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1’ Día – Venecia
Comienza la aventura. Es el primer día de este tour por Italia. El día de hoy imaginamos que estás
un poco cansado del viaje pero con ganas de comenzar. ¡Bienvenidos a Venecia! Esta ciudad tuvo
el honor de ser una de las ciudades más poderosas, ricas y pobladas durante muchos siglos,
dominando el mediterráneo y las rutas comerciales del oriente.

Te enamorarás de esta ciudad, que bien podría ser un Museo de dimensiones extraordinarias.
Venecia es uno de los lugares más fotografiados del mundo, así que prepara la cámara porque te
esperan puentes, Vaporettos y Góndolas que esperan a ser inmortalizados. Grandes experiencias
que vivirás en este Tour Italia a tu Aire.

Sabías que…
● El último puente construido en Venecia fue diseñado por un arquitecto español: Calatrava.
● Cada cierto tiempo en Venecia ocurre un fenómeno llamado “Acqua Alta”. El cual provoca

una subida pronunciada del nivel del agua en la laguna de Venecia, normalmente dura unas
3 – 4 horas. Dependiendo de la intensidad con la que se produzca puede llegar a inundar,
con medio metro de agua, la mayor parte del casco histórico.

2’ Día – Venecia
¡Hay tanto que ver por Venecia! Así que prepárate, luego de un rico desayuno sal a disfrutar del arte
con influencia bizantina que caracteriza la basílica de San Marco, admira el canal grande desde el
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puente de Rialto pero si de verdad quieres disfrutar de esta ciudad piérdete por sus callejuelas y
sorpréndete al doblar cada esquina.

3’ Día – Venecia – Verona – Milán
Tercer día de Italia a tu Aire. Luego de un rico desayuno partirás hacia Milán. Pero antes harás una
parada en Verona. La ciudad del amor. Por si no lo sabías aquí transcurrió la historia de Romeo y
Julieta. Tendremos varias horas para descubrir esta hermosa ciudad.

Visita la Plaza Bra o Piazza Bra, ellos dicen que es la más grande de Italia, pero te toca a ti
descubrir si esto es cierto o no. ¡Tiene de todo! Hasta un anfiteatro romano. Rodeando esta plaza se
encuentran varios edificios importantes como: El Palacio Barbieri que actualmente es la sede del
Ayuntamiento, los Portales de la Bra, son dos arcos renacentistas por los que pasas al entrar a la
plaza, el Listone es una acera ancha pavimentada de mármol rosa, llena de restaurantes y bares.

Luego de recorrer las callecitas de Verona, saldrás hacia Milán… ¿Estás listo? Aún hay mucho que
explorar en este tour Italia a tu Aire.

Sabías que…
● La casa de Julieta es visitada anualmente por una multitud de turistas de todo el mundo.

Los visitantes dejan tarjetas con mensajes de amor, que llenan las paredes y los pasillos de
la casa. Son tantas las tarjetas que el Ayuntamiento tiene que retirarlas dos veces al año,
la víspera de San Valentín y el 17 de septiembre, fecha del cumpleaños de Julieta.

4’ Día – Milán
¡Benvenuti a Milano! Así que tendrás el día entero en esta ciudad para recorrerla a tu fondo en este
tour por Italia. Te brindaremos información sobre los lugares que debes visitar sí o sí.. Para
comenzar visita la Catedral de Milán y la Plaza del Duomo. Es una de las más bonitas del mundo.
Se trata de una catedral gótica que comenzó a construirse a finales del siglo XIV y tardó cinco siglos
en ser terminada.

Pasa por la Iglesia Santa Maria delle Grazie. Está a unos 20 minutos caminando desde la Plaza
del Duomo. ¿Sabes qué se encuentra dentro de esta iglesia? Nada más y nada menos que una de
las obras maestras de la historia del arte: “La Última Cena” de Da Vinci.

Y qué mejor que finalizar el primer día de este tour Italia A tu Aire que con una deliciosa pizza. Te
recomendamos que pases por Pizzeria Da Zero, se dice que aquí se come la mejor pizza de
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Milán… ¿Será cierto? No queda otra que ir a probarla😉 El secreto es que están preparadas con
productos típicos de la región de Campania.

Sabías que…
● Da Vinci terminó de pintar “La Última Cena” entre el año 1495 y 1498. Duró 4 años en

completar esta obra y usó una técnica de temple y óleo sobre yeso. El tamaño de la pintura
es de 8,8 metros de ancho y 4,6 metros de alto.

5’ Día – Milán – Bolonia – Pisa
Después de desayunar partirás hacia Pisa, pero antes de llegar harás una parada en Bolonia.
Tendrás un par de horas para descubrir esta ciudad así que toma nota de los lugares que debes
visitar: la Plaza Maggiore y la fuente de Neptuno, la Basílica de San Petronio, que es la quinta
iglesia más grande del mundo. Puedes entrar gratis, pero si quieres subir a la terraza y ver la ciudad
desde arriba sale 3€

Llegarás a Pisa a la noche para comer una deliciosa pizza en la ciudad. ¿Quieres un paseo
nocturno? Te recomiendo que visites la Torre de Pisa de noche. No hay tantas personas y podrás
disfrutarla mejor.

Sabías que…
A Bolonia se la conoce como: la dotta, la rossa y la grossa (la culta, la roja y la gorda):

● La culta porque es la sede de una de las universidades más antiguas de Europa.
● La roja por el color de las casas y de los tejados
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● La gorda por su deliciosa gastronomía

6’ Día – Pisa – Cinque Terre – Pisa
Hoy te encuentras en Pisa, la pequeña ciudad universitaria, la antigua potencia del mar del
medievo para admirar la torre más famosa del mundo, que con su inclinación sorprende a todo el
mundo desde hace 1.000 años: La Torre de Pisa. Tras un día cultural por la ciudad de Pisa, hoy
toca subir al tren para alcanzar una costa única en el mundo: Cinque Terre.

Tras una hora y algo de tren llegarás a La Spezia, de donde podrás acceder por otro tren al parque
natural de Cinque Terre. Éste fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, e incluye
entre otras cosas 5 pueblitos, cada uno diferente, pero todos espectaculares. Tras disfrutar del
atardecer subirás otra vez al tren en dirección a Pisa, para poder descansar tras un día genial.

Si aún te quedan energías te recomiendo salir a descubrir el mundo nocturno de esta ciudad.
Recuerda que Pisa es una ciudad universitaria, con muchos estudiantes de intercambio y Erasmus.

7’ Día – Pisa – Florencia
“Buongiorno Principessa” decía Benigni, actor de Florencia, en la película “la vida es Bella”.

¿Has dormido bien? Hoy toca explorar una nueva parte de La Bella Toscana, nada más y nada
menos que: Florencia. Tomarás un tren desde Pisa para llegar a la cuna del Renacimiento. Hoy
podrás visitar muchas obras de arte de estos autores en el museo de los Uffizi, o si no te apetece
estar en un museo, puedes pasear por las colinas de Florencia. Desde allí podrás observar la mítica
cúpula del Brunelleschi, que domina toda la ciudad.

No puedes irte de aquí sin visitar la Catedral de Santa María in Fiore y subir a la famosa cúpula,
tiene 436 escalones ¿Te animas? Tendrás unas vistas espectaculares de la ciudad. Recorre el
Puente Viejo y las vistas al Río Arno. Piérdete en todas las callecitas de la ciudad, todo parece una
postal. Una parada obligatoria es ir a ver el atardecer a Piazzale Michelangelo, según muchos el
atardecer más bello que han visto en sus vidas.
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8’ Día – Florencia – Nápoles
¡Arriba arriba viajeros! Un día más en el tour Italia A tu Aire. Hoy amanecemos en Florencia y toca
partir hacia el sur, rumbo a Nápoles ¿Estás listo? Prepara unos bocadillos que te espera un largo
camino. Elige ventanilla así puedes ver toda Italia en el camino 😉

Al llegar a la ciudad podrás ver lo bonita que es, pero ten cuidado que no te atropelle una moto😛
Lugares que debes visitar estando aquí:

Piazza del Plebiscito, ubicada frente al Palacio Real, sin duda es uno de lo símbolos de Nápoles.
La Galleria Umberto I: Similar a la galería de Milán. Está llena de tiendas y barcitos. Pero si buscas
la Nápoles verdadera y auténtica piérdete en Spaccanapoli (rompenapoles). Es una zona que
divide la ciudad entre norte y sur. Piérdete en sus callecitas donde verás la vida cotidiana de un
napolitano, artistas, artesanos, vendedores, motos y más motos, niños y adultos jugando al fútbol.

9’ Día – Nápoles
Segundo día en Nápoles en este tour Italia Completo. Hoy que tienes más tiempo puedes visitar el
Castel dell’Ovo. La entrada es gratis y puedes subir a a la Terraza dei Cannoni, donde tendrás
maravillosas de la ciudad, el mar, el puerto y el Vesuvio. Otro por visitar es el Castel Nuovo, uno de
los símbolos de la ciudad. La entrada cuesta 6€. Recorre la Via San Gregorio Armeno, famosa por
sus mercadillos de navidad y los puestos que venden las emblemáticas estatuillas.
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Y por favor, ¡Come! En Nápoles se come la mejor pizza del mundo. No importa el lugar, es
imposible encontrar una mala. La auténtica pizza napolitana es la Margherita: tomate, mozzarella,
aceite y albahaca en honor a la Reina Margarita y a la bandera italiana. Otra cosa que debes probar
es la mozzarella di bufala, taralli, struffoli y claro el limoncello di Sorrento. MMM!

¿Has traído tu traje de baño? Porque si lo prefieres, ya que estás aquí, puedes visitar la Costa
Amalfitana y tomar un barco hacia Capri y pasar un día en el mar. Esto lo decides tu.

10’ Día – Nápoles – Roma
Se va acercando el final de Italia a tu Aire. Hoy amanecerás en Nápoles con unos kilos de más pero
bien disfrutados y partirás hacia Roma. La capital de Italia y antigua “Caput Mundi” te espera con
sus miles de años de historia. Existen un montón de razones para visitar Roma, cautivarse de la
ciudad y desear volver a ella, como la gastronomía y su animado ambiente son algunas de ellas.

En la bella capital te ofrecemos un Pack de actividades opcionales que no querrás perderte.
Nuestro Pack Roma incluye hoy la entrada al Anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo, y a
los Foros Romanos, el núcleo de la ciudad en la Antigua Roma. El resto lo dejamos para mañana..
¡El Vaticano y la Capilla Sixtina! ¿Te apuntas?

Sabías que…
● En la Catedral de San Pedro de Roma, puedes encontrar estrellas en el pavimento de

mármol, justamente en medio de un pasillo que recorre la nave central. Lo que representan
son la longitud de diversos templos católicos en el mundo.
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● Se encuentra la Bocca Della Veritá, en Sta. Maria in Cosmedin, la boca de alcantarilla más
famosa del planeta. Según cuenta la leyenda, quien introduce la mano en la boca y dice una
mentira, ésta se la morderá.

11’ Día – Roma
Roma es conocida como la “Ciudad Eterna” y todo tiene su explicación. En esta ciudad el tiempo
parece haberse parado hace siglos debido a la multitud de monumentos y restos de imponentes
edificios. Esto hace que pasear por sus calles se convierta en un viaje en el tiempo, hacia la época
de máximo esplendor de la capital. Durante nuestra primera tarde en la ciudad conoceremos
algunos de los innumerables monumentos y rincones que no podemos dejar escapar. ¿Tirarás tu
moneda en la Fontana di Trevi?

Si quieres puedes visitar el Vaticano, el país más pequeño del mundo. Te llevará un par de horas
recorrerlo todo. Así que organiza bien tu día para aprovechar al máximo esta hermosa e increíble
ciudad que tanto tiene por ofrecerte.

12’ Día – Roma
Así llegamos al final de Italia a Tu Aire. Hoy es tu último día, hay que decir adiós a Roma, seguido
de Hasta Pronto 😉

Esperamos que lo hayas disfrutado, que hayas recorrido cada rincón, que se te graben en tu
memoria miles de recuerdos, sabores, olores y experiencias nuevas. Gracias por confiar en
Excape Adventure ¿Estás listo para otra aventura? ¡Te esperamos!
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