
 

 

  

Fin de Año en Italia                                     
Del 28 de diciembre 2023  al 5 de enero 2024 
MILAN- PISA - ROMA - FLORENCIA- VENECIA 

ITINERARIO 

SALIDA 28 de diciembre: 
 
01 viernes 29 de diciembre- Milan.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.  

01 SAB. 30 de diciembre- Milan.- 
Desayuno.  Día libre para conocer la principal ciudad de la moda en el mundo. 
La capital de la moda italiana.  Pasear por sus plazas, su famosa catedral, 
tomarse un aperitivo en una de sus terrazas y degustar una de sus especialidades 
gastronómicas como el osobuco acompañado de  risotto a la milanesa. 

 
02 DOM. 31 de diciembre - Milan- Pisa- Roma.-  
Continuamos hacia PISA. En un trenecito turístico iremos hasta la Piazza Dei 
Miracoli (Plaza de los Milagros), donde habrá tiempo para admirar uno de los 
complejos de arte más atractivos y bellos de Italia, incluida la conocida Torre 
Inclinada de Pisa. Continuación hacia ROMA, llegada al final del día. 
 
03 LUN. 1 de enero- Roma.-  
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la 
ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la 
basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado 
barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. 
 
04 MAR. 2 de enero- Roma.- 
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y 
Pompeya. 
 
05 MIE. 3 de enero Roma- Florencia.-  
Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada, tras una parada en 
el Mirador de Miguel Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar alguno de sus importantes 
museos. 
 
06 JUE. 4 de enero - Florencia- Venecia.-  



 

 

Saldremos temprano de Florencia, viajamos hacia el norte de Italia atravesando 
los Apeninos. VENECIA. Le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad 
donde realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos. También visitaremos 
una fábrica de cristal de Murano, donde podremos admirar las técnica 
tradicionales de trabajo en vidrio. Alojamiento en la zona de Mestre. 
 
07 VIE. 5 de enero - Venecia.- DESTINO FINAL 
Después del desayuno, Traslado al aeropuerto, fin de nuestros servicios.  

PRECIO: US$999 en ocupación doble y triple    Suplemento en individual 350 

PRECIO DE OFERTA para reservar con US$100 hasta el 20 DE DICIEMBRE 

PRECIO INCLUYE 

• Recorrido en autocar con guía en español  
• Alojamiento hoteles 4**** 
• Desayuno tipo buffet.  
• Traslado de llegada y salida 
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia. 
• isita Panorámica en: Roma, Florencia, Venecia. 
• Traslado Nocturno: Trastevere en Roma. 
• Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia. 
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia. 
• Paseo en Tren: A Piazza dei Miracoli en Pisa. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Gastos personales. 
• Excursiones opcionales. 
• Comidas ni Bebidas excepto los desayunos. 
• Propinas: A criterio del cliente 
• Vuelos domésticos o internacionales. 
• Ningún servicio no especificado. 

 
 
CONTACTO:  
809-583-0909                                              rissi@lifetoursrd.com  
809-710-5763 Rissi Soriano 

829-618-4534 // 829-638-9001 
 


