Aventura
Familiaren Italia
RESALTANDO ROMA, FLORENCIA Y VENECIA
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Adventura
Familiar
Cuando pensamos en Italia muchas cosas nos vienen
a la mente, como por ejemplo comida, vino, historia,
arte y amigos. Este viaje Para Toda la Familia ha sido
diseñado con el objetivo de lograr un ambiente de
diversión y aprendizaje para todos los miembros de
la familia, de cualquier edad, de manera que puedan
descubrir qué hace a ese país tan especial. Los lugares
que podrán visitar en este viaje familiar están entre
los más famosos de Italia, y desbordan historia,
paisajes impresionantes, y destinos espectaculares.
Tendrán la oportunidad de vivir lo mejor de Roma,
Florencia y Venecia, con la posibilidad de escoger
actividades únicas a lo largo del viaje. Podrán visitar
sitios como los Museos Vaticanos, la joya renacentista
de Florencia, y los vibrantes canales de Venecia. Y
para hacer esta experiencia más atractiva para los
niños, las instalaciones escogidas, al estilo de lugares
de acampada, encierran la esencia de cada región

a la vez que ofrecen mucha diversión para los más
pequeños, y ni siquiera tienen que preocuparse
por traer sus equipos de acampada porque se han
reservado cabañas con baños privados en cada una
de las instalaciones. Vivan Italia con este programa
de una semana a través de visitas guiadas y tiempo
libre para disfrutar de los diferentes lugares por su
cuenta; diviértanse en los centros acuáticos con los
niños, o solo escojan las aventuras pre-seleccionadas.
Por supuesto, también tendrán la opción de extender
la estancia al final del viaje para visitar lugares como
Asís, el lago Como o la Costa de Amalfi.

Un Vistazo a Su Viaje
A: Roma (llegada, visitas y estancia de una noche)
Días 1 & 2
B: Siena (visita diurna)
Día 3
C: Figline Valdarno, Toscana (estancia de una
noche)
Días 3, 4
D: Florencia (visita diurna)
Día 4
E: Venecia (estancia de una noche, visita diurna y
salida)
Días 5 & 6
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Instalaciones para
Su Familia
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Roma
2 noches: Parque Familiar I Pini
www.ecvacanze.it/en/camping/family-park/i-pinifamily-park/
V.le delle Sassete, 28 - 00065 Fiano Romano - ROMA
Tel. +39 0765 453349

B

A

pequeños!
FACILIDADES
Bar, Pizzería, cajero automático, piscinas de hidromasaje, barra
junto a la piscina, restaurante, supermercado, parque de agua,
área de juego para niños, salón de juegos, lavandería, punto de
Información, WIFI, punto de acceso a Internet, autobús de enlace,

¿Alguna vez se han imaginado poder disfrutar de la magia de una

transfer a aeropuerto, puesto médico.

ciudad como Roma y al mismo tiempo estar en contacto directo

ACTIVIDADES

con la naturaleza? Bien, en el Parque Familiar I Pini se puede hacer

Entretenimiento élite para niños, juegos deportivos, mini discos,

exactamente eso: ¡está muy cerca de Roma, rodeado de vegetación,

excursiones, tenis, football sala, volleyball de playa, renta de

y con todo tipo de diversiones y entretenimientos para los más

bicicletas y todoterrenos, mesa de tenis.

Toscana - cerca de Florencia
2 noches: Club Norcenni Girasole, Figline Valdarno
www.ecvacanze.it/it/campeggio/camping-village/
norcenni-girasole-club
Via Norcenni, 7 – 50063 Figline Valdarno
Tel. +39 055 915141
Naturaleza, relajación, diversión. Pero también, la cocina Toscana y
el buen vino. Así como entretenimiento, espectáculos y atracciones.
Y, por último, Florencia, Siena y Arezzo. En resumen, tienen todo
esto para disfrutar en el Club Norcenni Girasole, una maravillosa
villa para vacacionar en las colinas de Chianti.
FACILIDADES
Bar, piscina-bar, restaurantes, pizzería, take away, heladería, tienda

de vinos, supermercado, bazar, parque de agua, lavandería, WIFI,
Punto de Información, punto de Internet, salón de juegos, centro de
cuidado y belleza, peluquería, disco, autobús de enlace a Florencia,
quiosco de diarios, bicicleta, renta de autos y motos, transfer al
aeropuerto, cajero automático.
ACTIVIDADES
Entretenimiento para adultos, Entretenimiento élite para niños,
excursiones, lecciones de cocina, catadura de vinos, monta a
caballo, renta de motos, renta de bicicletas todoterreno, tenis de
mesa, tenis, basketball, football sala, volleyball de playa, mini-golf,
gimnasio, centro de belleza, feria de atracciones, senderos de
aventuras, centro comercial.

Área de Venecia
2 noches: Villa Jolly Camping
www.ecvacanze.it/it/campeggio/camping-in-town/
jolly-camping-village
Via G. de Marchi, 7 – 30175 Marghera, Venice
Tel +39 041 920312

FACILIDADES Y ACTIVIDADES
Bar, pub, restaurante, supermercado, piscina de natación para
adultos, piscina de niños, piscina-bar, lavandería, servicio a
campistas, servicio de enlace, WIFI, volleyball de playa, mesa de
billar, cajero
automático.

Inmersa en un oasis de vegetación, ¡la Villa Camping Jolly está
ubicada cerca del centro de Venecia, en la localidad de Marghera!
Ofrece múltiples actividades tanto para los adultos como para los
niños, además del fácil acceso al centro de Venecia con el vehículo
de enlace de la instalación.

Comidas Incluídas
Desayuno Diario (6 desayunos)
Cena el Día 1, 3 y 6 (3 cenas)

Su Itinerario
Día 0: SÁBADO, Junio 16 (Vuelo durante la noche)
• Vuelo durante la noche desde Estados Unidos (los horarios pueden variar).

Día 1: DOMINGO, Junio 17 (Arribo a Roma)
• Arribos del vuelo nocturno de Estados Unidos a Roma, Aeropuerto de Fiumicino.
• Encuentro en las instalaciones del Parque Familiar I Pini Roma.
• Opciones para el transfer desde el aeropuerto hasta la instalación (se dispondrá de más detalles con los documentos
del viaje):
1. Taxi directo desde el aeropuerto hasta la instalación
2.Transfer privado directo desde el aeropuerto hasta la instalación
3.Servicio de enlace directo desde el aeropuerto hasta la instalación
• Tarde libre u OPCIONES de Travel. Your Way! disponibles:
1. Visita auto-guiada al Castillo Sant’Angelo
2.Visita guiada al Coliseo y el Foro Romano, con admisión reservada
3.Otras opciones de auto-exploración también estarán disponibles con los documentos del viaje
• Durante la noche, conoce a tus compañeros de viaje en un encuentro informativo en el hotel.
• Cena de bienvenida en un restaurante local, ¡donde la familia completa podrá hacer sus propias pizzas y se servirán
vinos locales para los adultos!
Noche en Roma, Italia

Día 2: LUNES, Junio 18 (Un Día en Roma)
• Desayuno libre en la instalación.
• Paseo panorámico a Roma en autobús con un guía local, recorrido por Piazza Venezia, el Foro Romano, el río Tíber, y
otras áreas antiguas de Roma.
• Paseo a pie con un guía local para apreciar la Fontana di Trevi y la escalinata de la Plaza de España ¡con una parada
para tomar gelato (helado) por el camino!
• Tarde libre para explorar Roma con la familia u OPCIONES de Travel. Your Way! disponibles:
1. Visita auto-guiada a los Museos Vaticanos, con admisión reservada
2.Visita guiada a una de las Catacumbas
3.Visita auto-guiada al Coliseo, el Foro Romano o el Palatino, con admisión prepagada
4.Otras opciones de auto-exploración también estarán disponibles con los documentos del viaje
• Transfer de retorno por la tarde desde el centro de la ciudad hasta la instalación.
• Cena libre esa noche, pero se ofrecerán recomendaciones y se coordinarán reservaciones para los interesados.
Noche en Roma, Italia

Día 3: MARTES, Junio 19 (Siena y Toscana)
• Desayuno libre en la instalación.
• Salida en la mañana hacia Toscana.
• Antes de llegar a la instalación donde pasarán las próximas cuatro
noches, visiten la ciudad medieval de Siena.
• Paseo a pie en Siena con un guía local que les mostrará los mejores
lugares, incluida una visita al interior de la Catedral o Domo de Siena.
• Tiempo libre para almorzar y explorar las muchas calles ocultas de
Siena y sus boutiques únicas.
• Llegada al Club Norcenni Girasole en el corazón de Toscana, !su hogar
durante las próximas dos noches!
• Cena Típica Toscana servida en un restaurant cercano esa noche.
Noche en Toscana, Italia

Día 4: MIÉRCOLES, Junio 20 (Viaje Diurno a Florencia)
• Desayuno libre en la instalación.
• Estancia durante la mañana y parte de la tarde en Florencia para explorar
todo lo que ofrece esta ciudad del Renacimiento.
• Pequeño paseo a pie guiado de Florencia, que incluirá la Plaza del Domo,
la Plaza de la República y el Ponte Vecchio (Puente Viejo).
• Tiempo libre para explorar individualmente la ciudad, hacer algunas
compras, o visitar otros monumentos históricos y museos.
• Regreso a la instalación.
• Tarde libre para disfrutar de las facilidades de la instalación, dar un lindo
paseo por el campo o nadar un rato.
• La cena esa noche corre por ustedes, exploren uno de los restaurants
locales o alguno de los del hotel.
Noche en Toscana, Italia

Día 5: JUEVES, Junio 21 (Salida hacia Venecia)
• Desayuno libre en la instalación.
• Al final de la mañana salida hacia la ciudad de los canales y los puentes, Venecia.
• Esa mañana, quizás quieran apuntarse en las OPCIONES de Travel.
Your Way! para visitar una bodega y un viñedo, donde la visita incluirá la
degustación de vinos y aceite de oliva.
• Después de hacer una breve parada para el almuerzo (no se incluye), se
llega a las Instalaciones del Jolly Camping Village en la tarde, donde se
dispondrá de tiempo para acomodarse en su cabaña donde pasará las dos
últimas noches.
• Al caer la noche, aventúrense a ir a Venecia para que tengan su primera
impresión de la ciudad, donde dispondrán de tiempo libre para disfrutar
de la cena en uno de sus muchos restaurantes.
Noche en el Área de Venecia, Italia

Día 6: VIERNES, Junio 22 (Un Dia en Venecia)
• Desayuno libre en la instalación.
• Esa mañana, comiencen su día con un viaje en bote a lo largo del
Gran Canal y una visita a una Fábrica de Cristal en Murano para que
observen una demostración y dispongan de tiempo de compra.
• Luego, un breve paseo a pie los introducirá a la Plaza de San Marcos
con su majestuosa catedral y su interesante campanario.
• Disfruten de tiempo libre en Venecia para adentrarse en una de sus
tantas callejuelas y descubrir tesoros ocultos por el camino. También
hay playas cercanas en el Lido, que podrán explorar en este tiempo
libre.
• Regreso a la instalación a su conveniencia, donde quizás también
quieran tomar un baño rápido en la piscina antes de alistarse para el
regreso a casa al día siguiente.
• La cena de despedida esa noche será servida en la instalación.
Noche en el Área de Venecia, Italia

Día 7: SÁBADO, Junio 23 (Día de la Salida)
• Desayuno en la instalación, si el tiempo lo permite (o se puede solicitar
empacado).
• Transfer de salida desde la instalación a Venecia para aquellos con boletos
de avión, o a la Estación de Trenes Venecia Mestre para aquellos que
continuarán su viaje por Italia (los horarios pueden variar en dependencia de
los horarios de vuelos/trenes).
• Habrá transfers opcionales disponibles para otros, así como post-noches en
caso de que los destinos así lo requieran (la información se ofrecerá en los
documentos de viaje).

Los Opcionales Travel. Your Way!

PRE- o POST-Extensiones están disponibles hacia las siguientes ciudades. Los
programas serán personalizados para ajustarse a los requisitos específicos
solicitados por los clientes. Por favor contactar vía correo electrónico
info@daiquiriusa.com para más detalles.
• Costa de Amalfi
• Lago Como
• Lago Maggiore
• Roma
(por persona*)
• Otras locaciones disponibles también a solicitud del cliente

Precio

$ 1,135

* precio de paquete de tierra basado en alojamiento para dos, tres o cuatro
personas. Los niños de 12 años o menos obtienen reducción de $75.

Información Adicional
Para Toda la Familia

Nuestros programas Para Toda la
Familia fueron creados teniendo
en mente niños de 5 a 14 años. Para
garantizar la mejor experiencia
de un valor excepcional para unas
vacaciones memorables en familia,
las instalaciones escogidas están
ubicadas en lugares que son también
Para Toda la Familia, y por lo general
tienen piscinas muy acogedoras,
playas cercanas, o áreas exteriores
acondicionadas para el desarrollo de
juegos. Aunque los programas son
educativos por naturaleza, también
han sido diseñados para que resulten
divertidos y creativos. Además, se ha
dejado tiempo libre para que la familia
se relaje y pase junta un tiempo de
calidad, con el disfrute de la natación.
Nuestro objetivo es hacer que estos
programas sean tan económicos y
asequibles como sea posible para que
toda la familia pueda disfrutar junta.

Vuelos

casas rodantes al estilo de cabañas,
que pueden acoger desde dos y hasta
seis personas, y cuentan con sala,
cocina pequeña, baños privados, y área
exterior para el descanso.

Transfers

Los transfers de llegada a Roma
no están incluidos en el precio del
paquete. Al completar le reserva,
se le ofrecerá la información al
cliente con todas las opciones
disponibles. Transfers privados pueden
ser coordinados y pagados por
adelantado. Junto con los documentos
del viaje se ofrecerá más información
sobre los precios.
El transfer de salida ha sido incluido
desde el hotel en Venecia hasta el
aeropuerto o la Estación de Trenes de
Venecia Mestre. Los clientes deben de
ofrecer a Daiquirí Tours la información
de sus vuelos para proceder a
confirmar el transfer.

Pre/Post

Los boletos de vuelo deben de ser
adquiridos por cada uno de los
viajeros, de acuerdo con el programa
de viaje. Una vez que se hayan
reservado los vuelos, los vacacionistas
deben de ofrecer toda la información
de llegada y partida a Daiquirí Tours.

Las pre- y post-extensiones están
disponibles hacia las locaciones
listadas anteriormente en la página
5. En caso de que los vacacionistas
desearan extender su visita a Italia,
por favor informar a Daiquirí Tours
vía correo electrónico para poder
personalizar la extensión de su viaje.

Estas instalaciones familiares,
conocidas localmente como bases
de campismo y villas de vacaciones,
están ubicadas en los parajes más
bellos de Italia, y ofrecen facilidades
de calidad, piscinas, embalses para
el nado, excelentes restaurantes y
entretenimiento para todas las edades.
Poseen absolutamente todo lo que los
vacacionistas puedan desear durante
su estancia allí. Las instalaciones están
especialmente diseñadas para familias
con niños y están motivadas por los
valores para asegurarse de que la
familia completa pueda vacacionar
junta. Todo el alojamiento será en

Daiquiri Tours se precia de ofrecer
varias opciones entre las que el viajero
puede escoger durante el viaje. Estas
opciones no han sido incluidas en
el precio del paquete. Los precios y
detalles de dichas opciones estarán
disponible con los documentos del
viaje. Todos los vacacionistas que
deseen apuntarse para cualquiera de
esas Opciones de Travel. Your Way!
serán bienvenidos, como también
lo serán si eligen explorar y relajarse
a su manera. Las reservaciones y los
pagos se podrán realizar antes de la
partida o a lo largo del viaje, aunque la
disponibilidad podría verse limitada.

Instalaciones

Opciones

Inclusiones

En su itinerario se ha incluido lo
siguiente:
• Alojamiento en la instalación como
aparece listado, en casas rodantes o
cabañas con una o dos habitaciones y
baños privados
• Desayuno diario y otras comidas
según se muestra en el itinerario,
incluyendo al menos una bebida
• Servicios de un tour manager durante
el viaje entero
• Guías locales para los recorridos
guiados
• Actividades según se muestra en el
itinerario
• Transportación para todas las
actividades enumeradas
• Transfer de salida hacia el Aeropuerto
o Estación de Trenes de Venecia
Mestre
• Uso de la tecnología de
radiocomunicación de Whisper® para
todos los recorridos guiados
• Propinas para el personal de
restaurantes y porteros
No se incluye en su itinerario:
• Opciones de Travel. Your Way!
• Propinas para el tour manager, guías
locales y el chofer
• Transfer de llegada a Roma
• Comidas que no están listadas en el
itinerario
• Vuelos y honorarios asociados con los
equipajes
• Transportación durante el tiempo
libre

Reservación

Si está interesado en reservar este
programa, por favor contacte las oficinas
de Daiquiri Tours a través del correo
electrónico info@daiquiriusa.com para
obtener más información. Esta salida
estará limitada a 40 vacacionistas para
asegurarnos de que todos tengan la
mejor experiencia durante su viaje.
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Daiquiri Tours, Inc
Miami, Florida USA
www.daiquiriusa.com
T. +1-305-399-5882
info@daiquiriusa.com

