VIAJE DE INCENTIVO A ITALIA

FICHA MICE
NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO
DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A ITALIA – Clic Aquí
Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye
fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo.
Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Italia en la
pestaña VIAJES DE INCENTIVO

¿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

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Mapa de Italia

VENECIA Y EL NORTE
VENECIA
Estancia recomendada 3 noches
Mejor época: Primavera y otoño ya que el invierno es considerablemente frío y el verano es bastante
húmedo y caluroso
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.

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

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
Posibles actividades a incluir:
- Visita de la ciudad, incluyendo la Catedral de San Marcos, el Palacio Ducal y un paseo en Góndola
- Visita del Palacio Ducal & Catedral de San Marcos por la noche (apertura exclusiva)
- Aperitivo en la Plaza San Marcos en un histórico Bar con música como entretenimiento
- Búsqueda del Tesoro en Venecia con Actores
- Cena temática – Trattoria Italiana – en el Hotel
- Visita en lanchas privadas a las 3 Islas: Murano, Burano y Torcello
- Demostración en privado de un Maestro Artesano del Vidrio en Murano
- Visita al único productor local de vino de la Laguna – sus viñedos están en una Isla
- Visita del Gueto Judío y del Barrio Canareggio
- Visita de Venecia fuera de las rutas más estandarizadas
- Teatro La Fenice – Visita Privada con Concierto y aperitivo
- Almuerzo en Locanda Cipriani, en Torcello
- Cena en el centro de la ciudad dividiendo a los clientes en varios Restaurantes típicos
- Team Buiding: Carreras en las Barcazas del Dragón
- Sabores Venecianos: Visita del Mercado de Rialto seguida de una clase de cocina con un Chef
Veneciano
- Clase de decoración de máscaras Venecianas
- Tour por los “Bacari” con aperitivo veneciano
- Paseo en bicicleta por el Lido de Venecia
- Sabores de Venecia en el Mercado y Clase de Cocina
- Museo Guggenheim & Colección Privada con Desayuno o Aperitivo en el Museo
- Cena de Gala de Máscaras en un histórico Palacio con música como entretenimiento
- Palacio Privado en el Gran canal y cena de Máscaras y Entretenimiento
- Eventos Temáticos - se pueden personalizar ofreciendo cualquier tipo de entretenimiento, montaje,
decoración y luces para realzar la atmósfera creada
- Galeón – Cena con Baile- hay 2 Galeones de este tipo en Venecia
Hoteles sugeridos:
Hotel Danieli 5* 225 habitaciones, Westin Hotel Europa e Regina 5* 185 habitaciones, JW Marriott
Venice 5* 250 habitaciones, Kempinski San Clemente Palace 5* 220 habitaciones, Hilton Molino Stucky
379 habitaciones,
Restaurantes sugeridos:
Restaurante Theatre, Corte Sconta, Antico Pignolo, Do Forni, Lounge Caffè Centrale (interior del Palacio
Coco Molin)

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

FLORENCIA Y EL CENTRO
FLORENCIA
Estancia Recomendada: 2 - 3 noches
Mejor época: Primavera y otoño ya que el clima es cálido y seco
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
Posibles actividades a incluir:
- Visita de la ciudad
- Descubra Florencia divirtiéndose en un Segway
- “Esencia de Florencia” – Visita de Santa María Novela y su Antigua Farmacia
- Duomo – Visita privada al Baptisterio y Exclusiva Visita al Taller de Restauración
- Duomo – Visita y concierto privados
- Visita privada de la Galería Uffizi
- “Inferno” de Dan Brown, todo un highlight
- Tour por el Mercado seguido de una Clase de Cocina con un Chef profesional
- Visita Privada al Creador de una Esencia de Perfume Florentina “Villoresi”
- Tour de los Diseñadores de Moda Florentinos: Museos de Ferragamo & Gucci
- Recorrido en Spiders por la Campiña
- Almuerzo en los Viñedos, Cata de Vinos y Visita de las Bodegas
- Cena de gala en el Palacio Histórico (en el centro de la ciudad)
- Cenas Personalizadas en Museos Exclusivos
- Cenas en espectaculares Villas a las afueras de la ciudad con montaje personalizado, luces, DJ,…
Hoteles sugeridos:
Hotel St Regis 5* lujo 100 habitaciones, Four Seasons 5* lujo 116 habitaciones, The Westin Excelsior 5*
171 habitaciones, Rocco Forte Savoy 5* 102 habitaciones, Bernini Palace 5* 72 habitaciones, Hotel
Brunelleschi 5* lujo 96 habitaciones
Restaurantes sugeridos:
Restaurante Museo (en el interior de un Palacio histórico)

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

ROMA – INFO Y FOTOS
Estancia recomendada 2 o 3 noches
Mejor época: Primavera y otoño ya que el clima es cálido y seco
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
Posibles actividades a incluir:
- Visita de la Antigua Roma
- Visita del Vaticano y la Catedral de San Pedro
- Visita de las Plazas Romanas
- Visita de la Galería Borghese con un experto en arte
- Visita privada del Hipogeo del Coliseo
- “Vacaciones en Roma” y “La Dolce Vita” - Recorrido en Vespa por Roma
- Tour Gourmet por Roma
- Gladiador por un día
- Tour Arquitectónico – Barrio de Flaminio (max 25 pax al mismo tiempo)
- Visita privada al Altar de la Paz antes de la hora de apertura
- La Ruta de escape secreta Papal – Castillo Sant’Ángelo
- Clase sobre cómo cocinar Pasta con cata de Vino y almuerzo
- Apertura especial del Museo del Vaticano y La Capilla Sixtina con Cóctel en el Patio Pigna y Cena de
gala en el interior del Museo del Vaticano
- Cena de gala en el St Regis Grand Hotel
Hoteles sugeridos:
Hotel Boscolo Exedra 5* 237 habitaciones, St Regis Grand Hotel 5* 161 habitaciones y Hotel Eden 5*
98 habitaciones
Restaurantes sugeridos: Taverna de Mercanti (cocina tradicional Romana) y Casina Valadier

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

EL SUR Y LA COSTA DE AMALFI
Estancia Recomendada: 5 noches
Mejor época: Desde Abril hasta finales de Octubre
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.
Posibles actividades a incluir:
- Visita de la ciudad de Amalfi con degustación de Limoncello en una tienda del centro
- Amalfi: La visita al Museo del Molino de Papel
- Recorrido en Spiders Vintage a lo largo de la Costa Amalfi
- Experiencia en una Granja con Productos Italianos, tales como Pizza, Mozzarella y recetas a base de
Limones
- Un momento de Diversión en la Granja: Pizza Acrobática!!
- Concierto de una Soprano en la Abadía de Sorrento al anochecer
- Traslado en Yate privado a Capri, incluyendo snacks y refrescos (max 12 pax por yate)
- Barcos privados para grupos de hasta 150 pax por barco
- Traslados por la isla de Capri en taxis cabrio
- Visita de la Gruta Azul de Capri
- Día completo en la Isla de Capri visitando Anacapri y Capri
- Visita del Taller de Perfumes Carthusia, Capri
- Visita de Pompeya
- Cata de Vinos en una Bodega familiar & Almuerzo
- Cena de gala con fiesta posterior en un Castillo Medieval, próximo a Sorrento
- Espectáculo Tarantela al anochecer

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

- Danzas Tamurriata
- Entretenimientos musicales varios (orquesta de cuerda, concierto de 3 Tenores,…)
- Visita del Centro Histórico de Nápoles
- Teatro de San Carlo - Visita, Concierto Privado y Aperitivo (Nápoles)
Hoteles sugeridos:
Hotel Caruso 5* lujo 50 Habitaciones (Ravello), Hotel Palazzo Avino 5* lujo 43 Habitaciones (Ravello),
Grand Hotel Convento 5* 53 habitaciones (Amalfi), Casa Angelina 5* 39 habitaciones (Praiano),
Excelsior Vittoria 5* lujo 90 habitaciones (Sorrento), Sorrento Palace 4* 341 habitaciones (Sorrento),
Hilton Sorrento Palace 4* 341 habitaciones (Sorrento)
Restaurantes sugeridos:
Trattoria Da Gemma (Amalfi), Antico Francischiello (Amalfi), La Canzone del Mare (Capri), Relais Blu
(Capri), Zi Teresa (Nápoles), Rossellinis (Hotel Palazzo Avino – Ravello), Vittoria (Hotel Excelsior Vitoria
– Sorrento)

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

