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▪ BRILLO 1. VENECIA – ROMA 7 DÍAS / 6 NOCHES  

*en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués  

 

 

DÍA 1 – DOMINGO VENECIA – MESTRE 

 Al llegar a Venecia se efectuará el traslado desde el aeropuerto o la estación al hotel. Día libre y por la noche reunión con el guía 

acompañante en el hotel y presentación del programa. Cena libre y alojamiento.   

 

DÍA 2 – LUNES  

MESTRE – VENECIA – MESTRE Desayuno en el hotel y traslado a Venecia Isla, una ciudad mágica, única en su especie. Visita 

guiada por el centro histórico pasando por Piazza San Marco, el corazón de la ciudad, con sus extraordinarios edificios (Basilica 

de San Marco, Palazzo Ducale, Torre dell'Orologio) y por el Ponte dei Sospiri. Salida en barco a Murano para visitar una famosa 

cristalería y admirar el proceso de elaboración del vidrio. Regreso a Piazza San Marco y tiempo libre con posibilidad de dar un 

paseo en góndola como tour opcional. Regreso al hotel a la hora establecida. Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno 

 

DÍA 3 – MARTES 

 MESTRE  BOLONIA – FLORENCIA Desayuno en el hotel y salida hasta Bolonia. Tiempo libre para visitar los principales 

puntos turísticos de la ciudad, como la imponente Piazza Maggiore y las dos Torres. A primera hora de la tarde continuación hasta 

Florencia. Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de visitar la ciudad por la noche incluyendo la cena (opcional). 

Comidas: Desayuno  

 

DÍA 4 – MIÉRCOLES  

FLORENCIA Desayuno en el hotel y visita del centro histórico pasando por los lugares más simbólicos como Piazza del Duomo, 

la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria y Ponte Vecchio. Tarde libre con posibilidad de realizar tour 

opcionales como la visita de la Galleria dell'Accademia o una excursión de medio día a Pisa. Cena libre y alojamiento. Comidas: 

Desayuno 

 

DÍA 5 – JUEVES  

FLORENCIA - ROMA Desayuno en el hotel y salida en dirección de Roma. Al llegar, parada en el centro de la ciudad en la zona 

del Coliseo y tiempo libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de comer en un restaurante local para probar los mejores 

platos de la cocina romana o de realizar una visita guiada por el Coliseo, una de las siete maravillas del mundo y Patrimonio de la 

UNESCO (opcionales). Por la tarde, traslado del centro de la ciudad al hotel. Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno 

 

DÍA 6 – VIERNES  

ROMA Desayuno en el hotel y visita a pie de la Roma Barroca con las plazas y fuentes principales del centro histórico pasando 

por Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa y Piazza Navona. Al final de la visita, tiempo libre y regreso libre al 

hotel. Recomendamos como tour opcionales la visita de los Museos del Vaticano, una de las colecciones de arte más numerosas 

del mundo y la visita panorámica de Roma por la noche incluyendo la cena en un restaurante local. Cena libre y alojamiento. 

Comidas: Desayuno 

 

 DÍA 7 – SÁBADO  

ROMA Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto o la estación a la hora establecida. Comidas: Desayuno Fin de nuestros 

servicios 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 

▪ 2 noches en hotel de 4* en Mestre 

▪ 2 noches en hotel de 4* en Florencia 

▪ 2 noches en hotel de 4* en Roma  

▪ 6 desayunos tipo buffet 

▪ visita guiada por Venecia, Florencia, Roma 

▪ visita con guía acompañante por Bolonia 

▪ visita a una cristalería en Murano 

▪ traslado individual de llegada y salida  

▪ transporte en autobús con aire acondicionado 

▪ guía acompañante a lo largo de todo el itinerario  

▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero  

▪ auriculares cuando se necesiten 
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