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ITALIA 
 

EL PRECIO INCLUYE                  6-16 JULIO 2023 
 

 

- Autocar desde Negreira, Bertamiráns y Santiago 

- Hotel 3-4* en habitación doble/triple. Suplemento hab individual 490 €  

- Régimen de Media Pensión según itinerario. Bebidas no incluidas 

- Barco vaporetto en Venecia (2 trayectos) 

- Panorámica de Florencia y Roma con guía local 

- Visita a Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro con 

   guía local, entradas y auriculares          Precio por persona (IVA incluido) 

- Visitas previstas en el programa 

- Seguro de anulación y asistencia 

- Guía técnico acompañante de Viajes Tambre 

 

 
 

ITINERARIO 
 

JUEVES 06-07-23 

Salida a la hora convenida, realizando las paradas necesarias en ruta. Llegada a Toulouse. Cena y 

alojamiento en esta ciudad o alrededores. 

 

VIERNES 07-07-23 

Desayuno. Salida para visitar Avignon, la Ciudad de los Papas. Continuación del viaje con destino a la 

Costa Azul. Llegada a Niza. Cena y alojamiento. 

 

SÁBADO 08-07-23 

Desayuno. Salida hacia el Principado de Mónaco para visitar Mónaco y Montecarlo. Continuación del 

viaje por Génova y Verona hacia Padua. Cena y alojamiento cerca de Venecia. 

 

DOMINGO 09-07-23 

Desayuno. Salida para embarcar en vaporetto a Venecia. Visita peatonal de esta apasionante ciudad, 

donde destaca la Plaza de San Marcos, la Basílica, la Torre del Reloj, el Palacio Ducal, el Puente de los 

Suspiros… Tiempo libre. Por la tarde regreso en vaporetto. Salida para el hotel. Cena y alojamiento. 

 

LUNES 10-07-23 

Desayuno. Salida para Padua, para visitar la basílica de San Antonio. Continuación del viaje a Florencia. 

Visita a esta monumental ciudad con guía local, donde destaca la Plaza de la Señoría, la Catedral, el 

Baptisterio, el Campanario y las Capillas de los Medici. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

MARTES 11-07-23 

Desayuno. Salida hacia Siena, ciudad monumental de Toscana que destaca por su impresionante Duomo 

y su acogedora Plaza del Campo. Salida para Roma. Cena y alojamiento. 

 

MIÉRCOLES 12-07-23 

Desayuno. Visita panorámica en autobús con guía local a Roma. Día completo para disfrutar de la Ciudad 

Eterna, capital de Italia, un auténtico museo al aire libre. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

 

 11 DÍAS / 10 NOCHES 

http://www.viajestambre.com/


 

    

 

www.viajestambre.com 
 

   Avda. Rosalía de Castro, 29 

   15701 Santiago de Compostela 

   tf: 981 594 350 

   email: info@viajestambre.com 

 
JUEVES 13-07-23 

Desayuno. Salida para visitar San Pedro del Vaticano, incluyendo el tour guiado por Museos Vaticanos, 

la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde recorrido peatonal para conocer el centro de 

Roma, admirando Plaza Navona, Vía del Corso, Vía Condotti, Plaza de España, Fontana di Trevi y otros 

atractivos turísticos de la capital italiana. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

VIERNES 14-07-23 

Desayuno. Salida para Pisa, donde destaca la Plaza de los Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y, 

cómo no, la famosa Torre inclinada. Continuación del viaje hacia Francia. Llegada a Niza. Cena y 

alojamiento. 

 

SÁBADO 15-07-23 

Desayuno. Continuación del viaje de regreso hacia la frontera española, con pequeñas paradas en ruta. 

Cena y alojamiento en nuestro país. 

 

DOMINGO 16-07-23 

Desayuno. Salida hacia Galicia, realizando las paradas necesarias en ruta. 

 
(*) Observaciones: 

- El orden de las visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. 

- El precio no incluye entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), comidas, 

bebidas, tasas turísticas de alojamiento (35-40 € por persona aprox. por todo el circuito) ni cualquier otro 

servicio especificado en el apartado “El Precio incluye”. 
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