
TOUR CLÁSICO 
DE ITALIA ELEFANTE

Turismo & Viaggi

servicios incluidos
  1 noche en un hotel de clase media en la zona del lago de Garda 
    3 noches en un hotel de gama media en Toscana en Chianciano Terme
    3 noches en un hotel de gama media en la zona de Verona
    7x media pensión sin bebidas 
    Plaza de aparcamiento (sujeto a disponibilidad)

Servicios deseados por persona
(solo se puede reservar con antelación):
Costos adicionales (pagaderos en el sitio):
    cualquier peaje aplicable
    cualquier costo de estacionamiento incurrido
    Tasa de estancia / tasa de estancia: aprox. 2 € por día
Extra: visida con degustation de vinos, questo Parmigiano, Pecorino di Pienza.

Descuento para niños:
Al hospedarse en
una habitación doble con dos adultos que paguen íntegramente, los niños de hasta 6 años reciben el
100%, de 7-12 años 30% y de 13-17 años 15% Periodos: Posible odo el año.

EXCURSIÓN

PERIODO: 
Posible todo el año.

Note:
El catering comienza con la cena el día de llegada y termina con el desayuno el día de salida. La cena
generalmente se pide a las 7:30 p.m. Las excepciones solo se pueden acordar con el hotel directamente
en el lugar. Anuncio del alojamiento con los documentos de viaje (21 días antes de la salida). No se
permiten mascotas.

Para informaciòn y reservas:
 ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: Tel. 00390813905140 – commerciale@elefanteviaggi.com



Día 1: Llegada - aeropuerto de Verona / Milán
Su primera noche será en un hotel en la zona del lago de Garda.

Día 2: Pisa - Siena - Chianciano Terme
Nos recomandemos incluir dos aspectos destacados absolutos en su plan de viaje hoy. Primero cruza los
Apeninos y recorre las peninsula hasta Pisa. Déjese encantar por una de las siete maravillas del mundo, la
Torre Inclinada de Pisa y la Piazza dei Miracoli. Luego se va a una de las ciudades más bellas de Toscana
y Italia, Siena. Explore el casco antiguo, la catedral, el escenario de los coloridos palios. Luego conduzca
por la Toscana hasta Chianciano Terme, donde pasará las próximas tres noches.

Día 3: Chianciano Terme - Toscana
Disfrute del incomparable ambiente y paisaje de la Toscana. La tradicional ciudad balneario de Chianciano
Terme impresiona por su ubicación panorámica, su arquitectura típica de balneario, los parques y baños y
el casco antiguo medieval. Haga un viaje a las pintorescas ciudades medievales de Montepulciano y
Montalcino y pruebe los vinos de la Toscana y relájese con las maravillosas vistas de las colinas, viñedos y
olivares circundantes. Noche en hotel en Chianciano Terme.

Día 4: Chianciano Terme - Roma
Hoy deberías visitar la "Ciudad Eterna" Roma. Basílicas e iglesias, palacios, edificios magníficos, plazas
animadas, fuentes burbujeantes, puentes ornamentados y calles comerciales vibrantes serán recordadas
para siempre. Visite lugares de fama mundial como el Vaticano, la Iglesia de San Pedro, el Coliseo, el Foro
Romano, la Plaza de España y mucho más. O deberias visitar Orvieto y Bevagna la ciudad que muore. 
 Regreso a Chianciano Terme al final de la tarde.

Día 5: Florencia - Valpolicella
Después del desayuno, vos dirigireis al northe a la capital de la Toscana, la incomparable Florencia. La
imponente catedral, la Galería de los Uffizi, el romántico Ponte Vecchio, tienes que ver esta ciudad.
Florencia se explora mejor a pie: descubra las plazas y lugares de interés más famosos, como Piazza
Signorina, S. Croce, el Duomo y experimente la atmósfera única de la ciudad de Medici. Luego cruza los
Apeninos y el Valle del Po y conduce hasta el área de Verona durante las próximas tres noches.

Día 6: Valpolicella - Venecia
Haga un viaje a Venecia, la ciudad única de la laguna, que es indiscutiblemente uno de los lugares
culturales más destacados de Italia. Descubra Venecia y disfrute del estilo único en un paseo en góndola
por los canales con más de 400 puentes o pasee por el laberinto casi inconfundible de callejones y plazas
famosas como St. Marco. Regreso a Verona durante. 

Día 7: Valpolicella - Verona - Lago de Garda
Visite Verona con su anfiteatro romano bien conservado, la Arena di Verona, las calles estrechas y plazas
escondidas y el famoso balcón de Julieta, el escenario de la tragedia amorosa de Romeo y Julieta, y
disfrute de la atmósfera única de este histórico y al mismo tiempo ciudad animada. Por la tarde puede hacer
un viaje al cercano lago de Garda.

Día 8: Salida

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMA

Para informaciòn y reservas:
 ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: Tel. 00390813905140 – commerciale@elefanteviaggi.com


