
 

 
ITINERARIO VIAJE ITALIA  

 

1 
 

 
 
 

ITALIA 
14 días / 13 noches: 2n Florencia/ 4n Toscana/ 4n Positano/ 3n Roma 

 

 
PROGRAMA 
 
DÍA 1 - FLORENCIA 

Al llegar a Roma traslado por su cuenta a la estación de tren. 

Tren Roma – Florencia   

Al llegar a la estación traslado por su cuenta al hotel. Resto de la tarde libre para descansar. 

 

DÍA 2 – FLORENCIA 

Día libre para disfrutar el lugar. 

 

DÍA 3 – FLORENCIA / TOSCANA 

Luego del desayuno traslado por su cuenta a la oficina de EUROPCAR para retirar el automovil. Comienzo del 

recorrido de la Toscana.  
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DÍAS 4 AL 6 – TOSCANA 

Dias libres para disfrutar del paisaje, los pueblos, la comida y el hotel.  

Se recomienda recorrer: San Gimignano, Monteriggioni & Siena, Laticastelli, Montepulciano, Pienza, Bagno 

Vignoni & la Valdorcia, Asis y Arezzo. 

 

DÍA 7 – TOSCANA / POSITANO 

Luego del desayuno comienzo del recorrido hacia Positano.  

Se recomienda parar en los pueblos del camino. Al llegar al hotel resto del dia libre para disfrutar del lugar, el 

hotel y las playas de la zona. 

 

DÍA 8 AL 10 – POSITANO 

Días libres para disfrutar del lugar y de los pueblos cercanos en la Costa Amalfitana (Sorrento, Amalfi, etc.).  

Se recomienda visitar Capri por el dia en barco privado. 

 

DÍA 11 – POSITANO / ROMA 

A la hora convenida regreso a Roma (aprox. 275kms) para devolver el automóvil y disfrutar el resto del dia en 

la ciudad. 

 

DÍAS 12 Y 13 – ROMA 

Días libres para disfrutar de Roma. 

 

DÍA 14 – ROMA / VUELO 

A la hora adecuada traslado al aeropuerto. 

 
----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
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COTIZACION: 

 
El costo del itinerario está basado en los hoteles/categoría de habitaciones mencionadas en el 
programa. El mismo puede variar de acuerdo a la disponibilidad al momento de hacer las reservas. Lo 
mismo puede ocurrir con las tarifas aéreas.  

 
 COSTO TERRESTRE BASE DOBLE 

Por persona sin AFIP EUR 2,078.- 

AFIP EUR 554.- 

Por persona con AFIP EUR 2,632.- 

Total pareja con AFIP EUR 5,265.- 

 
SERVICIOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS 
 

INCLUYE: NO INCLUYE: 

. Alojamiento en base doble superior con desayuno 
en Florencia. 
. Alojamiento en base doble clásico con desayuno 
en los hoteles en Toscana y Positano. 
. Alojamiento en departamento de 1 ambiente sin 
desayuno en Roma. 
. Tren Roma-Florencia en 2da clase – economy. 
. Alquiler automovil Fiat Panda o similar por 8 dias. 
. Traslado hotel Roma-aeropuerto en privado. 

. Aéreo internacional  

. Otras comidas no mencionadas en el itinerario. 

. Early check in / Late check out en los hoteles. 

. Traslado aeropuerto Florencia-hotel. 

. Gastos personales (lavandería, teléfono, bebidas, 
etc). 
. Asistencia al viajero. 
. Tips & propinas. 
. Otros servicios no mencionados en la columna de 
INCLUYE. 
. Suplemento por extensión 2n Venecia al 
comienzo EUR 617.- por persona 

 

** El horario regular para el check-in es a las 0200 pm y para el  check-out es a las 1200 pm. 
 

IMPORTANTE 
. Incluye "Res. AFIP + 35% sobre los servicios no gravados que se transfieren al extranjero. 
. Tarifas sujetas a cambio en el momento de hacer la reserva. 
. Precios sujetos a modificación sin previo aviso, se reconfirman en el momento de hacer la reserva en base a 
la disponibilidad. 
. En relación a la posibilidad del incremento del tipo de cambio, todos los importes recibidos en concepto de 
contratación de servicios en el exterior, serán considerados como pagos a cuenta, hasta que dichos servicios 
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estén debidamente autorizados por la Afip para ser transferidos al exterior, fecha ésta en la que se fijara el 
tipo de cambio definitivo de la operación. 
. Asimismo serán considerados como pago a cuenta aquellos importes que a la fecha fueron cobrados y cuyos 
servicios están pendientes de autorización de la Afip. 

 
 

 


