
viaje es como se pueden combinar estos 
destinos, si cuentan con 8 a 10 días la 
perfecta combinación es Venecia, Florencia y 
Roma. 

¿Cómo hacer de estas tres ciudades algo 
diferente?

En Venecia además de vivir los canales en 
una góndola, de caminar por la Plaza de San 
Marcos y admirar sus numerosos puentes, 
sugerimos tomen un día extra para hacer un 
tour a Murano, una de las islas del 
archipiélago veneciano. 

Murano es mundialmente conocida por sus 
fábricas donde trabajan el vidrio y el cristal. 
Posteriormente se sugiere visitar Burano, 
quizás una de las más hermosas islas del 
archipiélago, conocida como la isla del color, 
ya que los visitantes quedan impactados por 
los colores de las casas que se reflejan en las 
aguas de los canales. Es un pueblo con mucha 
vida.

Venecia se conoce también por su carnaval, y 
el símbolo de esto son las máscaras 
venecianas, y aquí sugerimos tomar un tour 
para conocer los talleres artísticos donde se 

Ponte Vecchio, Florencia.

Italia

¿Qué Novia no quisiera un beso bajo el puente 
del amor? Florencia, la cuna del 
Renacimiento con bellísimos atardeceres qué 
contemplar a la orilla del Río Arno en el Ponte 
Vecchio. La Toscana, viñedos, gastronomía, 
pueblos mágicos antiguos para disfrutarse 
desde una villa privada. Roma, La Ciudad 
Eterna; una combinación de misticismo, paz y 
espiritualidad, ciudad cosmopolita con 
callejones de moda y diseñadores con 
escapara tes  fasc inantes ,  f uen tes  
espectaculares, calles escondidas que 
albergan cafés, tratorias, pizzerías.

Dependiendo del tiempo que tengan para su 

Romance bajo el sol de
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Planear un viaje de Luna de Miel a 
Italia es la más deliciosa aventura, el 
país tiene numerosas razones para ser 
de los destinos más románticos de 
Europa. Venecia con sus canales y sus 
paseos únicos en Góndola. 

Venecia.
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fabrican dichas máscaras y además poder 
comprarlas a precios muy accesibles.

Venecia también tiene inumerables jardines 
que son el secreto mejor guardado de la 
ciudad.

En Florencia, una de las ciudades más bellas 
del mundo, se admira por sus callejuelas, por 
su arquitectura, por sus Basílicas y hasta por 
su cielo color azul imponente.

No te puedes perder: La Basílica di Santa 
Maria del Fiore (o el Duomo) de Florencia, El 
Baptisterio, La Plaza de la Signoria, La 
Basílica di Santa Croce, El Ponte Vecchio -el 
puente Medieval más antiguo sobre el Río 
Arno y en donde la venta de oro veneciano lo 
ha hecho más que famoso-.

Por supuesto que hay dos museos que son 
obligados: La Galería de los Uffizi y la Galleria 

Dell'accademia donde se puede visitar la 
escultura de Miguel Angel, su famoso David.

Desde Florencia recomendamos hacer 
algunos recorridos a:

REGIÓN DE VIÑEDOS CHIANTI

Las bodegas se extienden sobre unas 20 
hectáreas (16 de viñedos) que producen 
alrededor de 80,000 botellas de vino al año. 
La historia de la producción de vino se 
remonta a 1974, cuando Raffaele Rossetti, 
un hombre de 40 años de 
negocios en Roma, decidió 
comprar una antigua granja del 
siglo XVI en el corazón de Chianti.

SIENA, EL CORAZÓN DE LA 
TOSCANA

No te puedes perder il Campo, La 
plaza espectacular en forma de 
concha, donde el Palio di Siena 
se celebra cada año. El Palacio 
Público, cuyo interior está 
decorado con alegorías de 
Lorenzetti y que alberga el 
interesante Museo Cívico de 
esta plaza pavimentada con 
ladrillos de color rojo. La gran 
Torre del Mangia, en la plaza, 
sube a lo alto de sus 120 metros 

“Italia es mucho 
más que Venecia, 
Florencia y Roma. 
Italia hay que 
respirarla, hay que 
vivirla”.

El Duomo de La Basílica di Santa Maria del Fiore.

Viñedos de Chianti.

Venecia

Florencia

Roma

Amalfi
Salerno

Siena

Región Toscana

Italia

Trattoria en Venecia.

Recomendaciones
Si cuentan con 8 a 
10 días la perfecta 
combinación sería 

Venecia, Florencia y 
Roma. 

Si su tiempo es apre-
tado, lo conveniente 
es recorrerlo en tren 
con RailEurope, 
compra un Italy Rail 
Pass de 7 días, sería el 
transporte perfecto 
para hacer capitales 
de Italia.

Si buscan un poco 
más de aventura y 
viajar más relajados, 
combina tren y renta 
de auto.

O busca una ruta de 
crucero que recorra los 
principales destinos de 
Italia.

15Región de Toscana.



16

Hacia el sur, antes de llegar a Nápoles, 
encontramos la Costa Amalfitana, 
perteneciente a la región de Capania, con 
muchísimos pueblitos pintorescos como 
Positano, Amalfi y Salerno entre otros. El más 
conocido mundialmente, tal vez porque ha 
sido fuente de inspiración de numerosos 
productores de Hollywood para contar 
historias de amor y de cenicientas modernas, 
es Positano, considerado como patrimonio 
cultural de la humanidad por parte de Unesco, 
este pueblo mágico encanta por sus 
bellísimas vistas desde los hotelitos 
enclavados en las montanas y desde donde 
se puede apreciar la belleza del mar 
Mediterráneo. 

En la Costa Amalfitana, encontrarás playas 
cristalinas entre pueblo y pueblo, la cerámica 
más bella y representativa de Italia, entre 
muchos otros encantos.

La mejor forma, mas cómoda y práctica de 
recorrer estos bellísimos lugares del sur de 

de altura, desde donde podrás disfrutar de 
una maravillosa vista de la ciudad. La Plaza 
de San Giovanni para visitar el Baptisterio del 
siglo XIV de San Giovanni. La Catedral de 
estilo gótico que alberga obras de Miguel 
Ángel, Bernini y Donatello.

SIENA ORIENTATION TOUR

Disfrutar de un fantástico viaje en el cielo de 
la Toscana. Esta experiencia única te 
permitirá admirar el paisaje de esta bellísima 
región y descubrir desde el cielo ciudades 
históricas y viñedos espléndidos, que en parte 
han creado la leyenda de este magnífico 
rincón del planeta.

Por estas ciudades Italia es tan popular entre 
las parejas que planean su luna de miel, sin 
embargo Italia es mucho más que Venecia, 
Florencia y Roma. Italia hay que respirarla, 
hay que vivirla.

ESPECIAL :: LUNA DE MIEL EN EUROPA

Italia es en Crucero. Las mejores navieras 
para recorrer estos lugares son las 
denominadas como Luxury Cruise Lines ya 
que tienen barcos del tamaño justo para 
poder entrar a los puertos de estos 
maravillosos pueblos. Siempre se combina 
con otros países como Croacia, Grecia, 
España entre otros, uno de estos casos es la 
Naviera Oceania, una naviera que tiene 
todos los atributos de las Luxury Cruise Lines 
pero con precios muy competitivos, muy 
atractivos y súper románticos. 

Hay opciones de 7, 10 y 11 noches de crucero, 
con rutas por el este del Mediterráneo 
saliendo desde Roma o Venecia, y llegando a 
destinos como Grecia, Croacia, Turquía, y 
varios puntos de Italia. Y en las rutas del este 
del Mediterráneo, llega a Marsella (Francia), 
Barcelona (España) y Mónaco.

Siena.

Positano, Costa Amalfitana.

“Un crucero por el Mediterráneo 
es perfecto para recorrer los 
maravillosos pueblos italianos ”.

Bahía de Portofino.


