
Italia
La belleza artística se manifiesta por todos los 
rincones del país

Italia tiene las mayores colecciones 
de arte y documentales declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Roma, 
Florencia, Asís, Venecia, Siena, Pisa y Nápoles, 
son las ciudades de artemás famosas del país.

Las cifras 
confirman: 95.000 iglesias monumentales, 
40.000 entre los fuertes y castillos, 30.000  
edificios históricos jardines estafadores 4000, 
36.000, 20.000 bibliotecas de los 
centros históricos,5.600 museos y 
sitios arqueológicos, monasterios y 
conventos, entre 1500 y muchos más.

Sería imposible hablar de todos y cada uno de ellos, por 
lo que nombraremos algunos.

La Basílica de San Juan en Roma, donde se encuentran 
los restos de San Pedro y San Juan. El Duomo de 
Milán, una iglesia majestuosa, a la altura de otras 
catedrales góticas importantes de Europa.

La Galería de La Academia de Florencia, donde se 
encuentra expuesto el famoso David de Miguel



ÉPOCA RECOMENDADA – Marzo a Octubre

CLIMA - Temperaturas agradables en mayo, junio y septiembre: clima seco y templado. Fresco 
con posibilidad de lluvias en abril y octubre. Julio y agosto: muy seco y cálido (25 a 35 ° C)

DOCUMENTACIÓN – DNI o Pasaporte.

DIFICULTAD - Nivel fácil y moderado.

VACUNAS - Obligatorias ninguna.

IDIOMA A BORDO – Italiano, francés y español.

MONEDA - Euro.

DIFERENCIA HORARIA - GMT+01:00 (misma hora que en España)

ELECTRIDAD - 220 V, 50 Hz (igual que en España)



Itinerario Básico *

Día 1 :Venecia

Día 2 :Burano

Día 3 : Milán

Día 4 : Lago de Como

Día 5 : Cinque Terre

Día 6 : Pisa 

Día 7 : Florencia

Día 8 : San Gimignano

Día 9 : Siena

Día 10: Roma

Día 11: vuelo a casa

* Este itinerario se puede mezclar con 
cualquier otro de europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




