
ITALIA
“Cuna del renacimiento Europeo"



REQUISITOS DE VIAJE

● Pasaporte vigencia mínima tres (3) meses.

● Estancia máxima de noventa (90) días en destino.

● En el año 2021 se tendrá que tramitar la autorización de viaje ETIAS para entrar en Italia.

● Pasaporte válido por al menos tres meses después de la fecha programada para la salida del

área Schengen.

● No aparecer en las listas de “no admisión” de la comunidad Europea.

● Demostrar tener medios financieros suficientes para sostenerse durante la estadía.

● Demostrar que se tiene donde dormir (reserva de hoteles o carta de invitación).

● Seguro médico internacional con una cobertura mínima de € 30,000 para gastos de

hospitalización de emergencia y costos de repatriación.

● Un billete aéreo de ida y vuelta.



REQUISITOS DE VIAJE
 La solicitud ETIAS tomará menos de 20 minutos en completarse y el viajero tendrá que proporcionar los

siguientes datos:

● Nombre completo del solicitante.

● Fechay lugardenacimiento.

● Datosdelpasaportefecha deemisiónyexpiración.

● Información sobre susituación laboral.

● Detalles de suviaje.



CINCO RAZONES 

PARA VIAJAR A 

ITALIA

01

Italia goza de un gran 

patrimonio histórico 

construido a lo largo de 

los siglos.

03
Disfrutar sus placeres 

gastronómicos.

02

Recorrer los campos 

Toscanos.

04
Se dice que en Italia existe 

el 70% patrimonio de la 

humanidad.

05
Se puede visitar en 

diferentes épocas y 

siempre encontrarás 

algo nuevo.



INFORMACIÓN GENERAL ITALIA
 Idioma: Italiano

 Capital: Roma

 Moneda: Euro

 Gobierno: República Parlamentaria

 Religión: 89% Católica

 Corriente: Clavijas tipo F/L. En Italia puede utilizar sus  aparatos eléctricos, siempre que el voltaje de su país 

sea de entre 220V – 240V

 Población: 60.642.373

 Zona Horaria: UTC+2

Ejemplo. Hora Colombia 11:00 p.m. – Hora Italia 06:00 p.m.

 Indicativo: +39



CLIMA ITALIA

Roma Temperatura

Mínima

Temperatura

Máxima

Enero 2ºC 12ºC

Febrero 3º C 13ºC

Marzo 4º C 16ºC

Abril 7º C 19ºC

Mayo 11ºC 23º C

Junio 14ºC 27º C

Julio 17ºC 31ºC

Agosto 17ºC 31ºC

Septiembre 14ºC 27º C

Octubre 10ºC 22º C

Noviembre 6ºC 17ºC

Diciembre 3ºC 13ºC

https://www.101viajes.com/roma/tiempo-roma


AEROLINEAS

COLOMBIA - ITALIA

KLM

(KL) 
AIR FRANCE 

(AF)

AVIANCA (AV)

AIR EUROPA 

(UX)



ZONAS EN FLORENCIA

Piazza de la Signoria

Es el centro cívico, político y cultural de

Florencia.

Piazza del Duomo

En esta plaza se encuentra la

espectacular Catedral de Florencia

Probablemente sea el punto más céntrico

para visitar la ciudad.

Santa Maria Novella

La zona alrededor de la estación central de

trenes de Florencia, dispone de una gran

cantidad de hoteles. Quedarse en

Florencia cerca de Santa Maria Novella

tiene la ventaja de estar justo al lado de la

estación de trenes y a escasos minutos

del centro histórico.



MILAN



MILAN
Centro histórico de Milán

La capital de la Lombardía concentra la

mayoría de sus atractivos turísticos en su

centro histórico, así que dormir en allí te

puede hacer ahorrar bastante dinero en

transporte público. Sin embargo, y como

sucede en todas las ciudades, la

comodidad tiene un precio. Dormir en el

centro de la Milán es la opción más cara.

Centrale

Hoteles donde alojarse en Milán sin gastar

mucho, esta es una zona genial. El centro

histórico de la ciudad está a menos de 3km

andando, aunque si optas por el transporte

público, es una de las zonas mejor

comunicadas de la ciudad.



ITALIA - VENECIA



ITALIA - VENECIA

El Gran Canal

Ciudad. Muchos de los hoteles de la zona

son antiguos palazos reconvertidos en

hoteles de lujo. Si te lo puedes permitir es

uno de las mejores zonas para alojarse en

Venecia. La zona más bonita es la que va

de pasado el Puente Rialto hasta la Plaza

San Marcos.

Piazzale Roma y la estación de tren de

Santa Lucía

Es una zona animada, con varios

atractivos turísticos muy cercanos.

También está cerca del Campo Santa

Margherita, una de las zonas más

recomendables para cenar y para salir a

tomar una copa.



ITALIA - VENECIA

El Puente Rialto

Es una de las zonas más comerciales de

la ciudad y durante la noche tiene

bastante ambiente. está situado en uno de

los puntos más céntricos de la ciudad.

La Plaza San Marcos

Es el punto turístico más importante, y una

de las zonas más caras para alojarse en

Venecia. Alrededor de la Plaza San

Marcos se concentran muchos de los

atractivos turísticos más

importantes de Venecia.



MILÁN

Duomo de Milán

Esta “atracción” principal, o

mejor dicho el símbolo más

importante de la ciudad.

Llegar a él es bastante

simple, ya que se

encuentra en el centro de la

ciudad.

Escapada Lago 

Como

Ubicado en la región de

Lombardía, el Lago de Como

es el tercer lago más grande de

Italia por detrás del Lago de

Garda y el Lago Maggiore . Se

trata de un lago tranquilo y

agradable rodeado de preciosos

pueblecitos .

La Última Cena de 

Leonardo da Vinci

Visitar la última cena de

Leonardo da Vinci en la

Iglesia de Santa María de las

Gracias, es difícil encontrar

lugar, pero vale la pena

totalmente. Si pueden tomen

la cita con tiempo, hay una

larga lista, pero ver en

persona la Última Cena, no

tiene precio.



SIRMIONE 

– VERONA

Sirmione – Lago de 

Garda

El Lago de Garda es el

mayor de los lagos Italianos

y uno de los principales

centros turísticos del norte

de Italia. Su pueblo más

famoso es Sirmione.

Verona

Visitar Verona es importante

para comprender, porque es

patrimonio de la humanidad. Es

una ciudad relativamente

pequeña, con la suerte de que la

mayoría de atracciones se

encuentran en el recodo que

hace el rio que la baña, el rio

Adigio.

Sirmione

Sirmione es un importante centro

turístico, gracias a su balneario y a su

agradable casco antiguo en el que se

conservan un castillo medieval y las

ruinas de una antigua villa romana.



VENECIA

Plaza de San 

Marcos

Este, es uno de los edificios

más representativos de la

ciudad. Napoleón la definió

como "El salón más bello de

Europa".

Museo Guggenheim

Con su interesante exposición

permanente dedicada a los

mejores artistas del siglo XIX y

del XX: Pablo Picasso, Jackson

Pollock, Chirico, Mondrian,

Magritte, Kandinsky o Malevich.

Puente de los 

suspiros

Se encuentra próximo a la plaza de

San Marcos y es uno de los puentes

más admirados de Venecia. El puente

de los Suspiros une el Palacio Ducal y

la antigua prisión de la Inquisición y

es una de las imágenes más

reconocibles y románticas de la

ciudad de los canales.



PÁDOVA – FERRERA 

– FLORENCIA

San Antonio Padua

La Basílica de San Antonio de

Padua es la iglesia más

importante y conocida de la

ciudad de Padua. Se inició a

construir inmediatamente

después de la muerte del

Santo, el 13 de junio de 1231.

Ferrara

Esta ciudad es el gran centro

cultural de la provincia

homónima, convirtiéndola en una

de las provincias mas

importantes de la zona, y muy

próxima a las ciudades de

Rávena y Bolonia.

Padua

Es capital de la provincia de Pádova a

orillas del río Bacchiglione. Es uno de

los centros artísticos más importantes

de Italia, y de grandes artistas como

Dante, Petrarca, Donatello y el

científico Galileo Galilei.



FLORENCIA

Torre de Giotto 

Este campanario merece una

entrada aparte solo él es una

obra maestra de la

arquitectura y el arte,

destacándose sobre otros por

si diseño de cuidadosas

proporciones y colores que

armonizan con el resto de la

catedral.

Puente Viejo

Con sus casas y tiendas colgantes,

el Ponte Vecchio es uno de los

puentes más famosos del mundo.

Como curiosidad, el "Puente Viejo"

también es el puente de piedra

más antiguo de Europa.

Plaza de la 

Signoria 

La Plaza de la Signoria es

actualmente la plaza más importante

y ambientada de Florencia. La plaza

es un autentico museo al aire libre.



PERUGIA – ASIS – ROMA

Plaza IV noviembre

Ubicada justo en el centro es un

lugar de gran importancia para los

locales. Se trata del punto donde se

juntan las construcciones de mayor

envergadura, como la catedral, la

fuente mayor o el palacio de los

Priones.

Asis basílica de San 

Francisco

De origen desconocido, fue habitada por

los umbríos y mas tarde por los

romanos y dejaron a su paso muchos

vestigios de los que podemos disfrutar

actualmente. Sin embargo, su nombre

está relacionado con la figura de San

Francisco, proclamado santo en 1228.

Perugia - Domo

Es la catedral edificada en honor

a San Lorenzo. Se inició su

construcción en 1.345 y fue

terminada alrededor del 1.490. Su

punto más llamativo, sin duda, es

la fachada que está elaborada en

piedra rosada.



ROMA

Plaza de la República

También conocida como la

Plaza de la Exedra, ya que se

encuentra situada en el lugar

en el que se construyó una

exedra (construcción

descubierta de planta

semicircular con asientos) en

tiempos de Diocleciano.

Basílica de San 

Pedro

La Basílica de San Pedro es el

edificio religioso más importante

del catolicismo. En ella, el Papa

celebra las liturgias más

importantes y su interior acoge a

la Santa Sede.

Coliseo Romano

Convertido en un autentico símbolo

de la Ciudad Eterna, el coliseo

romano atrae cada año a más de

cinco millones de viajeros de todo el

mundo, dispuestos a descubrir de

cerca un monumento que esconde

entre sus piedras mil y un secretos.


