
Descripción del programa:

Disfruta de este asombroso tour el cual nos guiara por Milán en donde encontraremos el impresionante 
Duomo hecho en su totalidad de mármol, luego saldremos a recorrer los famosos lagos de Stresa y Maggiore 
de hay pasaremos a Venecia para maravillarnos con sus 170 canales y visualizar sus 118 islas en las góndolas 
esas famosas barcas que nos hacen recordar las películas románticas y sus paseos al atardecer, luego 
pasaremos a Florencia a recordar esa famosa época dorada italiana con la visita al museo de miguel angel, 
las catedrales  y la visita a la galería de  Uffizi y por ultimo pero no menos importante llegaremos a la gran 
Roma donde nació uno de los imperios más poderosos y podremos recrear su historia como si fuéramos 
parte de ella.

Precios Precio por persona en habitación doble 
(Temporada Alta: 1/04/2020 – 30/06/2020):   1,499 Euros
(Temporada Especial: 1/07/2020 – 29/08/2020):    1,399 Euros
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Jueves 01 - Milán

Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán 
tiempo libre para tener el primer contacto con la capital Lombarda. El horario de la salida 
para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la 
recepción.
Alojamiento.

VIERNES 02

Milán - Stresa - Lago Maggiore – Visita Milán - Salida hacia el Lago Maggiore uno de los 
lagos más exclusivo de Italia. LLegamos en Stresa donde después de un paseo, si las 
condiciones lo permiten, embarcamos por la Isola Bella, o Isla Bella, pequeña porción de 
tierra muy bien aprovechado al llamado archipiélago de las islas Borroméicas. 
Admiramos el fabuloso Palacio Borromeo de estilo Barocco con su maravilloso parque-
jardín donde podemos encontrar fuentes, estatuas, miles de flores y árboles exóticos. 
Regreso en Milán. Por la tarde visita de de la ciudad incluyendo el impresionante Duomo, 
la Galería Vittorio Emanuele II, el Castello Sforzesco y una panorámica de Sant'Ambrogio, 
Parco delle Basiliche, Universidad Statale, Corso Venezia, Piazza San Babila, Piazza Fontana 
y al final el conocido Teatro alla Scala. Alojamiento.

SABADO 03

Milán - Lago de Lugano - Lago de Como – Milán Día intenso y de espectacular belleza. 
Salida hacia el Lago de Lugano que toma su nombre de la ciudad Suiza de Lugano, la más 
importante a orillas de este dónde realizamos una panorámica y tendremos tiempo libre. 
Continuaremos hacia el Lago de Como, tiempo libre para almorzar, y empezamos con un 
paseo en barca, si las condiciones lo permiten, pudiendo admirar la belleza de este 
conocido lago y dar un paseo disfrutando de la vida local y sus elegantes negocios. 
Regreso en Milán. Alojamiento.

DOMINGO 04

Milán - Sirmione - Verona – Venecia De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para 
recorrer las aguas del Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa 
de María Callas y las Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la rodean 
en el lado septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.



Lunes 05 - Venecia

Visita de Venecia. Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la 
famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la Basílica de San Marco y la Torr e 
dell'Orologio. Se realizará una panorámica del Palacio Ducal, a continuación, se 
explicará la triste historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida 
traslado al hotel. Alojamiento.

MARTES  06

Venecia - Padova - Ferrara – Florencia.
Salida hacia la capital toscana, parando en Pádova donde visitaremos la Basílica de San 
Antonio de Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara, 
ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento en el tiempo del Renacimiento, 
y cuyo trazado urbanístico la convierte en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. 
Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad. 
Salida hacia Florencia, cuña de grandes artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la 
llegada tiempo libre y alojamiento.

MIÉRCOLES  07

Visita de Florencia. Visita panorámica del centro histórico con el exterior del complejo de 
la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, 
con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia la Plaza de la Signoría, 
que fue el corazón político de la Florencia de los Medici. Disfrutaremos de las más 
sugerentes calles y plazas, además estarán la Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde 
libre en la cual recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

JUEVES 08

Florencia - Perugia - Asis – Roma. Salida hacia Perugia y visita del centro con el increíble 
Duomo. Tiempo libre para recorrer algunas de sus calles excavadas en la roca o podremos 
deleitarnos con uno de sus típicos chocolates. A continuación, partimos para llegar a Asís y 
conocer la Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma. 
Alojamiento.



VIERNES 09

Visita de Roma. Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye 
tantos puntos de interés como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma 
Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. 
Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. 
Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias 
religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los 
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde 
posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la 
explicación de la guía el viajero no creerá los ingenios arquitectónicos de este 
monumento. Alojamiento.

SABADO 10

Roma - desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. 
Fin de nuestros servicios.



Que incluye:

· Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
·  Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
· Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
· Auriculares para todo el recorrido.
· Guía acompañante para todo el recorrido.
· Guías locales en Milán, Venecia, Florencia y Roma.
· Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Stresa, Lago Maggiore, Lago de Lugano, Lago de 

Como, Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
· Entrada al Duomo de Milán con auriculares incluidas.
· Desplazamiento en barca entre Stresa e Isola Bella en el Lago Maggiore.
· Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago Como.
· Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
· Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.

No Incluye:

· Lo no mencionado en el itinerario  
· Las comidas no mencionadas 
· Tiquete aéreo

NOTAS IMPORTANTES:

Ÿ Las reservas serán confirmadas, previa solicitud formal
Ÿ Pasajeros deben ingresar obligatoriamente en calidad de turista.
Ÿ CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y / o 

asignar el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad
Ÿ Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Euros.

Informamos que las excursiones del Lago de Como, Lago de Garda y de la Isola Bella se realizarán sólo si las 
condiciones meteorológicas permiten la navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del 
pueblo de Cernobbio, de Desenzano y lo de Arona



Consejos de Viaje:

 Italia es un país fascinante lo tiene todo historia, cultura, tradiciones y 
gastronomía. Por lo que recomendamos tratar de visitar unas cuantas veces ese 
destino o tomar varios días en ese destino.

El aperitivo es una genial idea para cenar bien y barato: lo hacen prácticamente todos 
los bares a partir de las 18.30/19.00 hasta las 20.00/21.00. Consiste en tomar algo de 
beber (cocktail, vino o cerveza) y puedes comer gratis en un buffet libre (pasta, pizzitas, 
paninis).

Ÿ

Clima y temporada para viajar. Julio, Agosto y Semana Santa se considera 
temporada alta, espera ver largas filas para entrar a las atracciones y los costos 
también se incrementan considerablemente. Primavera (Abril a Junio) y otoño 
(Septiembre y Octubre) son temporadas ideales para viajar. De Noviembre a 
Marzo es la temporada baja, muchas cosas cierran en la costa y montaña sin 
embargo también es buena temporada para visitar las grandes ciudades.

¿Cómo vestirse? Trata al máximo de traer tenis y ropa muy 
cómoda ya que usualmente se va a caminar mucho en ese 
destino.

Moneda Oficial. Euro.  Seguridad. Italia es muy seguro a excepción por los carteristas 
“pickpockets” en las Ciudades.



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Condiciones Generales

· Los precios de cada programa se definen según la fecha de viaje, número de personas y servicios 
adquiridos

· Los precios en Dólares o Euros se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día de 
pago.

· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, circuitos según el 
caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.

· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y requisitos de viaje, no 
siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país, por carecer de alguno de los 
requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario 
de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de 

permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de 

fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de garantizar el éxito del 

plan, se podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo 

cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto están sujetos a 

cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al 

momento de la expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 

· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán 

informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como cititax, que no pueden ser prepagados y por tanto el pax debe 

hacer el pago directo en el hotel.
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