
 
 
 
 
Día 1º: 22 MARZO 2018  ZARAGOZA-COSTA AZUL 
Salida a la hora prevista del Centro para iniciar nuestro viaje. Realizaremos un 
recorrido por la Costa Azul, efectuando breves paradas de descanso durante 
todo el trayecto. Llegada a nuestro Hotel en una de estas bellas localidades 
costeras. Acomodación y cena. Después de la cena saldremos hacia Mónaco 
para realizar una visita panorámica del Palacio de  los Grimaldi, los Jardines y 
zona del Casino. Regreso al hotel y alojamiento.  
 
Día 2º: 23 MARZO 2018  COSTA AZUL-MILAN-VERONA-VENECIA 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana con destino a MILAN. Realizaremos una visita panorámica de la 
que es la segunda ciudad más grande de Italia, con más de 1.800.000 de habitantes. En el centro de Milán se 

encuentra el mayor reclamo turístico, la inmensa catedral gótica (una de las más 
grandes del mundo) coronada con 135 agujas, el Duomo, que se alza de forma 
impresionante en la Plaza. Tras la visita dispondremos de tiempo libre para comer. Por 

la tarde continuación del viaje hasta Verona. Veremos una parte de la muralla de la 
ciudad, el Castillo Viejo del siglo XIV con su puente fortificado, una puerta romana, 
seguimos a lo largo del Río Adige (si el tiempo lo permite subimos a un mirador para 
abrazar con la vista toda la ciudad), pasamos al lado del antiguo Puente Pietra y del 
Teatro Romano. Luego, a pie, recorremos las calles y plazas del casco antiguo. Llegamos 
a la Casa y el Balcón de Julieta, a la Plaza de los Señores, a los Panteones de los Señores 

Della Scala, a la Plaza Erbe con su mercadillo, a la Plaza Bra donde encontramos el Anfiteatro romano la 
"Arena" donde en verano se celebra el Festival de Operas Líricas. Posteriormente salida hacia VENECIA. 
Llegada y acomodación. Cena y posterior alojamiento.  
 
Día 3º: 24 MARZO 2018   VENECIA-MONTECATINI 
Desayuno y salida para visitar VENECIA. Traslado en autocar hasta el 
embarcadero para, más tarde, embarcar en vaporetto privado que nos llevará 
hasta la Plaza de S. Marcos. Breve tiempo libre y  comienzo de la visita 
panorámica con guía oficial: Puentes y canales marcan el rumbo de nuestra 
visita. La Librería de San Marcos, el Museo Correr, el Puente Di Rialto, 
Santa María della Salute, el carismático Campanario y la Lonja de 
Sansovino, la Basílica de San Marcos, Campanillo, Torre del Reloj, etc. 
Seguidamente visitaremos el Palacio Ducal (entrada incluida). Tras la visita tiempo libre para comer. A 
primera hora de la tarde salida de viaje con destino a MONTECATINI. Llegada al Hotel, Cena y alojamiento. 
 
Día 4º: 25 MARZO 2018  MONTECATINI-FLORENCIA-ROMA 

Desayuno y salida hacia FLORENCIA.  Visita con guía oficial  de la ciudad: El recorrido es en autobús, por el 
romántico Viale dei Colli lleva hasta el Piazzale Michelangelo, donde se hace un 
alto para admirar el maravilloso panorama de la ciudad, uno de los más bonitos 
del mundo. El autobús nos llevará hasta el centro histórico. Allí continuaremos 

nuestra visita a pie: La Catedral Santa María del Fiore: la Torre de Giotto, el 
Baptisterio con sus puertas de bronce, la Puerta del Paraíso, la Cúpula de 
Brunelleschi, pasaremos por la célebre Galería de la Academia donde se 

encuentra  el famoso David de Miguel Ángel hasta llegar al Ponte Vecchio, lugar 
donde se encuentran multitud de talleres Medievales de joyerías y orfebrerías. Tras la visita dispondremos 
de tiempo para comer. A primera hora de la tarde saldremos hacia ROMA. Llegada al Hotel, Cena y 
alojamiento.  
 



Día 5º: 26 MARZO 2018  ROMA 
Desayuno y visita de la ciudad de día completo con guía oficial. Comenzaremos 
con la Roma Antigua para gozar de los esplendores de la época clásica del 
Imperio Romano. Comenzaremos la visita con el Coliseo (entrada incluida). 
Más tarde continuaremos con la Plaza Venecia, el Monumento a Victorio 
Emanuel II, la Tumba del Soldado Desconocido, la Plaza del Capitolio, los 

Foros y la colina del Palatino, el Templo de Vesta y el 
Arco de Costantino y el Coliseo. Tiempo libre para 
comer. Por la tarde continuaremos con la visita de la Roma Cristiana. Plaza 
Barberini, la Fuente de Tritón, Santa María la Mayor, San Juan en Laterán 
(Catedral de Roma), la escalera Sagrada y la primera parte del Camino Appian, 
donde podremos ver la Capilla Domine Quo Vadis. Finalmente visitaremos las 
Catacumbas de San Sebastián (entrada incluida), en cuyos túneles subterráneos 

se enterraron a los cristianos y hebreos. Tras la visita dispondremos de tiempo libre. Regreso al Hotel, Cena y  
alojamiento. 
 
Día 6º: 27 MARZO 2018  ROMA-VATICANO-CIVITAVECCHIA-BARCO 
Desayuno y por la mañana efectuaremos visita  al Vaticano y La Capilla Sixtina (entradas incluidas): La Plaza 
de San Pedro del Vaticano es sin lugar a dudas la más importante de todo el mundo católico. Bernini recibe el 
encargo de las obras del papa Alejandro VII en 1656. Toma como eje el centro de la basílica y traza dos 
brazos rectos que se van cerrando, convergiendo hacia el eje, hasta que se abren en un enorme espacio 
elíptico, delimitado por una columnata de dos brazos que no llega a cerrarse en el extremo opuesto a la 
fachada de la basílica. La Basílica de San Pedro, es un templo católico situado en 
la Ciudad del Vaticano.  Cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia 
cristiana en el mundo. La altura que le confiere su cúpula hace que sea una 
característica dominante en el horizonte de Roma. Visitaremos los Museos 
Vaticanos y podremos admirar la Capilla Sixtina. Fin  de la visita y tiempo libre. A 
la hora prevista, salida en viaje con destino CIVITAVECCHIA, Cena y embarque en 
buque. Salida del barco a las 23:00hrs., noche a bordo. 
 
Día 7º: 28 MARZO 2018  BARCELONA-ZARAGOZA  
Desayuno y comida incluidos en el barco. Llegada a Barcelona a las 19:00hrs. y continuación del viaje en 
autobús hasta  Zaragoza. Llegada y... 
 

…FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
EL VIAJE INCLUYE: 

1. 1 Autocar español capacidad 80 plazaz con 2 conductores durante todo el viaje, según programación. 
2. Barco Roma-Barcelona en acomodación camarote múltiple, con cena, desayuno y comida. 
3. 1 noche en el Hotel Excelsuites Residence Cannes **** en CANNES, 1 noche en el Hotel Marina *** en LIDO DI JESOLO (VENECIA), 

1 noches en el Hotel Butterfly *** en MONTECATINI TERME  (FLORENCIA) y 2 noches en el Hotel Rouge et Noir **** en ROMA. 
Habitaciones con distribución múltiple. 

4. Cena en hoteles y/o restaurantes. 
5. Visita con guía local ½ día en Venecia. 
6. Traslado en Vaporetto en Venecia ida y vuelta. 
7. Entrada al Palacio Ducal en Venecia. 
8. Visita con guía local ½ día en Florencia. 
9. 1 Visita de día completo + 1 visita de ½ día con guía local en Roma. 
10. Entrada a Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con auriculares, Coliseo, Foros Romanos y Catacumbas. 
11. Tasas de embarque. 
12. Seguro de viaje incluyendo responsabilidad civil para profesores/acompañantes y gastos de cancelación hasta 600€. 
13. 2 Acompañantes de Viajes Aneto durante todo el recorrido. 

 
EL VIAJE NO INCLUYE: 

1. LAS TASAS TURISTICAS EN LOS HOTELES QUE SON DE PAGO DIRECTO.  
Montecatini: 3*: 1€/pers./noche Roma: 4*: 6€/pers./noche 

2. Los extras en hoteles y/o restaurantes. 
3. Las entradas a monumentos o museos, no incluidas en el aparatado anterior 
4. Cualquier otro servicio no especificado como incluido. 

 
Nota: Todas la visitas están previstas de acuerdo con el funcionamiento normal de los museos, catedrales, iglesias y/o cualquier recinto turístico; no siendo 
responsable la empresa de que en el momento del inicio del viaje e incluso  del acceso al recinto previsto para la visita, éste se encuentre  cerrado por 
cualquier motivo. 
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