro 
administrativo de la ciudad desde la época medieval, la 
Loggia dei Lanzi y la cercana Galería de los Uffizi, uno 
de los museos más importantes de Italia.  
A pocos minutos de dicha plaza se encuentra la Piazza 
del Duomo, cuyo centro es la Basílica de Santa Maria 
del Fiore, catedral de Florencia y conocida por su 
cúpula, obra maestra renacentista proyectada por 
Filippo Brunelleschi. El conjunto monumental de la 
Piazza del Duomo se completa con el Campanile de 
Giotto y el Baptisterio de San Juan. 

 
 
 
 
 





DÍA 6: 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Día completamente libre para seguir conociendo la 
ciudad. 
 
 
Alojamiento 
 





DÍA 7: 
 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana traslado por vuestra cuenta a la estación 
de tren, para subir a bordo del tren a Venecia.   
 
Florencia  09.30  Venecia  a las 11.35 – Tren directo 
(Duración del tren. 1h 53min) Horario estimado.  
 
Llegada a la estación de tren Sta. Lucia, traslado en 
lancha privada al Hotel Ca Pisani. Trámites de 
alojamiento y tiempo libre en esta romántica ciudad.  
 
Alojamiento.  
 



Hotel Ca Pisani 
 

Completamente rehabilitado entre 1998 y el 2000 es 
el primer Design Hotel de Venecia. Con la ayuda de 
dos profesionales de excepción, el hotel se ha 
transformado en el curso de las obras en una 
pequeña joya de “Charme”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.capisanihotel.it/ 
2 noches  
Habitación Doble  
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.capisanihotel.it/
http://www.capisanihotel.it/


 
Venecia- La ciudad de los canales, es la capital de la 
región de Véneto. Está situada sobre 120 pequeñas islas 
unidas entre sí por unos 400 puentes, que se extienden 
en una laguna  pantanosa en el mar Adriático. 
En primavera y otoño tiene lugar la llamada acqua alta 
('marea alta') dos veces al día inundando la Plaza de San 
Marcos de agua. 

 
 
 
 
 



DÍA 8: 
 
Desayuno en el hotel. Día libre en Venecia para recorrer 
la ciudad.  
 
 
Alojamiento  





DÍA 9: 
 
Desayuno  en el Hotel. A la hora convenida, traslado en 
privado al aeropuerto (en lancha rápida) para salida  
en vuelo a España.  
 
Llegada y Fin del viaje. 



 
Precio por persona desde 1.400€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Billete tren Roma-Florencia-Venecia en clase turista. 
Traslados y en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO-con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
 
Tasas aéreas. 
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