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Vámonos a conocer un país que tiene historia, tradición, cultura, gastronomía. Todo lo que 
necesitas para disfrutar las mejores vacaciones.  En el tour de RISA Travel visitaremos Milán, 
Venecia, Florencia y Roma. 

EL VIAJE INCLUYE 

• Boleto aéreo garantizado desde Miami 
con impuestos incluidos. 

• Excursión a los museos vaticanos, la 
Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro en Roma 

• Entrada en barco privado a Venecia 

• Excursión a fábrica de cristal Murano 
en Venecia 

• Visita panorámica de Milán 

• Visita panorámica de Roma 

• Guía acompañante de habla hispana 

• Alojamiento con Desayuno diario 

• Modernos autobuses con Wifi gratis 

• Teléfono asistencia en español 24 horas

Estas son tus vacaciones soñadas. No las dejes escapar. Llama ahora mismo. 305-306-2222. 
Infórmate, asegura tu plaza y paga después poquito a poco.  
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ITINERARIO 

Día 1: AMÉRICA - MILAN (H) 

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a 
Europa. 

Día 2: MILAN (H) 

Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre 
le sugerimos descubra la belleza de la capital de la 
Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
elegantes edificios, recorriendo las calles de la moda o 
saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus 
cafés más tradicionales de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el 
Cova. Al final de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento. 

Día 3: MILÁN - LAGO DE GARDA - PADUA - VENECIA 
(MP) 

Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo 
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galería 
de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del 
Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos 
dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a 
Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas 
termales, desde la época romana y donde destaca, 
además de su belleza natural, la espectacular estampa 
del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una península 
que se adentra en el lago y une el casco histórico de 
Sirmione con tierra firme. Continuación a Padua con 
tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio, 
construida entre los s.XIII y s.XIV, maravillosa obra del 
arte gótico italiano en cuyo interior además de sus 
excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Continuación al hotel en la Región del 
Véneto. Cena y alojamiento. 

Día 4: VENECIA (AD) 

Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos 
un crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, 
como San Andrés, El Lido o Murano entre otras, para 
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el 

majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la 
Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 
Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del 
mundialmente conocido cristal de Murano y resto del 
día libre. Si lo desea, se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, se conocerá el 
interior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea 
podrá realizar un paseo junto a nuestro guía local por 
la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los 
rincones más pintorescos de esta ciudad, se realizará 
un paseo opcional en góndola por los canales 
venecianos. Alojamiento. 

Día 5: VENECIA - FLORENCIA (AD) 

Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los 
Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la 
Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional de 
dos de los tesoros más importantes de la ciudad: el 
“David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel. 
Cena y alojamiento 

Día 6: FLORENCIA - ASÍS - ROMA (MP) 

Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los 
magníficos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y 
la tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo y 
visita panorámica en autobús, en la que con las 
explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en 
la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. 
pasando por el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla 
Tiberina, Circo Máximo con la vista del Palatino, 
Pirámide Cestia, Muralla de Aureliano, Termas de 
Caracalla, la colina del Celio, San Juan de Letrán, Santa 
Maria la Mayor, Plaza de la República, etc.. 
Alojamiento. 

Día 7: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y 
CAPRI) (AD) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una excursión en la que nos dirigiremos 
a la región de Campania, visitando Pompeya y los 
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad 
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romana parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 d. C; seguida de una breve 
panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos la 
isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto 
de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en 
Capri). Alojamiento. 

Día 8: ROMA (AD) 

Desayuno. Incluye una visita a los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el 
lugar donde se realiza la elección del nuevo Papa, y la 
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietá”. 
En la tarde, podrá realizar una excursión opcional a pie 
en la que con las explicaciones del guía local se 
enlazará tres periodos más importantes de la historia 
de esta ciudad: la Roma Imperial, dirigiéndonos al Valle 
del Coliseo para admirar el exterior del mayor 

anfiteatro del mundo romano, y realizaremos un 
recorrido por la Vía de los Foros Imperiales, dejando a 
nuestro paso el antiguo Foro y las plazas de la Roma 
Antigua, para llegar a la colina del Capitolio donde 
estuvo el Templo de Júpiter. Seguidamente 
conoceremos, la Plaza Venecia, centro neurálgico de 
Roma actual y donde se encuentra el famoso “Altar de 
la Patria y símbolo de Roma como capital de la Italia 
Unificada, para desde allí, viajar de nuevo en el tiempo 
y recorrer la llamada Roma Barroca, en la que se 
conocerá las plazas más emblemáticas y las fuentes 
más representativas, como la Fontana de Trevi, la 
Piazza de la Colonna, la Piazza del Panteón y Piazza 
Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, Alojamiento. 

Día 9: ROMA (D) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

 

PRECIOS (USD POR PASAJERO) incluyendo ticket aereo 

Salidas Doble Single 

Abril 13-21 del 2020 
  

Mayo 4-12 del 2020 2549 2899 

Depósito inicial $350.00 por pasajero. Pago final dos meses antes de la fecha de viaje. 

 

   

Estas son tus vacaciones soñadas. No las dejes escapar. Llama ahora mismo. 305-306-2222. 
Infórmate, asegura tu plaza y paga después poquito a poco.  


