VIAJE AL NORTE DE ITALIA (4/03/2018)
LUNES 04/03 /2019. SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID / FLORENCIA
Salida en vuelo desde Santiago de Compostela, con la compañía Iberia previsto a las
09:15 h, con llegada a Florencia a las 14:10h vía Madrid. Llegada a Florencia. Traslado
en autobús privado hacia el hotel con asistencia. Llegada al hotel y reparto de
habitaciones. Por la tarde, visita de la ciudad, con guía local, partiendo de Santa María
Novella (unas 2 horas). A pesar de ser una ciudad de menos de medio millón de
habitantes, es para muchos la ciudad más rica a nivel artístico del mundo, bastantes de
nuestros viajeros la consideran como la ciudad que más les ha gustado. Cena (en
restaurante próximo al hotel) y alojamiento en el Hotel Argentina (recién reformado).
MARTES, 05/03/2019. FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Piazza del Duomo, centro civil y religioso de
la ciudad en el que podremos disfrutar de una preciosa imagen sacada de una postal;
la Catedral (Sta María dei Fiori) (entrada gratis), el Campanile de Giotto, Cúpula y
Cripta y el Battistero di San Giovanni (a día de hoy, se está gestionando la entrada
combinada a estos lugares más la Galería de los Ufizzi). Esta galería es una de las
pinacotecas más importantes del mundo. Posteriormente, visitaremos el Palazzo
Strozzi, (el patio y la Loggia) y luego pasearemos por la ciudad, para conocer algunas
de las zonas con más encanto del centro de la misma y disfrutar de un inolvidable
atardecer en el Ponte Vecchio. Cena (en restaurante próximo al hotel) y alojamiento
MIÉRCOLES, 06/03 /2019. SIENA / SAN GIMINIAGNO
Desayuno. Excursión día completo Siena – San Giminiagno, con autobús privado.
Encuentro con nuestro guía local para visita de Siena de medio día (con auriculares).
Localizada en el centro de la hermosa región de la Toscana, Siena es una de las
ciudades más atractivas de Italia gracias a su excelente combinación entre arte, historia
y el paisaje natural único que la envuelve. Es un destino mágico en el que resulta un
placer perderse por sus callejuelas medievales.
Seguidamente haremos una visita San Giminiagno por libre. Es un pueblo pequeño
que se puede recorrer cómodamente en un par de horas. El corazón de la ciudad cuenta
con dos calles principales: la Via San Matteo y la Via San Giovanni; y cuatro agradables
plazas: Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Piazza Pecori, y Piazza delle Erbe.
Durante el paseo por sus estrechas callejuelas medievales os encontraréis con
interesantes edificaciones como el Duomo, la Collegiata o el Palazzo Comunale, sede
del Museo Cívico y desde donde se puede acceder a la Torre Grossa, desde la que se
obtienen excelentes vistas del pueblo y del hermoso paisaje que lo rodea. Traslado al
hotel, cena y alojamiento. (la cena se hará en restaurante próximo al hotel)
JUEVES, 07/03/2019. FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana, a las 12, iremos a visitar la Galería de la Academia, donde
se encuentra el "David" de Miguel Ángel, como no podría ser de otra manera.
Visitaremos la basílica de San Lorenzo para ver la tumba de los Médici (pagado por la
agencia de viajes), la Casa de Dante (2 €) y el Palazzo Pitti (a las 16,30 horas). Palacio
de la Signoria. Pasearemos por la ciudad de nuevo, antes de ir a cenar.

VIERNES, 08/03/2019.

BOLONIA / VENECIA

Desayuno. A la hora indicada salida hacia Bolonia donde haremos una visita con guía
local de la ciudad (con auriculares).
Bolonia es uno de los tesoros mejor conservados de Italia. Esta ciudad posee el
segundo casco medieval más grande de Europa después del de su vecina,
Venecia. Durante el Renacimiento fue una de las ciudades más importantes de Europa
debido a que se convirtió en un centro cultural de referencia para todo el continente. Aún
cuenta con una de las universidades con más prestigio del mundo, dónde se formaron
personajes como Dante, Petrarca… Continuación, hacia Venecia. Llegada al Tronchetto
donde nos deja el autobús. Aquí montaremos en vaporettos que nos dejarán en Piazza
de Roma o en la estación de tren, lo más cercano a nuestro hotel, el Hotel Nazzionale
(hotel típico veneciano). La cena tendrá lugar en el restaurante Canaletto.
SÁBADO, 09/03/2019. VENECIA
Desayuno. Venecia es una ciudad en el norte de Italia conocida en todo el mundo por
sus numerosos canales. Además de eso, cuenta con arte de primera clase, su comida,
el vino y su cultura. Debido a que fue el centro de muchos de los conflictos de Italia,
Venecia también ofrece lugares históricos que cuentan con los sucesos de un pasado
rico y variado. Es considerada a menudo como una de las ciudades más bellas de la
Tierra, por su paisaje romántico que la convierte en un patio de recreo para los
amantes. Esperemos que las inundaciones periódicas que sufre la ciudad y que
provocan el fenómeno conocido como Acqua Alta, no tengan lugar en estos días.
Tendremos la entrada al Palacio Ducal a las 9 de la mañana y posteriormente, a las
11, visitaremos la Basílica de San Marcos, ambas son gratuitas, por gentileza de la
agencia. A continuación procederemos a realizar una panorámica de la ciudad de
Venecia a pie con guía local. Después iremos en vaporetto a la Basílica de Sta María
de la Salud, preciosa iglesia construida en memoria de la trágica epidemia de peste que
asoló Venecia en 1630.Pasearemos por la ciudad visitando lugares tan emblemáticos
como el puente Rialto, el de los Suspiros, el Gran Cana, posibilidad de pasear en
góndola…Cena en el Restaurante Canaletto y alojamiento.
DOMINGO, 10/03/2019. VENECIA / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Esta última mañana en Venecia estamos mirando poder visitar el mítico
Teatro La Fenice, uno de los teatros de ópera más hermosos y prestigiosos del
mundo, donde se han estrenado obras maestras de Verdi, Rossini, Bellini... A la hora
indicada traslado en vaporetto al Tronchetto para salir en autobús hacia el aeropuerto
de Venecia. Salida en vuelo con destino Santiago de Compostela. Con Iberia, previsto
a las 18:50, vía Madrid, con llegada prevista a las 23:55 h. Llegada y fin del viaje y
de nuestros servicios.

