
✔ LOMBARDIA
✔ EMILIA ROMAGNA
✔ TOSCANA
✔ UMBRIA
✔ LAZIO
✔ VENETO

NARNI
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NORCIA
PERUGIA

TERNI
PARMA

MARANELLO
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FLORENCIA
MILANO
MONZA

BRESCIA
VALLELUNGA

ROMA
VENECIA

Y despues de la adrenalina viviras momentos de
relax...

en las noches podras saborear las bondades de la
gastronomia mediterranea

ARTE Y CULTURA
DIA 0(2 Septiembre) BOGOTA
Salida del Aeropuerto internacional el Dorado,  en Vuelo Bogotà- Paris-Roma / Clase
turistica. Noche en vuelo, Cena y desayuno a bordo

DIA 1 (3 Septiembre) ROMA
ALIMENTACION EN MEDIA PENSIONE
Llegada Aeroporto de Roma Fiumicino
Bienvenida con  Acompanantes en espanol  durante todo el viaje y Traslados al  hotel 
Alojamiento en hotel 4* Cena Antigua Roma con espectaculo y ambientaciòn 

DIA 2 (4 sept) ROMA
Recepciòn de bienvenida a la  sede Automobile Club d’Italia - en Roma
Visita guiada a Roma antica, Coliseo, Fori imperial, Fontana de Trevi
Almuerzo en restaurante del centro historico Alojamiento en Roma hotel 4*

DIA 3 (5 sept) ROMA
Curso de Manejo seguro y defensivo  –  Pistas del Centro ACI de Vallelunga
Almuerzo en restaurante en centro historico 
Cena y alojamiento en hotel 

DIA 4 (6 sept) ASSISI
Visita guiada Roma catolica, Catedral de San Pedro, Museos vaticanos, Capilla Sixtina
Salida para  Ciudad de Assisi – Traslado a Agriturismo “ Hotel tipico campestre”
Almuerzo en restaurante Agriturismo 
Tarde Visita guiada della Città Cattolica de Assisi. Alojamiento  y cena tipica en  hotel- Agriturismo

SPORT Y ADRENALINA
DIA 5 (7 sept) ASSISI
Visita guiada y descubierta  de las  Cascadas  de Marmore
Traslado a la ciudad de Narni - almuerzo tipico Umbro
Visita guiada de Narni antigua, Narni subterranea  y Castillo
Regreso   en Agriturismo para una Degustaciòn enogastronomica Italiana:
Realizaciòn de productos tipicos  y participaciòn en actividad  culinaria
“TODOS MANOS A LA PASTA” Alojamiento  en  Assisi

DIA 6 (8 sept) ASSISI
*Dia  de aventura en las cascadas de Marmore, y  Zona Valnerina.
Canyoning o Rafting en rio nera (opcional-vestuario especial incluido)
Traslado a la ciudad de Norcia –Almuerzo con la  especialidad  de
Trufas ( Tartufo) Cena y  Alojamiento en Agriturismo de Assisi

PASION Y MOTORES
DIA 7 (9 sept)  MONZA-PARMA
MEDIA PENSION ( bebidas no incluidas)
Desayuno y  salida a las ciudadades de Monza- Parma
Participaciòn a la competencia del Gran premio d’Italia -F1.
Cena y  Alojamiento en Hotel 4*  de Parma

DIA8 (10 sept) PARMA
Desayuno, salida para la ciudad de Maranello “Visita al Museo de la Ferrari “
Manejo de una Ferrari / ( opcional- costo no incluido  en el paquete  turistico)
Almuerzo light Visita ciudad de Parma – tarde de visita guiada a la ciudad del
queso parmesano. Cena y  Alojamiento en Hotel 4* Brescia

DIA 9 (10 sept) BRESCIA
Desayuno ,  salida a la ciudad de Brescia - Hotel 4* Almuerzo en el centro de la ciudad
Visita al museo auto d’epoca de la competencia “Mille Miglia”
Regreso al  hotel, cena y alojamiento  

CULTURA Y ROMANCE
DIA 10 (11 sept) VENECIA
Desayuno, salida a la ciudad de Venecia 
Visita guiada de la Ciudad: Plaza y Catedral de San Marcos
Cena y alojamiento en hote de Venecia

DIA 11 (12 sept) VENECIA
Desayuno y recorrido por las calles de Venecia para descubrir la ciudad de las lagunas
Almuerzo en restaurante tradicional del centro historico 
Continuaciòn de la visita por Venecia. Regreso al hotel, cena y  alojamiento

DIA 12 (13 sept) VENECIA
Desayuno en hotel
Salida para visitar las islas de Murano y Burano, famosas en el mundo
por sus espectaculares cristalerias y fabricas artesanales de cristal
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para paseo  en laguna .Regreso al hotel, cena y  alojamiento

DIA 13 ( 14 sept) FLORENCIA
MEDIA PENSION ( bebidas no incluidas)
Desayuno ,  salida para la ciudad de Florencia –Hotel 4 * 
Almuerzo en restaurante del centro historico, continuaciòn de la visita guiada
por la ciudad/ “Galleria degli Uffici, Palazzo Pitti”

DIA 14 (15 sept) FLORENCIA
Desayuno y visita de la zona del Puente Viejo, Zona de antiguas joyerias artesana-
les para shopping  y relax. Almuerzo tipico en restaurante. Tarde de tiempo libre
Regreso al hotel, cena y  alojamiento

DIA 15 (17 sept) PISA
Desayuno ,  salida para la ciudad de Pisa
Visita guiada en  Plaza de los  Milagros , ingreso a la torre inclinada
de pisa y otros monumentos Almuerzo tradicional toscano. Visita guiada del cen-
tro historico de la Ciudad. Regreso al hotel, cena y  alojamiento

DIA 16 (18 sept) MILAN
MEDIA PENSION( bebidas no includa)
Desayuno en hotel. Salida para la ciudad de Milano – Acomodaciòn en hotel 4 *
Visita guiada del centro historico: Duomo de Milano
Regreso al hotel, cena y alojamiento

DIA 17 (19 sept) MILAN
Desayuno en hotel
Traslado hacia el Aeropuerto de Milàn para regresar  a Bogotà-Colombia
FIN DEL VIAJE… 

“Arrivederci è grazie per la compagnia”


