
ITALIA ROMANTICA
2021

PEDIDA DE MANO, LUNA DE MIEL Y ANIVERSARIOS

DIA 1 ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Fiumicino. Encuentro con chofer y vehículo privado y
traslado al hotel. BIENVENIDA CON CHAMPAGNE Y FRUTAS. Tarde libre y alojamiento.

DIA 2 ROMA
Desayuno. Día libre en la ciudad eterna con posibilidad de armar una excursión en privado e en
regular como Roma Imperial con entrada al Coliseo o Roma cristiana con entrada a los Museos
Vaticanos. CENA ROMÁNTICA EN EL HOTEL. Alojamiento

DIA 3 ROMA – FLORENCIA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel a la estación Roma Termini
para tomar tren de alta velocidad con destino Florencia en vagón de primera clase con asiento
reservado. Recepción en la estación de Santa María Novella y traslado privado al hotel. Día libre 
en la ciudad cuna del renacentismo. Alojamiento.

DIA 4 FLORENCIA – RELAIS SASSA AL SOLE
Desayuno. A la hora solicitada, traslado privado para la zona de San Miniato, interior de Toscana,
la zona más auténtica y agreste de la región. Check in y posibilidad de relajarse disfrutando de los
numerosos servicios del resort. CENA ROMANTICA INCLUIDA. Alojamiento.

DIA 5 RELAIS SASSA AL SOLE
Desayuno. Día libre con acceso a los servicios SPA/PISCINA del resort. 1 ACCESO A UN 
TRATAMIENTO DE SPA DE 2 HORAS INCLUIDO. Alojamiento.
(SE SUGIERE EXCURSION OPCIONAL A SAN GIMIGNANO Y VOLTERRA)

�

ITINERARIO 1: “ Italia Romántica”
ROMA-FLORENCIA-RESORT TOSCANA-VENECIA



DIA 6 RELAIS SASSA AL SOLE
Desayuno. Día libre con acceso a los servcios SPA/PISCINA del resort. 1 ACCESO A UN 
TRATAMIENTO DE SPA DE 2 HORAS INCLUIDO Alojamiento.
(SE SUGIERE EXCURSION OPCIONAL A PISA Y LUCCA.)

DIA 7 RELAIS SASSA AL SOLE– VENEZIA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel a la estación de Florencia
para tomar tren de alta velocidad con destino Venecia en vagón de primera clase con asiento
reservado. Recepción en la estación y traslado privado en lancha al hotel con asistente de habla
hispana. Día libre en la ciudad suspendida en el mar. Alojamiento.

DIA 8 VENEZIA
Desayuno. Mañana libre para perderse en las calles de Venecia entre puentes y canales. Por la
tarde, excursión a MURANO/BURANO/TORCELLO. CENA A LA LUZ DE LAS VELAS de 
despedida. Alojamiento.

DIA 9 VENEZIA – SALIDA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel al aeropuerto de Venecia
en lancha para tomar vuelo de salida. FIN DE LOS SERVICIOS.

Valores referenciales e indicativos que varían según la fecha de viaje dependiendo la temporada. 
Consultar cotización ! 
No incluye impuestos.

Incluye:

Alojamiento 2 NTS BB en Hotel**** The Hive ROMA o similar;
Alojamiento 1 NT BB en Hotel**** Grand Hotel Minerva FLORENCIA o similar;
Alojamiento 3 NTS BB en Relais Sassa al Sole***** - Toscana o similar;
Alojamiento 2 NTS BB en Hotel**** Duodo Palace VENECIA o similar;
Traslados privados del aeropuerto de Roma al hotel y del hotel al aeropuerto de Venecia;
Traslado privado del hotel de Roma a la estación Termini y de la estación de Florencia al hotel;
Traslado privado de Florencia al Relais Sassa ida y vuelta;
Traslado privado en lancha de Venecia al hotel y del hotel al aeropuerto;

Tren Alta Veocidad Roma – Florencia en 1ª clase;
Tren Alta Veocidad Florencia – Venecia en 1ª clase;
Excursión a las islas de Murano, Burano y Torcello

TARIFA BASE DBL X PERSONA Desde … € 2133
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Programa Romance:
• Bienvenida con champagne y fruta; Roma
• Una cena romántica en Roma
• Una cena romántica en el Relais Sassa al Sole;
• Dos accesos al SPA y piscina en el Relais Sassa al Sole de 2 horas;
• Una cena romántica a la luz de velas en Venecia.

DIA 1 LLEGADA - ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Fiumicino. Encuentro con chofer y vehículo privado y
traslado al hotel. BIENVENIDA CON CHAMPAGNE Y FRUTAS. Tarde libre y alojamiento.

DIA 2 ROMA
Desayuno. Día libre en la ciudad eterna con posibilidad de armar una excursión en privado e en
regular como Roma Imperial con entrada al Coliseo o Roma cristiana con entrada a los Museos
Vaticanos. CENA ROMÁNTICA EN EL HOTEL. Alojamiento.

DIA 3 ROMA – NAPOLES
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel a la estación Roma Termini
para tomar tren de alta velocidad con destino Nápoles en vagón de primera clase con asiento
reservado. Recepción en la estación de Napoli Centrale y traslado privado al hotel. Día libre en la
ciudad capital de la región Campania. Alojamiento.

DIA 4 NAPOLES
Desayuno. Día libre en Nápoles para perderse en los vicoli del centro histórico o las calles
elegantes alrededores de Piazza del Plebiscito. Alojamiento.
SE SUGIERE EXCURSION OPCIONAL A POMPEYA.

DIA 5 NAPOLES – CAPRI
Desayuno. Traslado privado al puerto. Salida en ferry rápido de Nápoles a Capri. Recepción en el
puerto con el apoyo de un maletero y traslado privado al hotel. Tarde libre para relajarse y
descubir las bellezas de una de las islas más famosas del Mediterráneo. Alojamiento.

DIA 6 CAPRI – GRAND HOTEL RIVIERA SORRENTO
Desayuno. Traslado privado del hotel al puerto con el apoyo de un maletero. Salida en ferry rápido
de a Sorrento. Recepción en el puerto y traslado privado al hotel. Check in y día libre con acceso a
los servicios PISCINA/PLAYA PRIVADA del hotel. Alojamiento.
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ITINERARIO 2: “Love en Dolce Vita”
ROMA-NAPOLES-CAPRI-SORRENTO



DIA 7 GRAND HOTEL RIVIERA SORRENTO
Día libre con acceso a los servicios PISCINA/PLAYA PRIVADA del hotel.
SE SUGIERE EXCURSION OPCIONAL A RAVELLO/AMALFI. CENA A LA LUZ DE LAS VELAS de
despedida. Alojamiento.

DIA 8 GRAND HOTEL RIVIERA SORRENTO- ROMA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel al hotel de Roma. Check in
y resto del día libre. Alojamiento.

DIA 9 ROMA – SALIDA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel al aeropuerto de Roma
Fiumicino para tomar vuelo de salida. FIN DE LOS SERVICIOS.

Valores referenciales e indicativos que varían según la fecha de viaje dependiendo la temporada. 
Consultar cotización ! 
No incluye impuestos.

Incluye:

Alojamiento 2 NTS + 1 NT BB en Hotel**** The Hive ROMA o similar;
Alojamiento 2 NTS BB en Hotel**** Starhotel Terminus NAPOLES o similar;
Alojamiento 1 NT BB en Hotel **** La Residenza Luxury Hotel CAPRI o similar;
Alojamiento 2 NTS BB en Grand Hotel Riviera**** Sorrento o similar;
Traslados privados del aeropuerto de Roma al hotel ida y vuelta;
Traslado privado del hotel de Roma a la estación Termini y de la estación de Nápoles al hotel;
Traslado privado del hotel en Napoles al puerto;
Ferry de Nápoles a Capri y de Capri a Sorrento;
Traslado privado del puerto de Sorrento al hotel;
Traslado privado de Sorrento a Roma;
Tren Alta Velocidad Roma – Nápoles en 1ª clase;

Programa Romance:
• Bienvenida con champagne y fruta;
• Acceso a piscina y playa privada en el hotel de Sorrento;
• Una cena en Sorrento;
• Una cena romántica en Roma

TARIFA BASE DBL X PAX Desde … € 1799
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DIA 1 LLEGADA - ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Fiumicino. Encuentro con chofer y vehículo privado y
traslado al hotel. BIENVENIDA CON CHAMPAGNE Y FRUTAS. Tarde libre y alojamiento.

DIA 2 ROMA
Desayuno. Día libre en la ciudad eterna con posibilidad de armar una excursión en privado e en
regular como Roma Imperial con entrada al Coliseo o Roma cristiana con entrada a los Museos
Vaticanos. CENA ROMÁNTICA EN EL HOTEL. Alojamiento.

DIA 3 ROMA – PALOMBARA ECO RESORT E SPA
Desayuno. A la hora solicitada, traslado privado para la zona de Alberobello, interior de Puglia, la
zona más auténtica y agreste de la región. Check in y posibilidad de relajarse disfrutando de los
numerosos servicios del resort. Alojamiento.

DIA 4 PALOMBARA ECO RESORT E SPA
Desayuno. Día libre con acceso a los servcios SPA/PISCINA del resort. Alojamiento.
SE SUGIERE EXCURSION OPCIONAL A GALLIPOLI/OTRANTO/LECCE

DIA 5 PALOMBARA ECO RESORT E SPA
Desayuno. Día libre con acceso a los servcios SPA/PISCINA del resort. Alojamiento.
SE SUGIERE EXCURSION OPCIONAL A OSTUNI/ALBEROBELLO

DIA 6 PALOMBARA ECO RESORT E SPA- MATERA
Desayuno. A la hora solicitada, traslado privado para Matera, capital de la región Basilicata y
ciudad de los Sassi, las antiguas casas creadas en las cuevas naturales que caracterizan el área.
Check in y tiempo libre para disfrutar las bellezas del casco histórico.. Alojamiento.

DIA 7 MATERA
Desayuno. Día libre con en el centro de Matera. CENA A LA LUZ DE LAS VELAS de despedida.
Alojamiento.

DIA 8 MATERA – ROMA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel al hotel de Roma. Check in
y resto del día libre. Alojamiento.

DIA 9 ROMA – SALIDA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel al aeropuerto de Roma
Fiumicino para tomar vuelo de salida. FIN DE LOS SERVICIOS.
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ITINERARIO 3: “Love en el Sur” 
ROMA-RESORT APULIA-MATERA



Valores referenciales e indicativos que varían según la fecha de viaje dependiendo la temporada. 
Consultar cotización ! 
No incluye impuestos.

Incluye:

Alojamiento 2 NTS + 1 NT BB en Hotel**** The Hive ROMA o similar;
Alojamiento 3 NTS BB en Hotel Palombara Eco &amp; Resort**** Apulia o similar;
Alojamiento 2 NTS BB en Hotel **** Sextantio MATERA o similar;
Traslados privados del aeropuerto de Roma al hotel ida y vuelta;
Traslado privado del hotel de Roma a Apulia y de Apulia a Matera;
Traslado privado del hotel de Matera a Roma;

Programa Romance:
• Bienvenida con champagne y fruta;
• Acceso sl SPA y piscina en el hotel en Apulia;
• Una 1 cena romántica a la luz de velas en Matera
• Una 1 cena romántica en Hotel Palombara Eco &amp; Resort Apulia
• Una 1 cena romántica en Roma;
• Un masaje de 30 minutos cada uno en la SPA

DIA 1 LLEGADA - ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Fiumicino. Encuentro con chofer y vehículo privado y
traslado al hotel. BIENVENIDA CON CHAMPAGNE Y FRUTAS. Tarde libre y alojamiento.

TARIFA BASE DBL X PAX Desde … € 3093
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ITINERARIO 4: “Love en los Lagos” 
ROMA-VERONA-LAGO DE COMO-BELLAGIO-STRESA RESORT-MILAN



DIA 2 ROMA
Desayuno. Día libre en la ciudad eterna con posibilidad de armar una excursión en privado e en
regular como Roma Imperial con entrada al Coliseo o Roma cristiana con entrada a los Museos
Vaticanos. CENA ROMANTICA EN EL HOTEL DE ROMA. Alojamiento.

DIA 3 ROMA – VERONA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel a la estación Roma Termini
para tomar tren de alta velocidad con destino Verona en vagón de primera clase con asiento 
reservado. Recepción en la estación de Verona Porta Nuova y traslado privado al hotel. Día libre 
en la ciudad de Romeo y Julieta e el Arena, antiguo anfiteatro de época romana. Alojamiento.

DIA 4 VERONA – SIRMIONE – BELLAGIO
Desayuno. A la hora solicitada, traslado privado para Bellagio, la perla del Lago de Como con 
parada para al almuerzo libre (max. 2 horas) en Sirmione, célebre aldea ubicada en el extremo sur
de Lago de Garda. Check in y tiempo libre para disfrutar las bellezas del casco histórico.. 
Alojamiento.

DIA 5 BELLAGIO – LAGO DI COMO – BELLAGIO
Desayuno. Por la mañana, - SE SUGIERE EXCURSION OPCIONAL - posibilidad de excursión a 
Como con crucero sobre el lago: Crucero de aprox. 2 horas sobre el Lago de Como con la 
oportunidad única de admirar desde cerca todas las bellezas de los pueblitos de esta zona prolija 
y lujosa caracterizada por una naturaleza rica y pintoresca. Tiempo libre para recorrer el centro 
histórico de Como, mayor ciudad del lago. Regreso a Bellagio con servicio de ferry rápido, 
duración de 45 minutos aprox. Alojamiento en Bellagio.

DIA 6 BELLAGIO – STRESA
Desayuno. A la hora solicitada, traslado privado para Stresa, ciudad más importante del Lago 
Mayor en su lado piamontés. Check in y tiempo libre para disfrutar las bellezas del casco histórico. 
Alojamiento.

DIA 7 STRESA
Desayuno. Día libre con acceso a los servcios SPA/PISCINA del hotel. Alojamiento.
SE SUGIERE EXCURSION OPCIONAL A LAS ISLAS BORROMEAS.

DIA 8 STRESA – MILAN
Desayuno. A la hora elegida traslado hacia Milan. Resto de la tarde libre. CENA A LA LUZ DE LAS
VELAS de despedida. Alojamiento.

DIA 9 MILAN – SALIDA
Desayuno. Dependiendo del horario elegido, traslado privado del hotel al aeropuerto de Milán
Malpensa (o Linate) para tomar vuelo de salida. FIN DE LOS SERVICIOS.
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Valores referenciales e indicativos que varían según la fecha de viaje dependiendo la temporada. 
Consultar cotización ! 
No incluye impuestos.

Incluye:

Alojamiento 2 NTS BB en Hotel**** The Hive ROMA o similar;
Alojamiento 1 NT BB en Hotel**** Grand Hotel Des Arts VERONA o similar;
Alojamiento 2 NTS BB en Hotel **** Du Lac BELLAGIO o similar;
Alojamiento 2 NTS BB en Grand La Palma**** - Stresa o similar;
Alojamiento 1 NT BB en Hotel**** Stahotel Rosa MILAN o similar;
Traslado privado del aeropuerto de Roma al hotel;
Traslado privado del hotel de Roma a la estación Termini y de la estación de Verona al hotel;
Traslado privado de Verona a Bellagio con parada para el almuerzo libre en Sirmione;
Traslado privado del puerto de Bellagio a Stresa y de Stresa a Milán
Traslado privado del hotel de Milán al aeropuerto;
Tren Alta Veocidad Roma – Verona en 1ª clase;

Programa Romance:
• Bienvenida con champagne y fruta;
• Acceso sl SPA y piscina en el hotel de Stresa;
• Una cena romántica a la luz de velas en Milán;
• Una cena romántica en Roma

Nota: Las excursiones opcionales no están incluidas. Las cenas no incluyen bebidas salvo que lo 
especifique en el itinerario o en el detalle de inclusión. 

TARIFA BASE DBL X PAX Desde … € 2293
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Gracias por su interés en el segmento Turismo Romance de VIETUR 

Destinado para todos aquellos que desean celebrar un momento especial en la vida en un 
entorno diferente. 

En el tarifario encontrarán las propuestas especiales para parejas o grupos de amigos que 
disponemos de forma actualizada con toda la información necesaria para solicitar una 

cotización a medida indicando cantidad de personas, fecha y tipo de servicio a: 

romance@vietur.com.ar 

¡Con mucho gusto aguardamos su consulta!

 
Las tarifas son variables y sujetas a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.

No incluye impuestos. 
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