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22 NOV / DOMINGO MADRID 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  Tiempo libre a disposición. 
 Alojamiento 
  

23 NOV . / LUNES MADRID 
 Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del hotel para efectuar una visita panorámica de 
Madrid, donde disfrutaremos entre otros monumentos de la Puerta del Sol, el Palacio Real , la 
Puerta de Alcalá, Gran Vía , Plaza Mayor , Paseo La Castellana etc. 
A hora oportuna traslado de la delegación al Cuerpo Nacional de Policía. Regreso al Hotel. 
Alojamiento. 
 
 

24 NOV . / MARTES MADRID 
Desayuno .A hora oportuna salida  hacia embajada de Chile y regreso Tarde libre donde se 
nos ofrece la posibilidad de realizar algunas excursiones opcionales, Alojamiento 
 

25 NOV. / MIERCOLES MADRID  - VENECIA 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Venecia (vuelos no incluidos). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tramites de check 
in. Alojamiento. 
 
 
 

26 NOV . / JUEVES  VENECIA 
Desayuno en el hotel. Visita de Venecia. Desde el hotel llegaremos en bus hasta el 
Tronchetto, donde tomaremos el barco que rodea Venecia, para llegar a la plaza de San 
Marcos, donde se iniciará la visita panorámica a pié de los monumentos más importantes: Plaza 
y Basílica de San Marcos, Mercería (antigua zona comercial), Palacio Ducal, Riva degli 
Schiavoni, Puente de los Suspiros, visita  a fábrica de cristales de Murano.Tiempo libre para 
poder pasear por el centro histórico de la ciudad. Por la tarde regreso al Hotel. 
Alojamiento. 



 

 

 
 
 

27 NOV. / VIERNES   VENECIA - PADUA - PISA -FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia Florencia atravesando los Montes 
Apeninos.En el trayecto visitaremos Padua con su famosa Basílica de San Antonio y Pisa con 
su emblemática Torre Inclinada.  Llegada y resto del tiempo libre para empezar a conocer esta 
maravillosa ciudad.. Alojamiento 
 

28 NOV. / SABADO   FLORENCIA 
Desayuno. Hoy tendremos la visita panorámica de la ciudad en la que se incluye el 
Baptisterio, el Duomo, el Campanario, la Logia, Plaza de la Señoría con el Palacio Viejo, la 
Basílica de Santa Cruz y la Plaza de Michelangelo, desde donde se disfruta de una espléndida 
vista panorámica de la ciudad. Resto del día libre. 
Alojamiento 
 

29 NOV . / DOMINGO  FLORENCIA – SIENA - ASIS  - ROMA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siena, que vivió su máximo esplendor en el s. XIII, cuando 
tuvo la banca más floreciente de Italia; nos detendremos para conocer su Catedral, su 
fenomenal conjunto de calles medievales y su impresionante Plaza del Campo (donde se 
celebran sus populares fiestas del Palio). Continuación hasta Asís, patria de San  
 
Francisco. Visita libre de la Basílica y la tumba del Santo. Reanudación del viaje a través del 
valle del mítico Tíber, asentamiento etrusco y origen de la civilización latina, hasta Roma. 
Llegada y alojamiento. 
 
 



 

 

 
 
 

30 NOV . / LUNES   ROMA   
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad en la que se recorrerá la 
Plaza de Venecia y el monumento a Vittorio Emanuele, Capitolio, Foro Romano, Coliseo 
(exterior), Arco de Constantino, Circo Máximo, Monte Aventino con vista panorámica, Río Tiber, 
Isla Tiberina, Sinagoga, finalizando en la Plaza de San Pedro. Se programará, con carácter 
opcional, una visita al Vaticano y Basílica de San Pedro. 
A hora oportuna traslado de la delegación a la sede de la Polícia Italiana. Finalizada la visita 
regreso al hotel. Tarde libre . Alojamiento. 
 

01 DIC . / MARTES ROMA 
Desayuno en el hotel. Salida  hacia embajada de Chile y regreso Tarde libre donde se nos 
ofrece la posibilidad de realizar algunas excursiones opcionales. Alojamiento 
 

 02 DIC ./ MIERCOLES              ROMA - AUDIENCIA PAPAL - MUSEO VATICANOS - PARIS 
Desayuno en el hotel. 
Asistencia a la Audiencia Papal y a continuación visita de los Museos Vaticanos. Finalizada la 
misma traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Paris  (vuelos no incluidos). 
Llegada, asistencia y traslado al hotel 
 
 

03 DIC . / JUEVES  PARIS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del hotel para efectuar una visita panorámica de 
la ciudad Luz para conocer recorriendo   sus lugares más emblemáticos como La Place  
de la Concordia y el Arco de Triunfo , Campos Eliseos , La Bastilla , Isla de la Ciudad, Los 
Inválidos , Notre Dame, parada en la Torre Eiffel para tomar fotografías. 
Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
 

04 DIC . / VIERNES  PARIS 
Desayuno en el hotel.  
Visita al Palacio de Versalles y sus apartamentos. A hora oportuna visita a la  embajada de 
Chile.  
Alojamiento. 



 

 

 
 

05 dic  / SABADO  PARIS  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.  
 
Fin de nuestros servicios 
 
 

GRUPO ACADEMIA PDI -  NOV 2015 
Valor total final   EUROS  1.315  X 71 PERSONAS   = EUROS  93.365   
Menos 2 Liberados   EUROS  2.630                   
Total final a pagar Servicios Terrestres                   =   EUROS  90.735  
 
SERVICIOS INCLUÍDOS:  
En base a itinerario adjunto y también se adjuntan las fichas técnicas de los Hoteles 
previstos. 
 
Precios incluyen:  
Bus privados  de lujo ( 2 buses por cada servicio )  desde salida de Venecia hasta 
llegada a Roma 
Alojamiento con desayuno buffet en los Hoteles mencionados o similares en categoría 
Turista Superior y Primera 
Guía acompañante desde salida de Venecia hasta salida de Roma 
Guias locales para visitas descritas  
Entradas  a los Museos Vaticanos y Palacio de Versalles 
Traslados en Madrid al Cuerpo Nacional de Policía y en Roma a la sede de la Policía 
Italiana. 
Incluye traslados a las embajadas en Roma / Madrid y Paris  
10 habitaciones en Hotel cercano al Vaticano para cambio de ropa de la delegación el 02 
Diciembre 2015. 
Durante todo el recorrido serán acompañados por : Joaquin Tupper Fuenzalida (Gerente 
General), Fernando Tupper Fuenzalida (Gerente Comercial.) 
 


