Día 1º
ZARAGOZA-NIZA
Salida a la hora prevista en dirección a NIZA. Disfrutaremos de un recorrido por la Costa Azul.
Llegada al Hotel, acomodación, cena y alojamiento.
Día 2º
NIZA-MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno y salida hacia MILAN. Panorámica en autobús y tiempo libre para comer. Por la tarde
continuación del viaje hasta VERONA. Paseo por las calles de esta romántica
ciudad conocida por la historia de “Romeo y Julieta”. A la hora acordada
continuación de nuestro viaje hasta VENECIA. Llegada al Hotel, acomodación,
cena y alojamiento.
Día 3º

VENECIA-MONTECATINI
Desayuno y vista de VENECIA con guía oficial. Traslado en en Vaporetto privado hasta la Plaza
de San Marcos. Tras la visita tiempo libre para comer. A primera hora de la tarde saldremos
hacia MONTECATINI. Llegada al Hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Día 4º
MONTECATINI-FLORENCIA-MONTECATINI
Desayuno y salida hacia FLORENCIA. Visita con guía oficial de la ciudad. Tras la Visita tiempo libre.
A la hora acordada regreso a MONTECATINI. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º
MONTECATINI-PISA-SIENA-ROMA
Desayuno y salida hacia PISA. Tiempo para conocer La Torre de Pisa y la Piazza dei Miracoli.
Más tarde
continuación de nuestro viaje. La siguiente parada la
realizaremos en SIENA. Tiempo para recorrer esta ciudad medieval
escenario de una de las entregas de James Bond 007 “Quantum of Solace” y
para comer. A la hora acordada continuaremos nuestro viaje con destino a
ROMA. Llegada al Hotel, acomodación, cena y alojamiento.
Día 6º
ROMA
Desayuno y visita de la ciudad de día completo con guía oficial. Entradas incluidas a Coliseo,
Foros Romanos y Catacumbas. A la hora prevista regreso al Hotel, cena y alojamiento.
Día 7º

ROMA-VATICANO-CIVITAVECCHIA-BARCO
Desayuno y, por la mañana visita con guía oficial de Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina (entradas incluidas). Tras la visita tendremos tiempo libre para comer. Por la tarde
podremos dar un paseo por el centro. A la hora prevista saldremos hacia CIVITAVECCHIA para
embarcar en buque crucero donde podremos disfrutar de diversas actividades. Salida del barco a las
22:45 hrs. Cena y noche a bordo.

Día 8º
BARCELONA-ZARAGOZA
Desayuno en el barco. Resto del día libre. Llegada a Barcelona a las 18:15 horas y continuación del viaje en autobús hasta
Zaragoza. Llegada y...
…FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
*El Itinerario puede realizarse a la inversa sin modificar servicios.

EL VIAJE INCLUYE:
1.
2.
3.

Autocar español durante todo el viaje, según programación.
Barco Civitavecchia-Barcelona en acomodación camarote cuádruple, con cena y desayuno incluidos.
1 noche de Hotel *** en Niza o alrededores, 1 noche de Hotel *** en Venecia alrededores, 2 noches de Hotel *** en Florencia
(Montecatini) y 2 noches de Hotel ***/**** en Roma ciudad. Habitaciones con distribución múltiple en alojamiento y desayuno.
4. Cena en hoteles y/o restaurantes.
5. Visita con guía local ½ día en Venecia.
6. Traslado en Vaporetto privado en Venecia ida y vuelta.
7. Visita con guía local ½ día en Florencia.
8. 1 Visita de día completo + 1 visita de ½ día con guía local en Roma.
9. Entrada a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con auriculares, Coliseo, Foros Romanos y Catacumbas.
10. Tasas de embarque.
11. Seguro de viaje incluyendo responsabilidad civil para profesores/acompañantes y gastos de cancelación hasta 600€.

Nota: Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de reserva en firme.

Cotización a medida según número de participantes y fecha de realización.
VIAJES ANETO S.L. Avda. Goya, 23 50006 Zaragoza Telf. 976 380011 email: vaneto@aneto.es

