Italia, La Bella
1 AZ689
2 AZ1794

07JUN
26JUN

SCL/VCE
PMO/SCL

10:30
19:35

10:35+1
07:15+1

Salida: 07 de junio de 2020.
20 DÍAS / 19 NOCHES

DÍA 01: Domingo 07 de junio SANTIAGO / Venecia

Presentación de los pasajeros en lugar convenido a las 07:00 hrs. para verificar
documentación y cargar equipaje. Salida con destino al aeropuerto de Pudahuel
para abordar vuelo rumbo a la ciudad de Venecia, vía Roma. Noche a bordo.
DÍA 02: Lunes 08 de junio VENECIA

Desayuno. Arribo a la ciudad de Venecia. Recepción en aeropuerto y
acomodación en hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03: Martes 09 de junio VENECIA

Desayuno. Salida al tronchetto para tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita a pie de la ciudad por la mañana. Tiempo libre para almorzar y
recorrer la ciudad. Almuerzo incluido antes de poder dar un paseo en Góndola
por sus canales. Alojamiento en Venecia Mestre.
DÍA 04: Miércoles 10 de junio VENECIA

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DÍA 05: Jueves 11 de junio VENECIA / PADUA / FLORENCIA

Desayuno. Tiempo libre hasta nuestra salida a Padua. Parada y tiempo libre para
poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, posiblemente
la más bella ciudad italiana y centro del arte mundial, donde llegaremos a última
hora de la tarde. Alojamiento.
DÍA 06: Viernes 12 de junio FLORENCIA

Desayuno. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su
Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S.

Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el Ponte
Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. Almuerzo incluido. Por la tarde
sugerimos visitar el famoso museo de la Academia para poder admirar entre sus
obras el David de Miguel Angel. Alojamiento.
DÍA 07: Sábado 13 de junio FLORENCIA

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DÍA 08: Domingo 14 de junio FLORENCIA / SIENA / ASIS / ROMA

Desayuno. Salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje.
Poco más tarde estaremos en la plaza del Campo de Siena, y recordaremos las
bellas imágenes de la famosa “carrera del palio” que se celebra en ella todos los
años. Continuamos viaje con destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo
libre y Almuerzo incluido. Continuación a Roma. A última hora haremos un
recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano,
debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
DÍA 09: Lunes 15 de junio ROMA

Desayuno. Salida para poder realizar la visita detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica del Vaticano. Al término de la visita al
Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando la plaza
de Venecia con el monumento a Víctor Manuel II, los Foros Imperiales y
Romanos, San Juan de Letrán, el templo de Vesta, El Coliseo, Arco de
Constantino, la Vía Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra
visita disfrutaremos de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano.
Alojamiento.
DÍA 10: Martes 16 de junio ROMA

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DÍA 11: Miércoles 17 de junio ROMA / NAPOLES / CAPRI / SORRENTO /
SALERNO

Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de Nápoles para realizar una breve
visita panorámica en la que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza de
los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San Carlos, las vistas de bahía desde el
Vómero, Santa Lucía y su Castillo del Huevo. Allí embarcaremos hacia la isla de
Capri. Donde conoceremos su Marina Grande y población. Almuerzo y tiempo
libre. De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de origen romano
y destino preferente vacacional por sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes
y cafés. Cena y alojamiento.
DÍA 12: Jueves 18 de junio SALERNO / POMPEYA / COSTA AMALFITANA /
SALERNO

Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad de la
antigua Roma engullida por las cenizas de la erupción del volcán Vesubio.

Continuaremos por la Costa Amalfitana en la que se visitarán las bonitas
poblaciones de Positano, y Amalfi donde tomaremos un simpático almuerzo de
pizza. Amalfi por su bella arquitectura está incluido en la lista de Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento en Salerno.
DÍA 13: Viernes 19 de junio SALERNO / COSENZA

Desayuno. Salida hacia la población costera de Scalea ya en la región de Calabria,
donde tendremos tiempo libre para disfrutar la playa. Almuerzo incluido. Al
final de la tarde llegaremos a la ciudad de Cosenza, antigua Cosentia romana a los
pies de la imponente fortaleza del Castello Svevo en una de sus siete colinas que
mantiene un interesante centro histórico donde destaca la catedral del siglo XII y
su fuente de los Trece Canales. Cena y alojamiento.
DÍA 14: Sábado 20 de junio COSENZA / MESSINA / TAORMINA / CATANIA

Desayuno. Continuamos nuestro viaje hacia la capital de la región, Reggio
Calabria para cruzar el estrecho de Messina desde la península a la isla de Sicilia.
Atravesaremos la ciudad de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada
por los griegos en el 736 A. de C. ubicada en un balcón sobre el mar en el monte
Tauro y frente al Etna. Tiempo libre para poder disfrutar de su enorme encanto o
visitar el espectacular teatro griego. Después llegada a la ciudad de Catania. Cena
y alojamiento.
DÍA 15: Domingo 21 de junio CATANIA / SIRACUSA / AGRIGENTO

Desayuno. Salida para conocer la plaza del Duomo para contemplar la fuente del
elefante y la famosa vía Etnea. Continuación hacia Siracusa, la ciudad más grande
de la antigüedad fundada en el 734 A. de C. Visita de la Isla de Ortigia unida a
tierra firme por un puente y con restos como el templo de Minerva transformado
en catedral cristiana, la fuente de Aretusa o el templo de Apolo. Continuación
hasta Agrigento. Cena y alojamiento.
DÍA 16: Lunes 22 de junio AGRIGENTO / TRAPANI / ERICE / PALERMO

Desayuno. Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales”, donde se pueden
admirar diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la Valle dei
Templi” y salida hacia Trapani para visitar Erice en funicular, uno de los pocos
pueblos típicamente medievales de Sicilia. Almuerzo. Hoy conocida como la
“Ciudad de la Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral
o “Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 17: Martes 23 de junio PALERMO / MONREALE / PALERMO

Desayuno. Salida hacia la cercana Monreale para visitar su bella Catedral, su
arquitectura normanda y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una
de las más bellas de Europa. Después regresaremos a Palermo para realizar una
visita panorámica de la capital siciliana con sus bellos palacios normandos,
estrechas calles y bellas plazas. Visita de la majestuosa Catedral unida por dos
arcos a la torre campanario. Luego podremos contemplar la maravillosa Capilla
Palatina con sus mosaicos de oro. Cena y alojamiento.

DÍA 18: Miércoles 24 de junio PALERMO

Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DÍA 19: Jueves 25 de junio PALERMO / SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. En hora convenida sala con destino al aeropuerto de Palermo para
abordar vuelo a Roma con conexión a Chile. Noche a bordo.
DÍA 20: Viernes 26 de junio SANTIAGO DE CHILE

Llegada en horas de la mañana a Santiago. Recepción en el aeropuerto de
Pudahuel y traslado al sitio convenido. Fin de nuestros servicios.

Servicios Incluidos
-

TKT AÉREO SANTIAGO / VENECIA – PALERMO vía Alitalia.
17 NOCHES DE ALOJAMIENTO RECORRIENDO LA BELLISIMA ITALIA.
03 NOCHES EN LA CIUDAD DE VENECIA (Lugano Torretta - Mestre /
Russott – Mestre o similar).
03 NOCHES EN LA CIUDAD DE FLORENCIA (IH Hotel Firenze Business /
Nill / Rafaello o similar).
03 NOCHES EN LA CIUDAD DE ROMA (Barcelo Aran Martegna o similar).
02 NOCHES EN SALERNO (San Severino Park Hotel / Hotel San Giorgio o
similar).
01 NOCHE EN COSENZA (BV President Hotel o similar).
01 NOCHE EN CATANIA (NH Catania Centro o similar).
01 NOCHES EN AGRIGENTO (Hotel della Valle / Gran Mose o similar).
03 NOCHE EN PALERMO (Astoria Palace / San Paolo o similar).
SISTEMA ALIMENTICIO SEGÚN PROGRAMA.
EXCURSIONES SEGÚN PROGRAMA.
DESAYUNOS BUFFET DURANTE TODO EL RECORRIDO.
SEGURO Y ASISTENCIA EN VIAJE.
GUIA LOCAL HABLA HISPANA EN EL CIRCUITO.
CUÍA COORDIANDOR DESDE CHILE Y DURANTE TODO EL VIAJE.
TASAS DE EMBARQUE: Usd 200.

Servicios NO Incluidos
- PROPINAS Usd 70 (Sugeridos).
- SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA.

VALOR PROGRAMA

Usd 6.100 en base a habitación doble. Suplemento single
Usd 1.400

Formas de pago
• Cuotas. Pie de Usd 700 al 30 de noviembre + 06 cuotas de Usd 900 al 30 de
diciembre de 2019; 30 de enero, 28 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril y 20 de
mayo de 2020.

Plazo de final de inscripción hasta el 30 de marzo de 2020.
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