LA TOSCANA Y VENECIA
SEPTIEMBRE 2012

(8 días, 7 noches)

ITINERARIO;
DIA 1º ALICANTE – MADRID – MILAN. Presentación en el aeropuerto de Alicante a
la hora previamente indicada. Trámites de facturación y salida en vuelo de la compañía
Iberia con destino Madrid. Continuación del vuelo hasta Milán. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo incluido. Por la tarde visita panorámica de la ciudad donde destaca su espléndida
Catedral de estilo Gótico, la Galería de Víctor Manuel II, el teatro de la Scala, con su
interesante museo de la música… Cena y alojamiento.

DIA 2º MILAN – RAPALLO - PORTOFINO – MANAROLLA – RIOMAGIORE FLORENCIA. Desayuno y salida a primera hora hacia Rapallo, breve visita y continuación
hasta Portofino. Tiempo libre y salida hacía la Spezia para tomar el barco que nos llevará a
Manarola: desembarque y salida hasta Riomaggiore, breve visita. En Riomaggiore terminarán
los servicios del guía local. Almuerzo en la zona. Por la tarde continuación a Florencia. Cena
incluida y alojamiento. (Las visitas se realizarán dependiendo del tiempo, tanto por la
mañana como por la tarde).

DIA 3º FLORENCIA.Desayuno y visita panorámica de esta ciudad que incluye la Plaza
Santa Croce, la Piazza San Firenze, con el Bargello (ex Palacio de Justicia del s. XIII),
Badía Fiorentina, Iglesia de Dante Alighieri, Palacio Giondi, Palacio de Justicia (ex convento
de los Filipinos); la Plaza de la Señoría, con la Loggia y el Palacio Viejo; la Catedral de Santa
María de Fiori, el Campanille de Giotto y el Baptisterio, con sus maravillosas “Puertas del
Paraíso”, bellísimos relieves en bronce. Incluye la entrada en la Catedral. Almuerzo incluido.
Tarde libre. Cena incluida y alojamiento.

DIA 4º FLORENCIA – PISA – LUCCA - FLORENCIA. Desayuno en el hotel. Por la
mañana salida hacia Pisa y visita panorámica de la ciudad. Recorrido para admirar los bonitos
palacios y ver el conjunto monumental del Campo de las Maravillas: Catedral, Torre
Inclinada, Baptisterio. (No incluye entradas). Almuerzo incluido. Por la tarde excursión a
Lucca, visita panorámica de la ciudad con la Catedral de San Martín, la bella Plaza de San
Michele que ocupa el antiguo foro, donde se levantan casonas palaciegas, así como la plaza
del anfiteatro. A la hora indicada regreso a Florencia. Cena incluida y alojamiento.

DIA 5º FLORENCIA - SAN GIMIGNANO-SIENA – FLORENCIA. Desayuno y salida
hacia San Gimingnano, breve parada. Continuación a Siena: visita panorámica de la ciudad
que incluye el interior de la Catedral, recorrido por sus bellas calles medievales y visita de
la Plaza del Campo, donde se celebra cada año la famosa carrera del Palio. Se incluye la
entrada a la Iglesia de San Agustín. Almuerzo. Tarde libre. Cena incluida y alojamiento.

DIA 6º FLORENCIA – VENECIA. Desayuno y salida hacía Venecia. Almuerzo incluido.
Tarde libre en Venecia. Cena y alojamiento.
DIA 7º.- VENECIA. Desayuno en el hotel y visita de Venecia con guía local. Almuerzo,
cena y alojamiento.
DIA 8º VENECIA - MADRID – ALICANTE Desayuno y por la mañana excursión a
Murano, Burano y Torcello. Almuerzo incluido. A la hora previamente acordada, traslado al
aeropuerto. Trámites de facturación y salida en vuelo con destino Madrid. Continuación del
viaje hasta Alicante. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA: 1.490 €
No socios: Incremento de 50 €.
-

(suplemento hab. individual 295 €)

Nuestro precio incluye:
Traslado en Bus Murcia – Alicante – Murcia.
Vuelo desde Alicante con Iberia a Milán, con escala en Madrid, regreso desde Venecia a Alicante con Iberia, con
escala en Madrid.
(tasas incluidas a día de hoy 27/02/2012 123,00 €)
Traslados aeropuerto, ida y vuelta, y durante todo el circuito, autobús moderno y confortable.
Guía acompañante todo el viaje.
Estancia en hoteles de 4*. Desayunos continentales.
Régimen de pensión completa según el itinerario señalado, comenzando con el almuerzo del 1º día y terminando
con el almuerzo del 8º día.
Bebidas incluidas (1 copa de vino + ¼ de agua)
Guía local para las visitas de medio día de Milán, Florencia, Pisa, Lucca, Siena y Venecia.
Barco desde La Spezia hasta Manarola
Entrada Iglesia de San Agustín. Excursión a Murano, Burano y Torcello.
Seguro de viaje (incluye gastos de cancelación debidamente justificada s/póliza)

El precio no incluye:
- Extras personales y Propinas.- Servicio de maleteros
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior
- Tasas ciudades italianas. (Florencia y Venecia –(aproximadamente, 4 euros por persona y día-). Se
pagarán en el hotel directamente por los clientes.
- Hoteles previstos o similares:
- Milán: Cosmo/Splendido
- Florencia: Ambasciatori
- Venecia: Villafiorita

SE HAN RESERVADO 2 SALIDAS DE 50 PERSONAS EN FECHAS 3 Y 7 DE
SEPTIEMBRE
PLAZO DE INSCRIPCION: HASTA EL 30 ABRIL 2.012
CONDICIONES DE RESERVA: El 2 de Mayo de 2.012 se realizará un primer cargo en
cuenta de 350 €.
El resto se pagará mediante cargo en la tarjeta de crédito de la CAM, en 6
mensualidades de 190 €, con vencimientos Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre.
Para más información podéis llamar a la Asociación (965.90.60.27) martes y viernes de
11 a 13 horas.
El responsable del viaje de Jubicam, de acuerdo con el guía acompañante de El Corte
Inglés podrá efectuar cambios o anulaciones en las visitas de este programa por
cuestión de horarios o alguna otra causa no prevista.

Viajes El Corte Inglés garantiza la calidad de todos los servicios utilizados:
Hoteles, restaurantes, autocar con las últimas tecnologías en confort y seguridad,
visitas, seguro de asistencia en viaje, etc...

-------------------------------------------------------- cortar por aquí -------------------------------------------------Inscripción para el viaje a La Toscana-Venecia

(DNI en vigor)

D/D_______________________________________, socio núm._______, D.N.I:___________________
con domicilio en_____________________________, Teléfono de contacto_______________________
Acompañante:
Nombre_________parentesco___________núm.socio______ D.N.I.______________
____________________________________________________________________________________

Autorizo a JUBICAM para que pueda adeudar el importe de las plazas solicitadas, de
acuerdo con las CONDICIONES DE RESERVA, en mi Tarjeta de crédito CAM:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fecha de caducidad _ _ _ _
Fecha y firma

