Cruceros Mediterrane
+Tour Roma-Florencia-Venecia
Desde MXN$

94.285

Cruceros +Tour acompañado en español
Vuelo desde Cancun Roma ida y vuelta + 15 días Cruceros + hotel 4 *
comida y visita incl.

DÍA 1 ROMA
Recepcion en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 2 ROMA
Desayuno en el Hotel y visita de la ciudad a pie (descubriendo Roma). Alojamiento en el Hotel.
DÍA 3 ROMA
Desayuno en el Hotel y tiempo libre a disposicion para visitas y excursiones. Alojamiento en el Hotel.
DÍA 4 ROMA > ASÍS > SIENA > FLORENCIA
Salida a las 7:15 AM del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder
visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la famosa
Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no incluido).
Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monumental y totalmente
medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del
Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada,
recepción en hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5 FLORENCIA
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza.
El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un conjunto extraordinario de
mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte florentino medieval al del Renacimiento.
Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la
Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y comenzado a construir por
Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así
nombrada por Miguel Ángel), Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la Iglesia
de la Santa Croce que se abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano
en plena Plaza Santa Croce. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa (Opcional). Pequeña ciudad que ha
logrado conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria.
Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como “Campo de los Milagros”, donde se encuentran el Duomo,
la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.
DÍA 6 FLORENCIA > BOLOÑA > PADUA > VENECIA
Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa
por sus 40 Km. De soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza
Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos plazas
peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá
y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que la primera basílica de San Pedro en Roma.
Continuación del viaje y visita de la ciudad de Pádua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a
Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente
y occidente. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 7 VENECIA
Desayuno en el Hotel. Salida por roma con visita de Montepulciano Toscana
DIA 8 ROMA
Desayuno en el Hotel. Salida por Civitavecchia por empezar tu Costa Crucieros Costa Diadema Descubre todo lo mejor
de Italia a bordo de la nueva "Regina del Mediterraneo". El Costa Diadema ofrece nuevos espacios y una nueva forma
de vivir el crucero: desde la gastronomía hasta la hospitalidad, pasando por el diseño y el entretenimiento. En la terraza
del puente 5, con sus más de 500 m de longitud y sus numerosos bares y restaurantes, podrás sumergirte en el alegre
ambiente veraniego de una típica localidad turística italiana.
DIA 8 ROMA
Desayuno y salida hacia el puerto de Civitavecchia que es la más importante terminal marítima de Italia. El puerto de
crucero de los mas activo, acoge cada día decenas de transbordadores y unidades de crucero. Conecta en efecto la
ciudad de Roma a las grandes capitales mediterráneas y a las principales ciudades portuarias de Europa del Norte. Inicio
de las excursiones programadas durante los cruceros Civitavecchia, este puerto romano da acceso a una pléyade de
sitios históricos difundidos a las cuatro esquinas de la ciudad. Implicando las obras del pintor Michel Ange, el muy
Michelangelo es una de las visitas que deben favorecerse en Roma. Emblema del patrimonio religioso de la ciudad, la
iglesia San Francisco de Asís merece también admirarse. De estilo neoclásico, se creó en 1610. El lugar del Castellina,
herencia de los Etruscos, es uno también de los lugares inevitables en crucero Civitavecchia. Para los historiadores en el
alma, el Museo arqueológico nacional resulta ser un alto inevitable. check inn costa Diadema. Salida del crucero a las 7

pm
DIA 9 LA SPEZIA
La Spezia está situada en el centro de uno de los Golfos más pintorescos de la costa liguriana. El MAL - Museo Amedeo
Lia, que se encuentra en el antiguo complejo del convento de los hermanos de San Francesco, que fué un hospital antes
de convertirse en un cuartel, expone la extraordinaria colección de arte legada a la ciudad por Amadeo Lia: retratos,
esculturas, miniaturas, marfil, vidrio y oro, con cuadros del Tiziano y de Canaletto.
Llegada a La Spezia a las 08.30 am , salida de La Spezia 08.30 pm
DIA 10 SAVONA
Jabone alberga uno de los puertos de crucero más activos de Italia. Terminal marítima italiana el lo más cerca posible del
Hexágono, es accesible solamente a una hora y media de carretera desde Niza. Cada día, lanzaderas garantizan la
conexión de las dos ciudades. Para los viajeros en crucero jabona, la escala en esta ciudad portuaria es la ocasión de
admirar distintas atracciones históricas. También conocida para la belleza de sus orillas, la ciudad ofrece también un
marco propicio a los placeres acuáticos. Bajo el tema de la cultura, las escalas de cruceros jabonan se aprecian en su
centro histórico. El Palazzo Della Rovere y el Palazzo dei Pavoni cuentan entre sus más bonitas obras arquitectónicas. A
la voluntad de los paseados en sus calles pavimentadas, se descubren los famosos lugares de culto de la ciudad. Le
patrimoine religieux de Savone compte entre autres la Cattedrale dell' Assunta, l Chiesa di Sant' Andrea Apostolo et l'
Oratorio di Nostra Signora di Castello.
Llegada a Savona a las 7 am , salida de Savona a las 5 pm
DIA 11 MARSELLA
Magnificamente situada en una cala del Golfo del León, Marsella está dominada por la iglesia de Notre-Dame de la
Garde. La ciudad fue fundada por los griegos venidos de Asia Minor hacia 600 antes de Cristo y fue influenciada por la
cultura helénica hasta el periodo del imperio romano. Marsella siempre fue marcada por su papel de puerta de Francia.
Marsella es la segunda mayor ciudad de Francia, cuenta con su propia red de metro y está dividida, al estilo de París, en
"arrondissements". Fundada en el siglo VI, es también la ciudad más antigua de Francia. Si dirige su vista hacia Marsella
desde la colina en la que se encuentra la iglesia Notre-Dame de la Garde, desde la que la Virgen observa la ciudad,
tendrá ante usted siglos de historia: las ruinas del antiguo puerto; la iglesia de Saint-Victor desde la que la Cristiandad
se extendió a toda la Provenza; el antiguo barrio "Panier" con su típica vida mediterránea; el imponente Longchamp
Palace, símbolo del poder de Marsella en el siglo XIX; la catedral mayor y el impresionante bloque de apartamentos
"máquina viva" del arquitecto Le Corbusier. Llegada a Marsella 8 am , salida de Marsella 6 pm
DIA 12 BARCELONA
Dominado por la colina de Montjuïc, el puerto de Barcelona se instala en la parte meridional de la ciudad. El lugar incluye
9 terminales, 7 de los cuales consagrados a los cruceros Barcelona. Clasificado 3.o puerto más activo de España, da
acceso a una multitud de curiosidades inevitables y a los barrios históricos. Bramado Gotic, con sus monumentos de
estilo gótico, y cansado Ramblas son rodeos que deben faltarse en un crucero Barcelona. Pero, lo más famoso de las
atracciones de la ciudad es la inmensa catedral ciertamente dibujada por Antonio Gaudi, Sagrada Familia. A tener en
cuenta que el arquitecto legó también otras obras maestras a la capital catalana, cuyo Parque Guell. Las fuentes mágicas
de Montjuïc y el Acuario de Barcelona merecen también un alto. Sólo, en familia o entre amigos, las gamas de Barcelona
permiten gozar plenamente de las vacaciones. Barceloneta, Icària y Sitges son las direcciones sobre todo no faltar.ELONA
Llegada a Barcelona 9 am , salida de Barcelona 7pm
DIA 13 PALMA DE MALLORCA
Palma de Mallorca alberga lo más grande de los 5 puertos administrados por las autoridades portuarias de las islas de
las Baleares. Situado en pleno centro urbano, es de dos no de un espléndido paseo de paseo marítimo. Dividida en 4
zonas distintas, cuyo Ribera, la rada es un alto inevitable para los buques que garantizan los cruceros Palma de Mallorca.
El pasea en la capital de la isla de Mallorca permite visitar uno de sus monumentos más emblemáticos. Construida con
forma de una enorme nave, la Catedral de Palma es una verdadera obra maestra donde se retrasa de buen grado durante
horas. Los que quieren familiarizarse con la historia de la región en crucero Palma de Mallorca pueden elegir entre sus
innumerables museos, cuya antigua casa de Miro y Museu Fundacion Juan March. Si permanece el tiempo antes del
embarque, no es necesario sobre todo faltar el paisaje sublime del Cabo de Formentor. Llegada a Palma de Mallorca 8
am , salida de Palma de Mallorca 6 pm
DIA 14 NAVEGACION
DIA 15 ROMA
Llegada al puerto de Civitavecchia a las 8 am y fin de los servicios de crucero , traslado al aeropuerto de Roma Fiumicino
, llegada a bruxell y alojamiento .
DIA 16 BRUXELL
Salida del aeropuerto de Bruxell a cancun en vuelo directo .

