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SUSY  QUIROZ 
 Telf: +51 (948) 339-606 

 

DESDE MIAMI  

Del 05 al 17 de Marzo, 2022 

$ 3,940.00 
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL $ 490.00 
INCLUYENDO IMPUESTOS DE AEROPUERTO 
BASE MINIMO 20 PASAJEROS 

$300 (NO REEMBOLSABLE) POR PERSONA SE NECESITA PARA RESERVAR 

Visitando Turin, Asti, Padua, Venecia, Florencia, Siena y Roma 



Mar 05 – Sabado – USA / ITALIA 

Salida de Miami a Milan 
 

Mar 06 - Domingo – MILAN / TURIN / ASTI 

Llegada a Milan. Encuentro con nuestro representante en el aeropuerto 

y salida en Bus privado hacia Turin, la capital del Piamonte y 

anteriormente, capital de Italia, también llamada “el Salón de Italia”. 

Haremos una visita panorámica por la ciudad: el castillo del 

Valentino, el Palacio Real, etc. En Turín podremos encontrar también 

un gran tesoro como es el Santo Sudario, en el duomo de San 

Giovanni. Sin embargo, el Sudario expuesto al público es una copia, el 

original se conserva dentro del duomo. A continuacion nos dirigiremos 

hacia la región del Piamonte, en concreto a Asti, ciudad conocida por 

su vino espumante. Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
 

Mar 07 – Lunes – ASTI – REGIÓN DEL VINO 

Desayuno y salida hacia la región de los castillos y región del vino 

formada por tres ciudades: Langhe, Monferrato y Roero, donde se 

fabrican 18 tipos de vinos de denominación. Visitaremos una cantina 

llamada la Catedral Subterránea del vino, en la ciudad de Canelli 

donde se producen varios tipos de vino, entre ellos el espumante 

(champán italiano). Haremos una degustación y, a continuación, 

visitaremos la fábrica de quesos típicos del Piamonte con degustación 

incluida. Regresaremos a Asti. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Mar 08 – Martes – ASTI / GARDA / VERONA / PADUA  

Desayuno. Salida hacia Desenzano del Garda. A las 12:50, salida 

para un minicrucero en barco a Sirmione del Garda, visita de esta 

encantadora ciudad ubicada en una península en el lago de Garda, el 

más grande de los lagos italianos, donde se destaca el castillo de la 

familia Scala. Desembarque y continuacion en Bus a Verona, donde 

pasearemos por las calles de esta pintoresca ciudad, inmortalizada por 

la historia romántica de Romeo y Julieta, su pintoresco casco antiguo, 

sus edificios medievales y la Arena romana. Llegada a Padua. Cena 

y alojamiento en el hotel. 
 

Mar 09 – Miercoles – PADUA / VENECIA / PADUA 

Desayuno. Salida temprano del hotel en nuestro Bus al 

TRONCHETTO, el puerto de Venecia. Embarque en el "Vaporetto" 

para ir a San Marco. Encuentro con nuestra guia para hacer una visita 

panoramica a pie que nos llevara conocer: La Plaza San Marco, la 

Basilica, el Palacio Ducal (tickets not inclued), el Puente de los 

suspiros, etc.  Tarde libre. A final de la tarde  regreso al Tronchetto en 

Vaporetto y en nuestro Bus al Hotel.Cena y alojamiento. 
 

Mar 10 – Jueves – VENECIA/ FLORENCIA / SAN GIMIGNANO 

Desayuno. Esta manana saldremos para la casa de la Familia Medici, 

la Patria del Renacimiento – Florencia. Encuentro con nuestro guia 

para un tour panoramic de la ciudad que nos llevara conocer: La 

Catedral y el Baptisterio con su famosa Puerta del Paraiso, Plaza 

de la Signoria con el antiguo palacio y Plaza de Miguel Angel desde 

donde admiraremos la hermosa ciudad de Florencia. Continuacion 

hacia S. Gimignano. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 

Mar 11 – Viernes – S. GIMIGNANO / SIENA / S. GIMIGNANO 

Después del desayuno, encuentro con el guía para un recorrido de 

medio día para descubrir los tesoros de la Siena medieval. La visita 

termina en la Enoteca Italiana Permanente – el museo oficial del 

vino en Italia. Sentados bajo olivos en los finos jardines de la 

majestuosa Fortezza Medicea del siglo 16, tendremos la oportunidad 

de degustar vinos en copas. Resto del dia libre. Cena y alojamiento. 
 

Mar 12 –  Sabado – S. GIMIGNANO / PIENZA / MONTALCINO 

Desayuno  Después del desayuno, nos dirigimos hacia el sur de la 

Toscana, a la propiedad Brunello de Angelo Gaja de Piave.  Aquí 

tendremos una degustación de los tres estimados Brunellos de Gaja 

hechos con detalle, alta precisión e inversión "sin compromiso". Luego 

viajamos 10 km para visitar la Cantina de Castello Banfi para una 

degustacion en la Taberna Banfi bebiendo los tres Brunellos de Banfi. 

Es reconocido mundialmente por su dedicación a la excelencia y por   

provocar un renacimiento en el arte de la vinificación italiana.  

La familia Mariani de Nueva York estableció Banfi en ochocientas 

hectáreas de viñedos modernos. Es un productor a gran escala de 

los mejores Brunello di Montalcino (uno de los vinos más 

conocidos y caros de Italia) elaborado con sangiovese grosso, la 

uva histórica de la región de Montalcino. Regresaremos a S. 

Gimignano a través de la ciudad medieval de Montalcino.  Cena y 

alojamiento en el Hotel. 
 

Mar 13 – Domingo – S GIMIGNANO / Tignanello /Frescobaldi 

Desayuno.  Salida  hacia la propiedad principal de Antinori, la 

bodega Tenuta Tignanello en Chianti Classico para un recorrido 

y degustación de Solaia y Tignanello. Esta bodega centenaria 

propiedad de la familia antinori de Florencia es una de sus muchas 

propiedades en Toscana, Umbría y Apulia. Hay un solo sector de 

la bodega dedicado por completo al vino pináculo de Antinori, 

Solaia. Es un Super Tuscan original, un cabernet sauvignon 

cabernet franc, vino no sangiovese. Este súper toscano, 

predominantemente una degustación sangrienta de frutas negras y 

roble integrado, se elabora en la bodega adyacente restante. 

Terminada nuestra visita  viajamos hacia el este a las 10 a.m. a 

Chianti Rufina y visitamos a la familia toscana más antigua en el 

comercio del vino. Llegamos a la finca vinícola Marchesi de 

Frescobaldi en Castello di Nipozzano.  Degustación y almuerzo. 

Esto ha sido propiedad de la familia Frescobaldi por más de 23 

generaciones, líderes en la producción de Chianti Rufina y otras 

seis fincas toscanas. Aquí probaremos el famoso viñedo único de 

Frescobaldi, sangiovese Montesodi, su Mormoreto súper toscano, 

cabernet, merlot, franco y el excelente valor de la sangiovese 

Reserva. Regreso a S. Gimignano final de la tarde. Cena y 

alojamiento. 
 

Mar 14 – Lunes – S. GIMIGNANO / ORVIETO / ROMA 

Desayuno.  Salida hacia Roma. Haremos en el camino una parada 

en Orvieto.  Luego de un recorrido guiado de la ciudad y la catedral 

que contiene el famoso Juicio Final de Signorelli. Visita a bodega 

y degustación del vino Orvieto Classico. Es uno de los vinos más 

añejos de Italia, y ha sido el favorito de los papas por generaciones. 

Llegada a Roma final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Mar 15 – Martes - ROMA 

Desayuno. Salida de nuestro hotel en bus para medio dia de visita 

a la ciudad en nuestro bus con guia local que nos llevara a conocer: 

la Roma Imperial con el Coliseo (entrada no incluida), los Foros 

Romanos (entradas no incluidas), la Plaza Venecia con su 

monumento al soldado desconocido, la famosa Via Veneto. Por la 

tarde visitaremos las Basílicas más emblemáticas de Roma.  

Iniciamos con la Basílica de Santa María La Mayor, también 

conocida como Basilica di Santa Maria della Neve y Basílica 

Liberiana. Construida sobre un templo pagano de Cibeles, Santa 

María la Mayor es la única iglesia romana que conserva la planta 

estrictamente basilical y la estructura paleocristiana primitiva. La 

Iglesia de San Alfonso. Aqui visitaremos el Icono original de la 

Virgen del Perpetuo Socorro.    Basílica de San Juan de Letrán, 

más conocida como Archibasílica de San Juan de Letrán es la 

catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentra la sede 

episcopal del obispo de Roma (el Papa).  Cena y alojamiento. 
 

Mar 16 – Miercoles – ROMA 

Desayuno. Traslado a la Ciudad del Vaticano para asistir en la 

plaza San Pedro a la Audiencia publica, con S.S. Francisco, 

Tiempo para almorzar. Por la tarde encuentro con nuestro guía y 

salida para un medio dia de visita a la Capilla Sixtina y los Museos 

Vaticano. Regreso a nuesro hotel en Bus. Cena y alojamiento. 
 

Mar 17 – Jueves – ROMA / USA 

Desayuno en el hotel y traslado en nuestro bus privado al 

aeropuerto Leonardo da Vinci en tiempo para embarcar en nuestro 

vuelo de regreso a USA. 

TOUR PROGRAM 



CONDICIONES 
Base minimo 20 pasajeros pagantes 
 
PRECIO INCLUYE:  
PASAJE AEREO: Tarifa aérea clase económica. Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio y regulaciones 
Gubernamentales. Una vez reservado, el boleto no permite cambio de nombre y no es reembolsable. 
 

HOTELS/NAVIO: Clase 4 estrellas, dos personas compartiendo una habitación con baño privado. 
 

COMIDAS: Dos comidas diarias: desayuno y cena 
 

EXCURSIONES: Autobús privado con aire acondicionado y guía en Español. Se incluyen los derechos de admisión a todos los 
lugares mencionados en el programma. 
 

MALETEROS: Una valija tamaño mediano por persona. 
 

IMPUESTOS: Todos los impuestos de hotels y aeropuerto/puertos. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: Recargos de maletas que puedan ser impuestas por las líneas aéreas y otros proveedores. Caso, se 
pagará recargo de maletas por pasajero. Propinas a los guías y chóferes ($ 5,00 por persona por dia). El costo de obtener un 
Pasaporte, Visas ; Seguro de viajero; Gastos personales como bebidas, teléfono, lavandería, Suplemento por habitación 
sencilla (si fuera solicitado), etc. 
 

RESERVAS: Se requieren $ 300 (no reembolsables) por persona para confirmar la reserva. 
 

PAGO FINAL / FECHA LIMITE: debe hacerse: 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA – Enero 20, 2022. 
 

SANCIONES / RECARGOS: 
a) $ 100.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 7 días posteriores a la fecha límite  
b) $ 200.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 8 a 14 días posteriores a la fecha límite  
c) $ 300.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 15 a 21 días posteriores a la fecha límite 
d) CAMBIO o NUEVO NOMBRE recibido despues de la fecha limite esta sujeto a un recargo entre $ 100.00 y $ 400.00 p.p. 
 

CANCELACIONES: En caso de cancelación las siguientes penalidades serán aplicadas: Desde la reserva y hasta 45 días antes 
de la salida $300 por persona - De 45 a 31 días antes de la salida: 30% del costo de la excursión. De 30 días a 15 días antes 
de la salida: 50 % del costo de la excursión: 14 días al día de la salida: 100 % del costo de la excursión. 
 

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de enfermedad o 
accidente, en caso de cuarentena obligatoria o infección por virus, le recomendamos muy especialmente adquirir una 
póliza con su Agente de Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 

DOCUMENTOS: Pasaporte Internacional válido de EE.UU. o Pasaporte Internacional válido de su país de 
origen, mas la Tarjeta de Residencia de EE.UU. (Green Card) o visa actualizada que le permite el reingreso a 
EE.UU. SE REQUIERE QUE SU PASAPORTE ESTE VALIDO HASTA POR LO MENOS 6 MESES DESPUES DE SU SALIDA. 
 

VISAS: CADA PASAJERO ES RESPONSABLE DE VERIFICAR SI NECESITA VISA PARA LOS PAISES QUE SE VISITAN. 
 

VALIDEZ: Tarifas aéreas y tasas de cambio en efecto el 01 de Enero, 2021. Precios sujetos a cambio hasta recibir el deposito. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VIAJAR: Todos los pasajeros tienen que: 

• llevar copia de (MINIMO) las 3 VACUNAS 

• Hacer el Test 24 horas antes de embarcar en los vuelos (costo del Test no incluido en el paquete) 
 

RESPONSABILIDAD: La compañía organizadora, Travel 4 Less International Tours actúan solamente en calidad de agentes 
de los pasajeros en lo relevante a reserva de hoteles, excursiones, transporte Aéreo, terrestre o marítimo y por lo tanto la 
compañía se considera libre de responsabilidad por cualquier daño o causa de cualquier tipo. Asimismo la compañía no se 
hace responsable en caso de: la pérdida o daño al equipaje o artículos personales  - por daños, gastos o inconvenientes 
causados por atrasos, cambios o cancelaciones de transporte Aéreo, terrestre o marítimo – Los pasajeros se olvidan las 
copias de las vacunas – No tienen minimo las 3 vacunas - Si tiene que hacer cuarantena - Si se enfecta de CORONA VIRUS 
La compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier pasajero que sea motivo de intranquilidad para el grupo. 
Las compañías de transporte no se hacen responsable por actos y omisiones mientras los pasajeros no seencuentren a bordo 
de sus respectivos vehículos. Una vez emitido, el pasaje o boleto de las respectivas compañías transportadoras constituye 
el único contrato válido.  

http://www.travelguard.com/


    B O O K I N G   F O R M 

 
 

DEPOSITO NECESARIO POR PERSONA $300 (NO REEMBOLSABLE) 
 
INCLUYO UN CHEQUE POR LA SUMA DE $_____________________________________________________ 
 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

 DOBLE (DOS PERSONAS)                 SINGLE (1 PERSONA + $ 490 Suplemento habitacion Individual) 
 

  Seguro de Viajero TRAVEL INSURANCE PROTECTION PLAN 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de 
enfermedad o accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de 
Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
POR FAVOR ENVIÉ UNA FOTO-COPIA DE SU PASAPORTE. 
EN CASO DE UNA EMERGENCIA CON QUIEN DE SUS FAMILIARES PODEMOS COMUNICARNOS? 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

ITINERARIO Y PRECIO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS HASTA RECIBO DEL DEPOSITO. 
NO SE PERMITE DESVIACIONES. 

 

VISA & MASTERCARD SOLAMENTE (SUPPLEMENTO 3% POR GASTOS) 
 

NOTA: He leído cuidadosamente y acepto las condiciones de esta excursión 
 

FIRMA DEL PASAJERO____________________________________ 
 

FECHA ________/_______/___________ 
 
 
 

MAKE CHECKS PAYABLE & MAIL TO TRAVEL 4 LESS INT’L TOURS - 117 VIP Dr. Suite 220 
Ph / Fax: 724 934.4880 x 343 - WEXFORD (PA) 15090 - info@travel4less.us 

http://www.travelguard.com/


 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACION IREVOCABLE PARA COBRAR 

 
 
 

EL VIAJE desde __/__/__ hasta __/__/__DEL TITULAR DE LA TARJETA  

 

POR FAVOR DE IMPRIMIR E COMPLETAR LA SIGUIENTE AUTORIZACION Y ENVIARLA A  

NUESTRA OFICINA VIA FAX: 412 341.4420 o EMAIL: sergio@travel4less.us 

 

 

NOMBRE DEL PASAJERO:_______________________________________________________________ 

 

Titular Tarjeta:________________________________________ Firma: ____________________________ 

  

DIRECCION:___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________Codigo Posta de Facturacion:__________  

 

Tipo de Tarjeta:                   

Numero de Tarjeta:        ________ - ________ - ________ - ________  

 

Fecha de expiracion:            ________ / ________  

   

 
 
        Card Identification Number 
        (3 ultimos digitos situados en la parte 

        Posterior de la tarjeta):  _________  
 
 
 
 
 
 

IMPORTE A CARGAR:  $  ______________ (USD) 
 

Enviar la autorizacion a: 

TRAVEL 4 LESS International Tours 

Fax: 412  341.4420  or  Email: sergio@travel4less.us 


