
11 DIAS  
10 NOCHES 

ROMA - MILAN 

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA 
CINQUE TERRE, TURIN & MILAN 
2022-2023 (COD. RM-EFS6)                                                                         
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023) 

Día 1: Roma  Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado privado al hotel. Alojamiento 
  
Día 2: Roma Clásica & Roma Imperial Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a la Roma Clásica (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su 
cuenta. Cruzando la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades, con el guía local, comenzamos un agradable paseo por el centro histórico que nos conduce a la Fuente de Trevi, la 
Columna de Marco Aurelio, Palazzo di Montecitorio (diseñado por Bernini), el Panteón, Palazzo Madama, sede del Senado de la República y Piazza Navona. En autobús cruzaremos Castel 
Sant'Angelo y llegaremos a la Plaza de San Pedro donde habrá una explicación de la Basílica desde el exterior 
Almuerzo libre. Por la tarde visita regular (con otros participantes) de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada 
por el gran Miguel Ángel, donde se puede disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle Aventino. Parada para admirar la Estatua 
de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo (visita interna, el billete está incluido en el 
precio).  Alojamiento. 
  
Día 3: Roma Museos Vaticanos – Florencia    Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) a los Museos Vaticanos (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su 
cuenta. Empezamos el recorrido por la Piazza della Repubblica con la Fuente de las Náyades. Desde Piazzale Flaminio podemos ver la Piazza del Popolo, la antigua entrada norte de la capital, con el 
obelisco egipcio de Ramses II en el centro. Luego caminamos por las murallas del Vaticano para llegar a la entrada de los Museos Vaticanos. Con la guía visitaremos la Galería de los Arazzi, la Galería 
Geográfica, para finalmente llegar a la famosa Capilla Sixtina con el maravilloso fresco del Juicio Universal de Miguel Ángel. Al final del tour tiempo libre para visitar la Basílica de San Pedro. La visita se termina en el 
punto más cercano al hotel.  
Traslado por su cuenta a la estación de trenes de Roma. Tren hacia Florencia. Alojamiento  
  
Día 4: Florencia – Pisa – Florencia  Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) de Pisa (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Nuestro tour empieza con un paseo 
a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectónicas, y donde el guia nos acompaña 
a visitar la majestuosa catedral, obra maestra del arte románico.  Antes de regresar a Florencia, tendremos tiempo libre para fotos (exteriores) de la inigualable Torre Pendiente.  Regreso a Florencia. Por la tarde, excursión 
regular (con otros participantes) para la visita de Florencia (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Un recorrido por la ciudad por la tarde entre arte, calles pintorescas y las 
pinturas más bellas del mundo. La primera parte del recorrido está dedicada al corazón de Florencia, su centro histórico y sus maravillosas plazas y lugares de interés: comenzamos con un recorrido a pie iluminador dirigido 
por un guía local que descubrirá cada rincón de la cuna del Renacimiento. Primero, admirarás desde el exterior la impresionante Basílica de SANTA CROCE, situada en la histórica plaza del mismo nombre. Esta iglesia 
franciscana es en realidad uno de los mejores logros del estilo gótico italiano, y también es conocida como el Templo de las glorias italianas, ya que es el lugar de descanso final de artistas italianos como Miguel Ángel, 
Galileo Galilei y Niccolò Machiavelli. Sigue a tu guía profesional a PIAZZA DELLA SIGNORIA, el corazón único de la vida social de la ciudad, para admirar la imponente arquitectura de PALAZZO VECCHIO y las famosas 
estatuas de Loggia de 'Lanzi, entre las que se encuentra el magnífico Perseus by Cellini. Luego, llegará a uno de los símbolos de Florencia, el majestuoso Ponte Vecchio: conozca su increíble historia y cómo se ha salvado de 
los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. El tour finaliza dentro de la mundialmente famosa GALERIA DEGLI UFFIZI, donde puede admirar las obras maestras únicas del Renacimiento de los grandes artistas 
italianos, donde participará en una emocionante celebración de la belleza, admirando obras de arte como El nacimiento de Venus de Botticelli, Leonardo Anunciación y Tondo Doni de Miguel Ángel, por nombrar algunos. 
Al final de la visita guiada, puede permanecer en la Galería Uffizi hasta la hora de cierre. Alojamiento 
  
Día 5: Florencia – La Spezia Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de trenes por su cuenta. Tren hacia La Spezia (en algunos casos con cambio-no directo). Traslado al hotel de La Spezia por su cuenta.  Alojamiento 
  
Día 6: La Spezia – Cinque Terre – La Spezia Desayuno en el hotel. Dia dedicado a la visita de los pueblos de las Cinque Terre con la tarjeta Cinque Terre Card Treni, que permite el acceso a todos los pueblos durante 24 horas. 
Sugerimos la visita de Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre.  Tome su tiempo para caminar por la ciudad con vistas estupendas sobre los viñedos situados en terrazas y los antiguos 
olivares. Continúe hacia la encantadora ciudad de Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar.  Regreso en tren hacia La Spezia. Alojamiento 
  
Día 7: La Spezia - Turín  Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en tren hacia Turín. Llegada a Turín por la mañana y traslado al hotel por su cuenta. Por la tarde, visita a pie de la antigua capital de Italia. Disfruta de una 
paseo que nos permitirá ver (visitas exteriores) el Palazzo Reale, que fue la casa de los reyes durante más de dos siglos, el Senado con sus dos partes, la magnífica iglesia barroca de San Lorenzo, la catedral renacentista 
donde se encuentra la Sacra Sindone, la Via Roma con sus elegantes tiendas y cafés históricos, la Piazza San Carlo conocida como el "salón" de Turín, la Piazza Carignano, lugar de nacimiento del Renacimiento y el Teatro 
Regio. Regreso al hotel. Alojamiento 
  
Día 8: Turín – Langas (Govone – Alba – Monforte d’Alba) – Turín Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y salida hacia el pueblo de Govone, un pueblo que se levanta alrededor de su castillo que se convirtió en 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Continua hacia la ciudad de Alba donde realizaremos una rápida visita de la ciudad. Alba es conocida además como la patria de la trufa blanca. Tiempo libre y salida 
hacia Monforte d’Alba, un pueblo con callejones estrechos y empinados para subir a la parte más antigua de la ciudad que contiene una serie de maravillas: la arena (ahora cubierta de hierba), la torre, las murallas y la 
Cofradía de Sant'Agostino y de los humillados. Regreso a Turín. Alojamiento 
   
Día 9: Turín – Milán   
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en tren hacia Milán. Llegada a Milán y traslado al hotel por su cuenta. Por la tarde, visita a pie de la ciudad. Empezaremos la visita con un recorrido a pie por el centro a través de 
la Galería Vittorio Emanuele II y visita al Museo Teatro alla Scala. Visita panorámica de la ciudad en autobús a través de Via Manzoni, Porta Nuova, Cementerio Monumental. Haremos una parada en el Castillo Sforzesco y 
visitaremos la Piedad Rondanini de Miguel Ángel. Alojamiento en Milán.  
  
Día 10: Milán – Lago de Como - Milán  Desayuno en el hotel. Visita regular (con otros participantes) del lago de Como (sin recogida en el hotel). Traslado al punto de salida de la excursión por su cuenta. Una maravillosa 
excursión de un día en autobús al encantador Lago de Como, mundialmente famoso por sus espléndidas villas y jardines. Disfrutará de un relajante crucero en barco por el lago, rodeado de magníficos paisajes. Además, 
puede visitar los característicos y coloridos pueblos de Bellagio y Varenna. 
Llegada a Como y visita del centro histórico y de Villa Olmo. Después, traslado en bus a Villa Carlotta a lo largo del lago. Aquí nos embarcaremos en barco privado hasta Bellagio, a lo largo de Villa Balbianello y la isla 
Comacina. Visita de Bellagio y tiempo libre para el almuerzo. Traslado en ferry a Varenna y visita de la ciudad.  
Regreso en autobús a Milán. Alojamiento 
  
Día 11: Milán Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto o estación de trenes de Milán. Fin de nuestros servicios.  

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  



11 DIAS  
10 NOCHES 

ROMA - MILAN 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

EN CATEGORIA 
TURISTA

EN HOTEL 
 3 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE  
POR PERSONA

SUPLEMENTO     
 HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

ALTA TEMPORADA
01.04.2022-31.05.2022 + 
 01.09.2022-31.10.2022 € 2.822,00 € 800,00 Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA 01.06.2022-31.08.2022 € 2.639,00 € 740,00 Sin Reducción

BAJA TEMPORADA 
01.11.2022-19.12.2022 + 
 08.01.2023-31.03.2023 € 2.575,00 € 740,00 Sin Reducción

EN CATEGORIA 
PRIMERA

 EN HOTEL 
 4 ESTRELLAS

HABITACIÓN DOBLE  
POR PERSONA

SUPLEMENTO     
 HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

ALTA TEMPORADA
01.04.2022-31.05.2022 + 
01.09.2022-31.10.2022 € 3.132,00 € 900,00 Sin Reducción

MEDIA TEMPORADA 01.06.2022-31.08.2022 € 2.941,00 € 880,00 Sin Reducción

BAJA TEMPORADA 
01.11.2022-19.12.2022 + 
 08.01.2023-31.03.2023 € 2.781,00 € 850,00 Sin Reducción

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA  
CINQUE TERRE, TURIN & MILAN (COD. RM-EFS6)  
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA CERCA DE LAS ESTACIONES

ROMA Hotel Smooth Termini *** 

FLORENCIA Hotel Botticelli *** 

LA SPEZIA Hotel Corallo *** 

TURIN Hotel Italia ***

MILAN Hotel Ibis ***

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA CERCA DE LAS ESTACIONES

ROMA Hotel Atlantico****

FLORENCIA Hotel Kraft****

LA SPEZIA Hotel NH La Spezia****

TURIN Hotel NH Torino Centro**** 

MILAN Hotel Adi Doria****

ATENCION:  En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De Cada 
Salida Se Comunicará Con 14 Días De Antelacion



PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA  

El precio incluye: 
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas superior/4 estrellas (CATEGORIA PRIMERA) u hoteles de 3 estrellas 
(CATEGORIA TURISTA) ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha. 
- Desayuno buffet diario  
- Billete de tren Roma-Florencia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona  
- Billete de tren Florencia-La Spezia en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por 
persona (con cambios) 
- Billete de tren La Spezia-Turín en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona 
(con cambios) 
- Billete de tren Turín-Milán en 2° clase o clase smart incluyendo el transporte de una maleta por persona  
  Atención: una vez emitido el billete de tren, no se realizará ninguna devolución en caso de cancelación 
- Traslado de entrada aeropuerto o estación de trenes de Roma – hotel Roma en privado 
- Traslado de salida desde el hotel de Milán hasta el aeropuerto o estación de trenes de Milán  
- Cinque Terre card treni = permite el acceso a los pueblos de las Cinque Terre durante 24 horas en tren (sin 
guía) 
- Excursiones regulares (con otros pasajeros) como sigue – ver condiciones excursiones regulares 
  a) Desde Roma: 
      Museos Vaticanos (medio día – max 04 horas) incluyendo entrada a los Museos Vaticanos con reserva 
      Roma Clásica (medio día – max 03 horas) 
      Roma Imperial (medio día – max 03 horas) incluyendo entrada al Coliseo con reserva 
   b) Desde Florencia: 
       Pisa (medio día – max 04 horas) sin entrada a la Torre Pendiente 
       Florencia city tour con Uffizi (medio día - max 03 horas) con entrada a la Galeria Uffizi con reserva 
   c) Desde Turín  
       Turin a pie city tour (max 03 horas)  
       Langas (dia entero – max  06 horas) 
   d) Desde Milán: 
       Milán city tour a pie (max 03 horas) 
       Lago de Como (día entero – max 08 horas) 
- Iva Italiano  
  
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Tasas comunales = CITY TAX 
- Seguro Toda Causa 
- Entradas a los monumentos excepto los indicados como incluidos 
- Guia acompañante durante todo el recorrido 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

FECHAS DE SALIDA

SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)

ITALIA EN TREN ROMA, FLORENCIA,  
CINQUE TERRE, TURIN & MILAN (COD. RM-EFS6)  
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.2022 AL 31.03.2023 (EXCEPTO DEL 20.12.22 AL 07.01.2023)
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ROMA - MILAN 
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