Camelot Viaggi

Via M. del Riposo 129-131 00165 Roma
Tel . 0666013845/870 fax 0666013808
P. IVA 03918521000

5 Días / 4 Noches

Roma > Florencia > Pisa > Venecia
DÍA 1 ROMA > FLORENCIA
Recogida en el hotel a las 6:45 horas aprox y traslado a la estación de tren. Salida
en tren de las 7:50 horas. A la llegada visitaremos el Duomo, el Baptisterio con la
famosa Puerta de Oro de Ghiberti, el Campanario de Giotto, la Galería Uffizi
(entrada Sin Fila) y la Plaza de la Señoría. Almuerzo. Traslado al hotel y tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 2 FLORENCIA > PISA > FLORENCIA
Desayuno en hotel. Por la mañana tour regular de Pisa, presentarse por su cuenta
para la excursión a las 8:15 horas dentro de la estación de tren Firenze Santa
Maria Novella, andén 16 frente a la cafeteria “Bar Reale” (el tour sale a las 8:30
horas). Pisa, tranquila y agradable ciudad, proxima al mar que ha sabido conservar
numerosos testimonios de su pasada grandeza. Visita a la famosa Piazza conocida
también como “Campo de los Milagros”, donde se encuentran: el Duomo, la Torre
Inclinada y el Baptisterio. Visita de la Catedral. Regreso a Florencia. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 3 FLORENCIA > VENECIA
Desayuno en hotel. Mañana libre para actividades personales. A la hora indicada,
traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren reservado con destino a
Venecia isla. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 4 VENECIA
Desayuno en hotel. A las 8:45 horas presentarse por su cuenta al punto de
encuentro bajo la Torre del reloj en la Plaza San Marcos cerca de la oficina de
cambio “Yex”, para empezar a las 9:00 horas el paseo por los sitios mas
característicos e importantes de la historia de Venecia: la Plaza San Marcos y su
Basílica, el Palacio Ducal (no entradas - sólo exterior). Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 5 VENECIA
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios.

