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ITALIA – Ficha Técnica del Viaje 

 
 

¿Por qué ir a Italia? 

Italia es un país de ensueño, con su rica cultura, gastronomía y maravillas históricas. 

Italia tiene una gran cantidad de maravillas naturales y obras maestras artísticas poco comunes a la 
mayoría de otras naciones. Tiene museos, arte, ruinas, paisajes increíbles salpicados de colinas y 
viñedos, y pueblos que son realmente asombrosos. 

Mejor época para Viajar a Italia 
El clima varía sustancialmente entre el norte, el centro y el sur de Italia. En la zona norte de Italia 
(que va desde los Alpes a los Apeninos) el clima es considerablemente más frío durante el invierno, 
mientras que en verano es bastante húmedo y caluroso. 

En el centro de Italia, el clima es más suave, con un invierno muy corto. La primavera y el otoño son 
las mejores épocas para visitar esta zona ya que el clima es cálido y seco. 

En la parte sur de Italia, los inviernos son suaves, con veranos calurosos que alcanzan hasta los 35 °C 

 

Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Venecia y el Norte Florencia y el Centro Roma 

El Sur y la Costa de Amalfi Sicilia y Cerdeña  
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VENECIA Y EL NORTE 

 

VENECIA 

Estancia recomendada 2 o 3 noches 

Venecia fue una poderosa fuerza económica durante muchísimo tiempo y formó un importante puente 
entre el este y el oeste, convirtiéndose en una síntesis perfecta de las tradiciones mutuas, como se puede 
apreciaren los motivos arabescos en las iglesias, o los mosaicos bizantinos que adornan edificios 
eclesiásticos públicos y privados. 

Le recomendamos visite 

- Plaza de San Marcos - Palacio Ducal y Basílica de San Marcos 

- Excursión a las 3 Islas 

- Galería de la Academia 

- Colección Peggy Guggenheim 

Experiencias y Actividades Únicas 

En Venecia: 

- Apertura privada por la tarde de la Basílica de San Marcos  

- Apertura privada por la tarde del Palacio Ducal 

- Visita exclusiva a Venecia en el Crepúsculo 

- Clase de cocina con la Condesa Passi 

- Acceso especial al Taller de fabricación de máscaras 

- El arte de la construcción de góndolas con un renombrado artesano 

- Visita al taller privado de un conocido sastre 

Hoteles Recomendados 

En Venecia: Belmond Hotel Cipriani, 5*L, Gritti Palace, 5*L, Baglioni Hotel Luna, 5*L, Danieli, 5*, 
Bonvecchiati Palace, 4*, L’Orologio, 4*, Splendid Venice, 4* 

EL NORTE 

El Norte de Italia está compuesto por Lombardía, Piamonte, Valle de Aosta, Véneto, Trentino-Alto Adige 
y Liguria. Es un equilibrio perfecto entre ciudad y campo, dividido entre llanuras y los Alpes, colinas 
cubiertas de viñedos y castillos despedazados 

Milán es la ciudad principal de Lombardía y es un destino sorprendentemente absorbente. Es centro de 
moda y de negocios internacionales, y hoy en día, la ciudad más moderna de Italia. Al lado se 
encuentra Bérgamo, que se divide en dos partes: una antigua ciudad en una colina, Bérgamo Alto, y una 
más moderna, Bérgamo Bassa. 

El Lago Como está situado en un idílico paisaje de montañas y laderas escarpadas, y envuelto en una calma 
casi sobrenatural. Cernobbio, pueblo situado al lado del lago, era el lugar favorito de la exiliada reina 
Carolina de Inglaterra a principios del siglo XIX, mientras que la ciudad de Bellagio goza de espectaculares 
vistas sobre toda la extensión del lago y los Alpes. 
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El Lago Maggiore es parte del agua con gas de la Región de los lagos de Italia, enclavado frente a las 
colinas que se extienden hasta bien entrados Alpes de Suiza. A continuación, se encuentra Stresa, un 
resort moda y punto de partida para visitar las islas Borromeo. 

En la región de Piamonte se encuentra Turín como el gigante industrial y Venecia, que con todas sus 
imperfecciones y debilidades es irresistible para los amantes, artistas y poetas, dramaturgos y músicos, y 
para los viajeros de todo el mundo. Verona es un vibrante centro comercial y una de las zonas más 
prósperas del norte de Italia. Padua es una antigua ciudad universitaria con un ilustre historial académico 
y es también rica en arte y arquitectura. 

Experiencias y Actividades Únicas 

En Verona: 

- Demostración de cómo hacer un fresco 

En Lago Garda: 

- Helicóptero privado sobre el Lago de Garda 

En Livigno: 

- Excursión con raquetas de nieve  

- Paseo en trineo tirado por perros husky acompañados por instructores 

En Alto Adige (las Montañas Dolomitas): 

- Paseo en carruaje de caballos sobre los Siusi Alpes. 

- Experimente la sensación de conducir un trineo tirado por perros Husky 

- Excursión de medio día con raquetas de nieve 

En Milán:  

- Apertura privada fuera de horas para ver "La Última Cena" 

- Apertura nocturna privada del Duomo y sus terrazas 

- Visita guiada a la Galería Brera con un experto en arte de Christie's 

- Experiencia Prada 

- La famosa Ópera de La Scala entre bastidores 

En Lago Como: 

- El Lago Como en hidroavión 

- Kayak de la Costa Bellagio a La Punta 

En Piamonte: 

- Reúnase con un experto en caza de trufas, o Tartufaio 
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FLORENCIA Y EL CENTRO 

 

FLORENCIA 

Estancia recomendada 2 o 3 noches 

Florencia es un museo al aire libre, conocida como la cuna del Renacimiento. Se trata de una hermosa y 
enérgica ciudad, un tesoro en arte y arquitectura. 

Le recomendamos visite 

- Duomo (Catedral de Santa Maria del Fiore), 

- Plaza Signoria & Palacio Vecchio 

- Puente Vecchio 

- Galería Uffizi 

- Galería dell’Accademia 

- Palacio Pitti & Jardín de Bóboli 

- Basílica de la Santa Cruz 

- San Lorenzo & la Capilla Medici 

- Chianti, Siena, San Gimignano, Pisa, Lucca, Pienza, Montalcino y Montepulciano 

Experiencias y Actividades Únicas 

En Florencia: 

- Visita privada de la Galería de los Uffizi fuera de horas  

- Visita privada de la estatua de David después de las horas de trabajo 

- Descubra el antiguo taller de la Catedral hoy en día 

- Aprenda sobre el arte de la perfumería de hoy  en el taller de Aquaflor 

- Cena privada en la terraza del Ponte Vecchio 

- Encuentro con un zapatero y desfile de moda privado 

- La región del Lajatico y la bodega de Andrea Bocelli - Embárcate en una aventura cerca de Pisa mientras 
viaja por la zona del Lajatico en el oeste de la Toscana. 

- Excursión en helicóptero a San Gimignano y sus torres  y degustación de vinos  

Restaurantes sugeridos 

Ristorante Cestello – Cocina Italiana, Pescado – $$$$, Enoteca Pinchiorri – Nueva Cocina Francesa y 
Tradicional Cocina Toscana – $$$$, Relais Le Jardin - Cocina Toscana – $$$$, Borgo San Jacopo - Cocina 
Italiana y Toscana – $$$$, Acquapazza Firenze - Italian Cuisine – $$$, Ora d’Aria - Cocina Toscana  – $$$, 
Taverna del Bronzino - Cocina Italiana – $$$, Harry’s Bar - Cocina Italiana – $$$, Buca Mario - Cocina 
Toscana  – $$$, Restaurant Cibreò - Cocina Toscana – $$$, Fuor D’Acqua - Cocina Italiana – $$$, Golden 
View Open Bar - Cocina Italiana – $$$, Cantinetta Antinori - Cocina Italiana – $$$, Buca Lapi - Cocina 
Toscana – $$$, La Giostra - Cocina Italiana – $$$, L’Osteria di Giovanni - Cocina Toscana – $$$, Trattoria 
Omero - Cocina Toscana – $$$, Ristorante San Michele all'Arco - Cocina Toscana – $$, Osteria Belle 
Donne - Cocina Italiana – $$ 

Hoteles Recomendados 

En Florencia: Belmond Villa San Michele, 5*L - Four Seasons Firenze, 5*L – Savoy, 5*L - St. Regis, 5*L - 
Relais Santa Croce, 5* - Brunelleschi, 4*Sup - L’Orologio, 4* - Santa Maria Novella, 4* 

EL CENTRO 
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El Sur de Liguria, el Norte de Abruzzo, Emilia-Romaña, La Toscana, Umbría y Las Marcas son las regiones 
que componen el centro de Italia. 

Esta suave región montañosa posee pueblos antiguos y vírgenes, muros Etruscos, imponentes castillos y 
las regiones vinícolas de Brunelli y Chianti. 

Florencia es un museo al aire libre. 

Pisa es el pueblo de la Torre de Pisa y Lucca es menos conocido, aunque fascinante. 

A continuación, se encuentra San Gimignano, un pueblo medieval rodeado de antiguos y bien preservados 
muros. 

Siena está considerada como la personificación del Renacimiento. 

Bolonia es la capital de la región de Emilia-Romaña. La ciudad es conocida principalmente por sus 
creaciones gastronómicas. 

Rávena, por el contrario, está considera como la capital del mundo del arte occidental, con sus iglesias y 
los mosaicos dentro de ellas. 

En la región de Umbría, o '' El pulmón verde de Italia '', encontrará ciudades tales como Perugia, Asís, 
Spoleto, Orvieto, Todi y Deruta. 

En la región de Liguria, se encuentra la glamurosa ciudad de Portofino, una exclusiva zona de recreo para 
las personas más acaudaladas. 

También se encuentra en esta región Cinque Terre , famoso porque hay 5 pueblos situados de una forma 
espectacular a lo largo de una franja de costa rocosa. 

Y Roma, la capital de Italia 

Experiencias y Actividades Únicas 

En Potofino: 

- Clase de preparación de pesto con almuerzo picnic y degustación de vinos 

- Cinque Terre en yate privado 

En Módena: 

- Descubra la producción del Parmigiano Reggiano y del Vinagre Balsámico 

- Villa San Donnino - Vinagre Balsámico 

En Siena: 

- Representación exclusiva de Parte del Palio - Diríjase a la Piazza del Campo para descubrir la famosa plaza 
del Palio. 

- En busca de la Trufa Blanca - Viaje al campo de Siena a la encantadora ciudad de Asciano, famosa por su 
festival anual de la trufa blanca. 

En Spello (Umbría): 

- Infiorata en Spello (se celebra en junio) 

En Spello (Umbría): 

- Mercado medieval de Bevagna (junio) 

En Prerugia (Umbría): 

Paseo por Perugia a pie 

En Asis (Umbría): 

- Excursión a pie por Asís y visita a una fábrica de chocolate 

Hoteles Recomendados 

En el Área de Montalcino (Toscana): Rosewood Castiglion del Bosco, 5*L 

En Siena (Toscana): Grand Hotel Continental, 5* 

En el Área de Siena (Toscana): Castello di Casole, 5* - Le Fontanelle, 5* 

En Tavarnelle Val di Pesa (Toscana): Castello del Nero, 5* 
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ROMA 

 

Estancia recomendada 2 o 3 noches 

Ubicada en el Río Tiber, Roma, la capital de Italia ofrece a cada visitante 25 siglos de historia, arquitectura, 
y arte, un auténtico Museo viviente. 

Los primeros asentamientos en Roma se remontan al inicio de la civilización Etrusca. Creció para gobernar 
un vasto imperio, y como el imperio comenzó a dividirse, este centro se convirtió en la capital del mundo 
cristiano. 

 Artistas y Arquitectos se reunieron aquí para trabajar para los papas, sobre todo en los períodos 
Renacentista y Barroco, cuando se crearon magníficas obras arquitectónicas. 

Le recomendamos visite 

- El Coliseo & El Foro Romano 

- La Catedral de San Pedro & Los Museos del Vaticano 

- El Panteón 

- La Colina del Capitolio & el Museo Capitolino 

- Galería Borghese 

- Mercado de Flores 

Experiencias y Actividades especiales 

- Acceso privado a los Museos Vaticanos 

- Villa Albani-Torlonia - El secreto mejor guardado de Roma* 

- Passetto di Borgo: La ruta de escape oculta del Papa 

- Visita privada a la Iglesia de San Lorenzo en Miranda fuera de horario con vistas espectaculares sobre el 
Foro Romano Iluminado. 

- Tour culinario por Roma en Vespa 

- Clase privada de cocina en una casa familiar 

- Taller de fabricación de sandalias 

Restaurantes sugeridos 
La Pergola – Alta Cocina Italiana – $$$$, La Rosetta - Cocina Italiana enfocándose en pescado – $$$$, La 
Terrazza - Cocina Mediterránea – $$$$, Le Sorelle - Cocina Italiana innovadora – $$$$, Mirabelle - 
Cocina Mediterránea con influencias regionales – $$$$, Ristorante Camponeschi - Cocina Mediterránea e 
Italiana – $$$$, Al Ceppo - Cocina Italiana – $$$, Antica Pesa - Cocina Italiana con influencia Romana – 
$$$, Dal Bolognese - Cocina Italiana - $$$, Da Pierluigi - Cocina Italiana – $$$, Ristorante Tullio - Cocina 
Toscana – $$$, Harry’s Bar - Cocina Internacional – $$$, La Campana - Cocina Romana – $$$, Il Convivio - 
Cocina Italiana - $$$, Le Jardin de Russie Restaurant - Tradicional Cocina Italiana – $$$, Otello alla 
Concordia - Cocina Italiana con influencia Romana – $$$, Perilli (Testaccio) - Cocina Romana – $$$, 
Romolo nel Giardino della Fornarina - Cocina Italiana – $$$ - Sapori del Lord Byron – Alta Cocina Italiana – 
$$$, Taverna Flavia - Cocina Italiana - $$$, Hostaria Da Pietro - Cocina Italiana – $$$, Casa Coppelle - 
Italian Cuisine - $$$ 

Hoteles Recomendados 

En Roma: Hotel de Russie, 5*L - Hassler Roma, 5*L - St. Regis Grand Hotel, 5*L - Eden, 5*L - Boscolo 
Exedra, 5* - Gran Melia Rome (Villa Agrippina), 5* - Palazzo Manfredi, 5* - Baglioni Hotel Regina,  5* - 
Sofitel Rome Villa Borghese, 5* - Rose Garden Palace, 4* 
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EL SUR Y LA COSTA DE AMALFI 

 

EL SUR DE ITALIA 

El Sur de Italia está compuesto por Nápoles, Campania y Abruzzo, y a menudo se la considera la zona más 
bonita de Italia. 

Esto no es difícil de imaginar teniendo en cuenta su accidentada costa, sus fantásticas islas y sus lugares 
históricos. 

Nápoles es la ciudad con una historia tan colorida como sus calles, despertando apasionadas reacciones de 
quienes la visitan. Su larga historia de supremacía extranjera ha dejado a los napolitanos profundamente 
desconfiados, un rasgo que aún perdura hoy en día. 

También se encuentra Pompeya, que fue poco conocida en su tiempo hasta que en el año 63 la ciudad 
sufrió graves daños debido a un terremoto, seguido de una mayor devastación por la explosión del 
Vesubio 16 años más tarde. 

La Costa de Amalfi es de una belleza espectacular, expandiéndose en los pueblos de Positano, Ravello y 
Amalfi. 

A lo largo de esta costa, montañas escarpadas chocan directamente en el mar, dejando formaciones 
rocosas fantásticamente moldeadas que forman las ciudades verticales que caen en el mar. 

Amalfi es la ciudad más grande de la impresionante costa italiana. 

Sorrento cuenta con exuberantes jardines, y con unas vistas impresionantes. 

También se encuentra el pequeño y encantador pueblo pesquero de Positano, que es también una zona 
exclusiva. Sus pequeñas casas de colores pastel se aferran a la ladera de una empinada montaña a medida 
que descienden hacia el mar. 

La isla de Capri es un pequeño trozo de paraíso, amada por la Jet Set y situada justo al lado de la parte 
continental. 

Experiencias y Actividades Únicas 

En Nápoles: 

- Almuerzo privado y degustación de vinos en casa de un noble 

- Visita privada a una villa noble y almuerzo con la Condesa 

En Sorrento:  

- Cena privada a la luz de las velas en una plantación de cítricos 

En La Costa de Amalfi: 

- Tour Vespa de Gastronomía y Vinos por la Costa de Amalfi  

- Recorrido enogastronómico por la zona sorrentina 

- Kayak en el mar 

Hoteles Recomendados 

En Nápoles: Grand Hotel Vesuvio, 5*L 

En Sorrento: Grand Hotel Excelsior Vittoria, 5* - Grand Hotel Cocumella, 5* 

En Amalfi (Costa de Amalfi): Santa Caterina, 5* - Grand Hotel Convento di Amalfi, 5* - Casa Angelina, 5* - 
Monastero Santa Rosa, 5* 

En Positano (Costa de Amalfi): Le Sirenuse, 5*L 

En Ravello (Costa de Amalfi): Belmond Caruso, 5*L - Palazzo Avino, 5* 

En Capri: Capri Tiberio Palace, 5*- Capri Palace, 5* 
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SICILIA Y CERDEÑA 

 

Cerdeña y Sicilia son las islas más grandes y famosas de Italia. 

Cada aspecto de lo que Cerdeña y Sicilia son, está relacionado con el mar y con el perfecto idilio de las 
diferentes culturas que han dejado su huella en las islas de generación en generación. 

Obviamente, están simbolizadas por el sol y el mar, pero cada una de ellas también tienen muchas caras 
diferentes e interesantes. 

Experiencias y Actividades Únicas 

En Palermo (Sicilia): 

- Visita privada al Palazzo dei Normanni y a la Capilla Palatina fuera de horas  

- Visita nocturna privada a una colección histórica de azulejos y baldosas en Stanze al Genio 

- Una tarde con la nobleza - Disfrute de una visita guiada especial y un cóctel con la dueña residente, 
Baronesa Camerata. 

- Una exclusiva actuación de ópera en un impresionante palacio privado 

- Cena privada a la luz de las velas en el Castello degli Schiavi  

- Quad-bike en el Valle de Alcántara 

- Día completo en la isla de Ortigia y Plemmirio en un yate de lujo 

En Taormina (Sicilia): 

- El Monte Etna en helicóptero privado 

En Agrigento (Sicilia): 

- Clase de cocina Arancina 

- Clase de cocina "Antigua Grecia". 

En Cerdeña: 

- Museo San Sperate y Museo al Aire Libre Pinuccio Sciola 

- La Maddalena en barco privado con parada para comer en la isla privada de Santa María 

Hoteles Recomendados 

En Palermo (Sicilia): Villa Igiea, 5* - Grand Hotel Piazza Borsa, 4* 

En Taormina (Sicilia): Belmond Grand Hotel Timeo, 5*L - Belmond Villa Sant’Andrea, 5* - The Ashbee, 5* 

En Sciacca (Sicilia): Verdura Resort, 5* 

En Agrigento (Sicilia): Villa Athena, 5* 

En el Área de Ragusa (Sicilia): Donnafugata Golf Resort & Spa, 5* 

 


