
 
 
 
 
 

ITALIA CLÁSICA 
MILAN - VENECIA - FLORENCIA & ROMA 

 
Vigencia: 16 Abril al 29 Octubre 2019 
Inicio en destino: MARTES 
 
Circuito Regular opera con un mínimo de 2 pasajeros 
 
DIA 01 ARRIBO A MILÁN 
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la capital de la Lombardía, admirando la 
grandiosidad de sus elegantes edificios,  
recorriendo las calles de la moda o s  

aboreando un delicioso cappuccino en 
alguno de sus cafés más tradicionales de 
finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova. 
Alojamiento. 
 

DIA 02 MILÁN  LAGO DE 

GARDA  PADUA  
VENECIA 
Desayuno. Visita panorámica en la que 
conoceremos lo más destacado de la 
ciudad: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, 
Galería de Vittorio Emmanuele, Plaza de la 
Scala, Plazza del Duomo con la catedral, 
etc. Seguidamente nos dirigiremos a la 
costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, 
una población muy apreciada por sus aguas termales, desde la época romana y donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo R  occa Scaligera, ubicado en una península que se adentra en el lago y une el casco histórico de 
Sirmione con tierra firme. Continuación a Padua con tiempo libre para conocer la Basílica de San Antonio, construida entre los s.XIII y 
s.XIV, maravillosa obra d el arte gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los restos 
del santo. Continuación al hotel en la Región del Véneto. Cena (sin bebidas) y alojamiento. 
 
DIA 03 VENECIA 
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un paseo en barco por la Laguna Veneciana donde se encuentran las islas más 
conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde 
admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la 
Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal de Murano y resto del día libre. Alojamiento 
OPCIONAL: Excursión donde además de disfrutar de un agradable paseo en góndola por los canales venecianos, se conocerá el 
interior de la Basílica  de San Marco. 
-Visita con guía local por la llamada  “la Venecia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad.  
 

DIA 04 VENECIA  FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Apeninos para llegar a Florencia. Visita panorámica de la capital de la Toscana: 
Duomo, el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. Tarde libre. Cena (sin bebidas) y alojamiento. 
OPCIONAL: Visita de dos de los tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas, obras de Miguel Ángel.  
 



DIA 05 FLORENCIA  ASÍS  ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre, sugerimos visitar las Basílicas, con los magníficos frescos, 
realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. Continuación a Roma. Almuerzo (sin bebidas) y visita panorámica de esta 
monumental ciudad en la que con las explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales edificios de la 
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, 
la Colina del Capitolio, etc. Alojamiento. 
 
DIA 06 ROMA * DIA LIBRE 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar actividades opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL: Nápoles, Pompeya & Capri. En esta excursión nos dirigiremos a la región de Campania, visitando Pompeya y los 
magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con 
Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. Incluye almuerzo en Capri (sin bebidas) 
 
DIA 07 ROMA * DIA LIBRE 
Desayuno. Día libre para continuar recorriendo esta increíble ciudad y sus alrededores. Alojamiento. 
OPCIONAL: -Visita a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y el lugar donde se realiza la 
elección del nuevo Papa, y la Basílica de San Pedro, con la “La Pietá”.  
-Por la tarde, visita opcional en la que enlazará los momentos más importantes de la historia de esta ciudad: el interior del edificio más 
representativo de la Roma Imperial y auténtico símbolo de la ciudad, el Coliseo. A continuación un recorrido por la Roma Barroca, en 
la que conocerá sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro 
Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
 
DIA 08 ROMA - SALIDA 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a su próximo destino 
____________________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

**Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso el operador garantiza 
todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. ** 

 
PRECIO POR PERSONA EN USD (DOLARES AMERICANOS): 

 

BASE  PRIMERA  
DOBLE USD 1,340.00.- 
SINGLE  USD 1,760.00.- 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO  PRIMERA 
MILAN HILTON GRANDE INN // RAMADA PLAZA 

VENECIA NOVOTEL // HOLIDAY INN 
FLORENCIA NIL 

ROMA DEI CONGRESI 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Traslados in/out al aeropuerto principal 
 07 noches en Circuito por Italia en hotel de categoría elegida con desayunos diarios 
 Comidas, según se mencionan en el itinerario (sin bebidas) 
 Guía acompañante de habla hispana en destino 
 Visitas indicadas en el itinerario con guías locales en español (Panorámica de Milán, Paseo en barco por la Laguna 

Veneciana, Panorámica de Florencia & Panorámica de Roma) 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 



 
 BOLETOS AEREOS 
 GASTOS DE RESERVA: USD 35.- por persona 
 IVA: 2% SOBRE SERVICIOS TERRESTRES 
 GASTOS BANCARIOS: 3% sobre el total a pagar 
 Gastos Personales & Propinas 
 Bebidas en las comidas 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero.  

 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 REQUISITOS PASAPORTE: Para el ingreso a los países que forman parte de la Unión Europea se requiere un mínimo 
6 meses de vigencia en el pasaporte hasta la fecha de vencimiento y una tarjeta de asistencia al viajero que 
contemple una cobertura de al menos EUR 30,000.- (*) Información válida para pasajeros argentinos viajando con 
pasaporte argentino. Otras nacionalidades consultar, ya que los requisitos suelen variar. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 
viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 
migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 
legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) 
meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los 
servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por 
parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros 
consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes 
argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto 
de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme con 
nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios  terrestres 
en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido 
por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios 
pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que la 
llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en 
caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE LA 
TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de 
transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los 
mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al momento 
de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas aéreas varían 
día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con 
nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para 
ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente 
bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en 
la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o monedas 
locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que componen el 



tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en 
los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá 
existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por 
éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de 
evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los 
servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, 
cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos 
hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, 
se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en las 
condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y TODA ELLA SE 

ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ 
SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 

1282. 
 
 

http://www.mgttravel.tur.ar/

