
Dpto. de Grupos:
Pérez Medina, 16 (03007) Alicante 

Tfno.: 965 13 02 28

Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L. – CV-Mm-288-A

Florencia – Ravena - Venecia
Del 17/04 al 26/04/2014

Itinerario

Día Compañía Origen Hora Destino Hora

18/04/2014 Vueling Barcelona 12.30 Florencia 14.10

26/04/2014 Vueling Venecia 16.20 Barcelona 18.10

Día 17/04/2014 Alicante – San Cugat del Valles
Salida a la hora marcada desde el lugar indicado dirección San Cugat del Valles. Tras breves 
paradas en ruta, llegada a nuestro hotel, reparto de habitaciones y acomodación. Alojamiento.

Día 18/04/2014 Aeropuerto de Barcelona - Florencia
Desayuno en hotel. Salida dirección aeropuerto de Barcelona. Llegada, trámites de facturación 
y, embarque. Salida a las 12.30 hrs. en vuelo con destino Florencia. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. Llegada a las 14.10 hrs., recogida de equipaje y durante la tarde de hoy, realizaremos 
visita de ½ día a pie de la ciudad de Florencia junto a un guía local durante la cual 
contemplaremos: la Catedral de Santa María de las Flores, El Campanille de Giotto, el Baptisterio, 
la Santa Croce, con las tumbas de Galileo y Miguel Ángel, el Ponte Vecchio (entrada a la Catedral 
de Santa Maria de las Flores y de la Santa Croce incluidas). A la finalización, traslado a nuestro 
hotel. Llegada, reparto de habitaciones y acomodación. Cena y alojamiento.  

Día 19/04/2014 Florencia
Desayuno en hotel. Día sin autocar. Durante el día de hoy, realizaremos la visita a la Tumba 
Medici (entrada incluida) y al Museo de la Ópera del Duomo (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante local. Durante la tarde de hoy, visitaremos el Museo de la Accademia (entrada
incluida). A la finalización de la visita, podremos disfrutar de la Plaza de la Señoría, donde se sitúa 
el palacio comunal,... Cena por cuenta de los clientes. Regreso al hotel por cuenta de los clientes. 
Alojamiento. 

Día 20/04/2014 Florencia
Desayuno en hotel. Día sin autocar. Durante la mañana de hoy, visitaremos el Mercado de San 
Lorenzo, el Mercado de la Paja,... Almuerzo en restaurante local. Durante la tarde de hoy, 
visitaremos la Galería de los Ufficci (entrada incluida). Cena por cuenta de los clientes. Regreso 
al hotel por cuenta de los clientes. Alojamiento. 

Día 21/04/2014 Florencia – Ravena
Desayuno en el hotel. Recogida de maletas y emprenderemos viaje hacia Ravena. Llegada y 
almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora marcada, realizaremos visita junto a guía local de 
Ravena. Ravena se conoce como “La ciudad del mosaico”, recorriendo cualquier calle en la ciudad 
se encuentran muestras de mosaicos: en las iglesias y baptisterios, en las vitrinas de las tiendas, 
en los parques y hasta en las puertas de las casas. Tras la visita, traslado al hotel, reparto de 
habitaciones y acomodación. Cena y alojamiento. 

Día 22/04/2014 Ravena
Desayuno en el hotel. Durante el día de hoy, realizaremos visita de la Basílica de San Vitale, 
donde en su interior, podemos ver la tumba de gala placida (entrada incluida). Continuando 
nuestro recorrido por la ciudad veremos el Palacio Teodorico (entrada incluida). Si continuamos 
dirección al centro, encontramos la Tumba de Dante, poeta italiano que vivió sus últimos años de 
vida en Ravenna, muriendo en 1321. A su vez, cabe destacar la Iglesia de San Juan Evangelista y 
podremos observar la Roca Brancaleone, construida en la mitad del siglo XV. En origen formaba 
parte de las murallas de la ciudad; hoy es un parque público. Almuerzo en restaurante local. 
Cena por cuenta de los clientes. Regreso al hotel por cuenta de los clientes. Alojamiento. 

Día 23/04/2014 Ravena – Padua - Venecia
Desayuno en el hotel. Recogida de equipajes y traslado a Padua. Llegada y visita de esta bella 
ciudad. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de viaje hacia Venecia. Llegada a 
nuestro hotel. Reparto de habitaciones y acomodación. Cena y alojamiento.
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Día 24/04/2014 Venecia
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, salida con dirección a Tronchetto para coger el 
vaporetto hasta la plaza de San Marcos. Llegada y visita de ½ día de la ciudad junto guía local, en 
la que veremos La Basílica San Marcos, el puente Rialto y el Palacio Ducal. Almuerzo por cuenta de 
los clientes. Tarde libre en Venecia a disposición de los clientes. A la hora acordada, regreso en 
vaporetto hasta el Tronchetto. Recogida de autocar y traslado a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 25/04/2014 Venecia
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, salida con dirección a Tronchetto para coger el 
vaporetto hasta la plaza de San Marcos. Llegada, continuación de nuestras visitas junto nuestro 
guía acompañante. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada, regreso en vaporetto 
hasta el Tronchetto. Recogida de autocar y traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 26/04/2013 Venecia – Barcelona - Alicante
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, salida con dirección a Tronchetto para coger el 
vaporetto hasta la plaza de San Marcos. Dispondremos de tiempo libre durante nuestra última 
mañana en Venecia. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Venecia. Llegada, almuerzo por 
cuenta de los clientes. Trámites de facturación y embarque. Salida a las 16.20 hrs. en vuelo con 
destino Barcelona. Llegada a las 18.10 hrs., recogida de equipajes y traslado a nuestra ciudad de 
origen. Llegada y...

Fin del viaje y nuestros servicios

PRECIO POR PERSONA
 Para grupo de 35 personas: 1.590 euros

EL PRECIO INCLUYE
- Autocar Alicante – Aeropuerto de Barcelona – Alicante
- Vuelo Barcelona – Florencia // Venecia - Barcelona con la compañía Vueling (01 maleta de 

23 kg. incluida por persona)
- Bus a disposición en destino excepto para el día 19/04 y 20/04 que estos días no se 

dispondrá de autocar
- 01 noche de estancia en Hotel San Cugat 4* en San Cugat del Valles
- 03 noches de estancia en Hotel 3*/4* en Florencia 
- 02 noches de estancia en Hotel Nh Ravenna 4* en Ravenna
- 03 noches de estancia en Hotel Russot 4* en Mestre 
- Régimen según itinerario (bebidas no incluidas)
- Vaporetto (ida y vuelta. 03 días – 06 tramos)
- Entradas

 Florencia: Catedral Santa Maria de las Flores, Santa Croce, Museo de la 
Accademia, Galería de los Ufficci, Museo de la opera del Duomo, Tumba de los 
Medici

 Ravenna: Basílica San Vitale, Palacio Teodorico, Tumba Dante, Iglesia San Juan 
Evangelista

- Tasas de aeropuerto a día de hoy (04/11/2013)
- Seguro básico de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE
- Cualquier servicio no indicado en el “precio incluye”
- Bebidas, extras en los hoteles,.......
- Gastos personales
- Estadía en los hoteles

NOTAS IMPORTANTES

El presente presupuesto no tiene carácter vinculante. Los servicios incluidos en el mismo están sujetos a 
disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L. CV-Mm-288-A

Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero así como llevar los pertinentes permisos 
paternos para viajes en el extranjero. 

Es obligación de todas aquellas personas que no tengan nacionalidad española de consultar con su Embajada 
los requisitos para viajar (visados, permisos,…..)
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Nota Importante Impuesto Estadía Florencia (A pagar directamente por los clientes en el hotel)
El impuesto de estadía es igual a € 4.00 por día por persona en estadía en Hotel Grifone

Nota Importante Impuesto Estadia Ravenna (A pagar directamente por los clientes en el hotel)
El impuesto de estadía es igual a € 3.00 por día por persona en Hotel NH Ravenna

Nota Importante Impuesto Estadia Mestre (A pagar directamente por los clientes en el hotel)
El impuesto de estadía es igual a € 2.80 por día por persona en estadía en Hotel Russot

INFORMACION Y RESERVAS

Nuestro Pequeño Mundo Viajes
Avda. Estación, 5 Planta Baja

03003 Alicante
Tel. 965.92.19.39

Nuestro Pequeño Mundo Viajes
C/ Pérez medina, 16 (Barrio Benalua)

03007 Alicante
Tel. 965.13.02.28

Inscripciones y depósitos: 

Del 11/11/2013 al 20/11/2013 300 euros por persona

Del 13/01/2014 al 17/01/2014 500 euros por persona

Del 10/02/2014 al 14/02/2014 500 euros por persona

Del 03/03/2014 al 10/03/2014 Resto Importe


