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Incluyendo 7 DESAYUNOS,
HOTELES
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 11 VISITAS
4*
Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa: 7 desayunos,
6 almuerzos y 7 cenas (vino y agua en las comidas).
- Recorrido en autocar y visitas panorámicas según indicado en
el itinerario con guías locales y/o acompañantes.
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver notas*).
- Seguro de viaje.

Día 1º Roma
• Domingo

Llegada a Roma y asistencia en el
aeropuerto. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º Roma/Asis/Perugia/
Montecatina Terme
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Junio: 3, 10 y 17 - Julio: 15 y 29
Agosto: 5 y 19 - Septiembre: 2 y 9
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Roma: Occidental Aurelia 4*
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*
Montecatini Terme: Panoramic 4* / Manzoni 4* / Michelangelo 4*

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- El horario de encuentro/salida del bus día 1º de viaje desde
aeropuerto de Roma esta previsto sobre 15,00/15,30 horas,
los pasajeros llegando en vuelos anteriores, deberán esperar
en aeropuerto el encuentro con el guía y resto de los participantes. Para el traslado de regreso el último día sera realizado
para todo el grupo conjuntamente, independientemente del
horario del vuelo de cada uno de los pasajeros, que deberá ser
en cualquier caso posterior a las 15,30 horas, por lo que
advertimos para su información y conocimiento.
- El orden de las visitas puede modificarse sin previo aviso.
- Les informamos que deben abonar directamente “in situ”(al
guía y/o hoteles) la nueva tasa turística de algunas ciudades.
El importe aproximado es de 4 a 6 € por persona y noche.

Por la mañana salida hacia el este
para adentrarnos en Umbría para llegar a Asis, patria chica del famoso
santo San Francisco de Asis. Pasado
el mediodía nos dirigiremos a Perugia, capital de Umbría y último bastión etrusco frente al dominio de
Roma. Tras el almuerzo pasearemos
por sus calles llenas de encanto: la
Piazza Italia, que ocupa el lugar
donde se levantaba la imponente fortaleza de la Rocca Paulina. Desde
aquí transcurriremos el Corso Vannucci, arteria principal de la ciudad
hasta llegar a la Piazza 4 Novembre,
esta plaza esta decorada por la Fontana Maggiore, el Palazzo dei Priori,
ambas construcciones del siglo XIII y
el Duomo. Continuación a Montecatino Terme. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Montecatini Terme/
Florencia/Montecatini Terme
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Florencia, la ciudad de
los Medicis y del Renacimiento. Dedicaremos la jornada a visitar la ciudad, con el inmenso conjunto monumental de la Plaza del Duomo, con el
Baptisterio, el Campanile, la Galería
de los oficios. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, pasearemos por el
Ponte Vecchio, el barrio de San
Marco, etc. Continuación del viaje
hacia Montecatini Terme. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Montecatini Terme/
Le Cinque Terre/Lucca/
Montecatini Terme
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

CATEDRAL DE SAN MARTÍN - LUCCA
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La jornada de hoy la dedicaremos a
una de las regiones más espectaculares de la ribera italiana, Le Cinque
Terre donde se vendimia en barca, sus
poblaciones de difícil acceso se colocan en pequeñas radas junto al mar.
Llegaremos tras un corto trayecto en
tren a Riomaggiore, para seguir hasta
Manarola, encantadora población de
pescadores, con sus casas pintadas de
llamativos colores. Tras disfrutar de su
ambiente, salida a Vernazza, donde
almorzaremos. Por la tarde regreso en
tren hasta La Spezia para continuar el
viaje en dirección Lucca donde efectuaremos un recorrido por la ciudad
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amurallada a lo largo de 4 km. Regreso y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º Montecatini Terme/Pisa/
Volterra/San Gimignano/Siena
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia Pisa. Dedicaremos nuestro tiempo al Campo de
los Milagros, donde se encuentran las
construcciones más conocidas, como
el Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el mundialmente famoso Campanile o Torre inclinada. Seguidamente proseguiremos hacia el territorio de
los Balze, con su paisaje de rocas disgregadas por la erosión. LLegamos a
Volterra. Destacaremos los severos
palacios de la Piazza del Priori, veremos ¡como no! la Catedral con su
Baptisterio, las ruinas etruscas y romanas. Proseguiremos viaje entre viñedos
y olivares, hacia San Gimignano delle
belle torri, llamada así por las características construcciones que le dan el
sobrenombre de la “Manhattan
medieval”. Recorreremos sus calles
estrechas, destacando la Piazza della
Cisterna, la Piazza del Duomo, la
Collegiata, el Palazzo del Popolo, la
iglesia de San Agustin y su castillo
desde donde se puede disfrutar de
una espectacular vista. A última hora
de la tarde llegada a Siena. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Siena/Arezzo/Chianti/Siena
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida, hacia Arezzo.
Efectuaremos una visita de la ciudad, en la que destacaremos en la
iglesia de San Francisco, los frescos
de Piero della Francesca, obra cumbre del pintor, con la historia de la
Vera Cruz. Pasado el mediodía, saldremos hacia el corazón de la región
del Chianti, el famoso vino que distingue su calidad con un gallo negro,
del que disfrutaremos en nuestro
almuerzo en la Tenuta dei Lupinari,
encantadora hacienda rodeada de
viñedos y olivares. Por la tarde llega-

da a Siena. En nuestra visita por la
ciudad, levantado sobre tres colinas,
visitaremos la iglesia de San Domenico, el conjunto monumental de la
Catedral, con el Duomo y el Baptisterio, la famosa Piazza del Campo,
en la que tiene lugar el tradicional
Palio, con el Palazzo Pubblico y pasearemos por sus tortuosas callejuelas
hasta última hora de la tarde en que
regresaremos al hotel. Alojamiento.
Día 7º Siena/Montepulciano/
Cortona/Siena
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Montepulciano, al sur de la Toscana. En
esta ciudad visitaremos la iglesia
de la Madonna de San Biagio,
recorreremos sus estrechas calles
repletas de construcciones medievales y renacentistas. Tras el almuerzo
nos dirigiremos a Cortona, en la
ladera de una colina dominando el
Valle del Chiana. Antigua urbe fundada por los etruscos y escenario natural donde se rodó la película “Bajo el
sol de la Toscana”. Después de disfrutar de una increíble vista panorámica
atravesaremos la transitada Via
Nazionale hasta llegar a la Piazza Reppublica, plaza en la que podemos
encontrar el Palazzo Comunale del S.
XIII con su gran escalinata. Al lado se
encuentra otra gran plaza, la Piazza
Signorelli, mitad gótica mitad renacentista. Callejeando llegaremos
hasta la Piazza del Duomo, en su
claustro, debajo de cada arco hay un
fresco que representan distintos episodios de la vida de San Agustín.
Claro ejemplo de la importancia artística que desarrolló Cortona a partir
del siglo XIV, rivalizando incluso con
Siena. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8º Siena/Roma
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Roma.

Precios por persona (en euros, mínimo 20 personas)
En habitación doble ....................................................................................... 1.695
Suplemento habitación individual ................................................................ 380
Suplementos
Por temporada media ........................................................................................... 110
Por temporada alta ................................................................................................ 150
Por temporada extra .............................................................................................. 170
Precio vuelo Madrid/Roma/Madrid (sin tasas, aproximado) desde............... Consultar
Tasas de aeropuerto ....................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30
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