
ITINERARIO DE VIAJE 

ITALIA 

DONDE LA COCINA DEVINO EN ARTE 

Día 1: ROMA 

Llegada al aeropuerto de Fiumicino de Roma. 

Encuentro con nuestro asistente de habla española y traslado privado al Hotel Savoy 4* o 

similar, en Roma.  

Tiempo libre para descansar del largo viaje y alojamiento en el hotel. 

Día 2: ROMA  

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada encuentro con nuestro guía en el hotel para realizar la visita de la Ciudad 

Eterna durante la mañana, llamada así debido a la riqueza de su historia e influencia tanto 

política como religiosa; en ella se funden el pasado, el presente y el porvenir en una 

maravillosa síntesis de belleza y magnificencia, de gracia y de humildad. Junto a las 

imponentes ruinas de la Roma imperial, que ejercen sobre el turista la atracción extraña y 

solemne de un gran mausoleo, se yerguen edificios de concepción ultramoderna; al lado 

mismo de construcciones que se alzaron hace dos o tres centurias, y que aún son habitables, 
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hállense los bloques de los barrios nuevos trazados en la Roma de la tercera y cuarta década 

de nuestro siglo. 

Empezaremos la visita con el símbolo de Roma; el Coliseo. En este espectacular edificio de 

época romana, originalmente llamado Anfiteatro Flavio, se realizaban espectáculos públicos 

y combates entre gladiadores.  

Después de la visita al Coliseo nos dirigiremos hacia los Foros Imperiales, lugar central de la 

Antigua Roma, donde se ubicaban las instituciones de gobierno, el mercado y los edificios 

religiosos. La ruta seguirá hacia el corazón de la Roma más bella, donde podremos ver la 

Fontana di Trevi, la Piazza Navona y finalizará en la Plaza San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, 

considerada como una de las plazas más bellas y espectaculares del mundo. 

Tiempo libre y noche en el hotel en Roma. 

Día 3: ROMA  

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada nos reuniremos en la recepción del hotel 

para dirigirnos hacia la escuela de Eataly o similar. 

Empezaremos nuestra búsqueda de alimentos entre los 

puestos del mercado.  

Mientras tanto usted también podrá aprender algo de cada 

ingrediente y sus orígenes. 

 La adquisición de los mejores ingredientes es vital para una 

buena comida. Una vez lleguemos al lugar de la clase, 

tendremos la oportunidad de preparar una comida completa y aprenderemos todos los 

secretos utilizados por los profesionales en sus cocinas.  

El objetivo principal de esta clase de cocina es aprender a cocinar pasta fresca. 

Los platos variarán según la temporada, pero el menú básico será similar al siguiente: 



ITINERARIO DE VIAJE 

Entrante de focaccia con prosciutto crudo y quesos italianos 

Bruschetta típica con tomate y aceite 

Raviolis frescos rellenos de ricota y espinacas 

Resto del día libre para descansar. 

Alojamiento en el hotel en Roma. 

Día 4: ROMA - FLORENCIA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada encuentro con su guía en el hotel para realizar el traslado privado en bus 

hasta la preciosa ciudad de Florencia. Durante el traslado efectuaremos una parada en el 

Castello Banfi (zona de Montalcino). Esta histórica fortaleza corona la finca donde se 

encuentran los viñedos de las bodegas. Después de la visita de los viñedos y de la bodega, 

realizaremos una degustación de dos vinos producidos en el Castillo. Segudo de la comida. 

Después de la comida, continuación hacia Florencia. 

Antes de llegar, haremos una parada en el Piazzale Michelangelo, desde donde podremos 

ver todo el casco antiguo de Florencia y las colinas que lo rodean. Continuación hacia el hotel 

y registro (las habitaciones serán disponibles a partir de las 15:00). 

Tiempo libre y alojamiento en Florencia. 

Alojamiento en el Hotel The Glance 4* en Florencia 

Día 5: FLORENCIA – SAN GIMIGNANO – SIENA – FLORENCIA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada encuentro con nuestro guía en el hotel para realizar un tour de día 

completo por el corazón de la preciosa Toscana.  
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Saldremos dirección Siena, realizando una primera parada durante el recorrido en el pueblo 

de San Gimignano. Este pueblo situado en la región de Chianti se encuentra ubicado en la 

cima de una colina. El pueblo es famoso por su centro con una característica arquitectura 

medieval y, sobretodo, por sus torres. El pueblo también es famoso por el vino blanco 

cuya cepa crece aquí, conocida como Vernaccia di San Gimignano. Durante la parada 

tendremos tiempo de pasear a nuestro aire por este bonito pueblo medieval, declarado 

Patrimonio de la Humanidad, visitar una bodega para ver el proceso de añejo del vino y 

degustar alguna de sus variedades con una comida típica toscana, pasear por sus viñedos. 

Continuaremos dirección Siena. Todos quedaremos asombrados de los estilos arquitectónicos 

de la Catedral y el Edificio Municipal en la Piazza del Campo, donde tiene lugar la famosa 

carrera del Palio, que forman parte del centro histórico declarado Patrimonio de la 

humanidad en el año 1995. 

Después de la visita, regreso a Florencia y tiempo libre. Alojamiento en el hotel en Florencia. 
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Día 6: FLORENCIA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada encuentro con su asistente en el hotel y salida para la escuela de cocina, 

donde realizaremos nuestra segunda clase de cocina. En esta clase prepararemos una 

comida toscana e intentaremos aprender todos los secretos de los cocineros italianos. Al 

acabar la clase comeremos aquello que hayamos cocinado. 

Después de la clase realizaremos una visita a pie de cuatro horas por la fantástica ciudad de 

Florencia recorriendo las callejuelas de la ciudad hasta llegar al Duomo, donde escucharemos 

los secretos del Campanario de Giotto, descubriremos la belleza del Baptisterio con sus 

puertas doradas, y entre las cuales, está presente la famosa Puerta del Paraíso. Visitaremos 

también la Galería de la Accademia, donde podremos admirar la famosa escultura del David 

de Miguel Ángel, las esculturas inacabadas de Prigioni, San Matteo y Pieta di Palestina y 

muchas otras obras maestras recogidas en el Museo. 

Después de la visita, tiempo libre para descansar. 

Alojamiento en el hotel en Florencia. 

Día 7: FLORENCIA – VENECIA  

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada traslado a la estación de tren de Florencia para tomar tren dirección 

Venecia. 
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Llegada por la mañana a Venecia y traslado al hotel Ca’ dei Conti 4* o similar. 

Por la tarde, a la hora indicada, realizaremos un recorrido de 2 horas a pie para visitar la 

ciudad de Venecia. Durante este paseo pasaremos por algunos de los lugares más 

característicos y significantes de la historia de la ciudad.  

Empezaremos el tour por la conocida Piazza San Marco, donde recibiremos una explicación 

sobre el origen y la historia de sus principales edificios y monumentos; la Basílica de San Marco, 

el Palazzo Ducale, el Campanile, la Torre del Reloj, Santa María, etc… Durante la visita también 

disfrutaremos de los demás monumentos de interés como el Panteón de Venecia, la Gran 

Escuela de la Caridad, la Casa de Marco Polo y el Teatro Malibran. Regresaremos a la Plaza 

San Marco para finalizar nuestro recorrido por el centro de la ciudad. 

Después de la visita, tomaremos el típico aperitivo del norte de Italia de media tarde, el famoso 

spritz. 

Regreso y alojamiento en el hotel en Venecia en hotel Ca’ dei Conti 4* o similar. 

Día 8: VENECIA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada nos reuniremos en la recepción del hotel para hacer las compras de los 

ingredientes frescos necesarios para la clase de cocina. Durante el recorrido también iremos 

aprendiendo sobre la gastronomía local. 
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Seguirá la clase de cocina y la comida con aquello que hayamos aprendido en la clase. 

Después de la clase tendremos tiempo libre para descansar y pasear la ciudad por nuestra 

cuenta.  

A la hora indicada, encuentro en el hotel con nuestro asistente que nos acompañará a pié a 

un restaurante de Venecia para disfrutar de una típica cena italiana. 

Vuelta al hotel y alojamiento. 

Día 9: VENECIA – ROMA  

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada recogida en el hotel y traslado a la estación de tren de Venecia para 

tomar tren dirección Roma. 

Llegada a Roma y traslado al Hotel Savoy 4* o similar y resto del día libre para actividades 

personales. 

Por la noche y a la hora acordada, recogida por el hotel para trasladarnos a un restaurante 

de Roma para realizar la cena de despedida.  

Vuelta al hotel después de cenar y alojamiento en Roma. 

Día 10: ROMA  

Desayuno en el hotel. 

Traslado privado a la hora indicada del hotel al aeropuerto para tomar vuelo de salida. 

*** 

Fin de nuestros servicios 

*** 
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PAQUETE POR PERSONA: 

 4,562 €

 SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 1,373 €

EL PRECIO INCLUYE: 

 Traslados privados de llegada y salida en Roma (aeropuerto – hotel – aeropuerto).

Traslados privados de Roma a Florencia y en la Estación de tren de Florencia y Venecia

(hotel – estación, estación -hotel) en watertaxi

 Transporte con conductor.

 Guía-acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

 Billete de tren Florencia-Venecia en alta velocidad Standard Class

 9 noches de hotel con desayuno en:

 Alojamiento 4 noches con desayuno en Roma en el Hotel Savoy 4* o similar en

habitación doble.

 Alojamiento 3 noches con desayuno en Florencia en el Hotel The Glance 4* o similar

en habitación doble.

 Alojamiento 2 noches con desayuno en Venecia en el Hotel Ca’ dei Conti 4* o

similar en habitación doble.

 Comidas y degustaciones incluidas según itinerario:

 Tour con comida y degustación de vinos en Castello Banfi (4 platos y 4 vinos)

 Visita de una hacienda de San Gimignano con degustación de Vernaccia y

comida ligera

 Cata degustación en Montepulciano.

 Aperitivo en Venecia.

 Cena en Roma.

 Visitas y excursiones según el programa. Entradas incluidas en museos y lugares de interés:

Coliseo, Foro Romano en Roma;  Galleria dell’Accademia en Florencia.

 Cursos de cocina:

 Curso en Roma.
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 Curso en Florencia.

 Curso en Venecia.

NO INCLUYE 

 Billetes aéreos internacionales.

 Comidas y cenas no mencionadas en el programa.

 Bebidas.

 Entradas a los museos y monumentos no mencionados en el programa.

 Degustaciones u otro tipo de actividades no mencionadas en el programa.

 Gastos personales y extras en los hoteles.

 Servicio de maleteros.

 Propinas, etc...

 Visados.

 Ningún servicio no mencionado en el “INCLUYE”.


