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DÍA 1. (Domingo) CIUDAD DE ORIGEN-ROMA-

ORVIETO-ASIS

Presentación  en el aeropuerto de salida  para 
embarcar en vuelo regular  con destino Roma.  
Llegada. Salida hacia Orvieto. Visita a su  cat-
edral, una de las más bellas de Italia. Destacan 
también, el Palacio y la Plaza  del Pueblo, el 
Barrio Viejo o medieval. Continuación  hasta   
Asisi. Cena (1 y 2) y Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ASIS-PERUGIA-GUBIO-ASIS

Desayuno buff et. Salida hacia Perugia capital 
de la Umbria que se encuentra en el centro de 
Italia y de la región a la que pertenece. Llegada 

y visita de la ciudad: la iniciaremos en la Rocca 
Paolina, la parte subterránea de la ciudad me-
dieval sepultada por voluntad del Papa Paulo 
III, terrible castigo ante el orgullo perugino por 
mantener su autonomía de Comuna. Se suben  
las escaleras mecánicas y se llega a Piazza Ita-
lia; de allí un paseo por el Corso Vannucci nos 
llevará hasta la Piazza IV Novembre  donde  
veremos la Catedral de San Lorenzo, la Fontana 
Maggiore (la “fuente que habla”) el Palacio de 
los Priori, y por último el barrio de la Porta Sole 
con un magnifi co mirador sobre las colinas um-
bras. Tiempo libre y continuación hasta Asis la 
tierra natal de San Francisco y Santa Clara, se 

verán las iglesias  dedicadas a los dos santos 
y situadas en cada extremo de la ciudad. En 
el recorrido además pasaremos por la Piazza 
del Comune, la Piazza Nuova,  donde  según 
la tradición se encontraba la casa paterna de 
Francesco. Almuerzo (2). Salida hacia la ciu-
dad medieval de Gubbio. Vista de la ciudad: La 
Piazza dei 40 Martiri, cerrada por un lado por 
la Iglesia  de San Francesco, lugar dónde éste 
amansó al lobo. Luego, recorreremos el barrio 
de San Martino con sus casas medievales de 
piedra rosa y blanca. En la Piazza Grande  nos 
encontraremos con el Palazzo dei Consoli, un 
bellísimo  rascacielos del siglo XIV y por último 
la Catedral, dedicada a los Beatos Giacomo y 
Mariano. Tiempo libre y regreso a Asis. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ASIS-AREZZO-

GREVE IN CIANTI- LUCCA.

Desayuno buffet. Salida hacia la preciosa 
ciudad medieval de Arezzo que sirvió de es-
cenario para “La vida es Bella”. Visitaremos la 
Piazza Grande de Arezzo que tiene todas las 
cartas para ser un caos: inclinada, irregular, 
con elementos arquitectónicos de todas las 
épocas- románicos, góticos, renacentistas, 
barrocos- pero, como por arte de magia, re-
sulta de lo más armoniosa, podremos visitar 
Santa María de la Pieve,  la fuente pública del 
siglo XVI, el Palacio de la fraternidad de los 
laicos, la iglesia de San Francisco, los frescos  
de Piero della Francesca obra cumbre  del 

UMBRIA, TOSCANA, CINQUE TERRE   
2 noche en Asís, 3 en Lucca y 2 en Siena

pintor con la historia de la Vera Cruz. Salida 
hacia el corazón del Chianti, el famoso vino 
que distingue su calidad con un gallo negro, 
del que disfrutaremos en nuestro almuerzo. 
Continuación del viaje hasta Lucca. Cena  y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) LUCCA-CINQUE TERRE-PISA-

LUCCA

Desayuno buff et. Nos dirigiremos hacia tier-
ras toscanas nos adentraremos en La Liguria 
región muy conocida  por su famosa Riviera 
nos dirigiremos hacia la ciudad portuaria de 
La Spezia, donde tomaremos el barco para 
realizar un recorrido panorámico por la costa 
(*) y contemplar los encantos de Le Cinque 
Terre. Pasaremos ante sus poblaciones de 
Riomaggiore, Manarola, Vernazza y Monter-
osso al Mare, nos detendremos en Vernazza 
y embarcaremos nuevamente para llegar 
hasta Monterosso donde tendremos tiempo 
libre. Continuación hasta Pisa, para conocer 
su famosa Plaza de los Milagros con la Torre 
Inclinada, testimonio de la prospera república 
marinera que fue durante la Edad Media. Alm-
uerzo (2). Continuación hacia Lucca, una de 
las pocas ciudades que han conservado sus 
murallas. La Catedral de San Martín o la Plaza 
del Anfi teatro son testimonio  de su glorioso 
pasado. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) LUCCA-FLORENCIA-LUCCA

Desayuno buff et. Excursión de todo el día a 

8  días  ...en Hoteles  4****

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

 1 Visita a Orvieto Visita a Orvieto
 Orvieto Cena Cena
 Asís

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Asis Visita a Perugia Visita a Perugia
 Perugia Visita a Asis Visita a Asis
 Gubio Almuerzo –
  Visita a Gubio Visita a Gubio
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffe
 Asis Visita a Arezzo Visita a Arezzo
 Arezzo Grevre in Ciante Grevre in Ciante
 Grevre In Cianti Almuerzo toscano Almuerzo toscano
 Lucca Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Lucca Visita a Lucca Visita a Lucca
 Pisa Visita a Pisa Visita a Pisa
 Cinque Terre Almuerzo –
 Lucca Visita a Cinque Terre Visita a Cinque Terre
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Lucca Visita a Florencia Visita a Florencia
 Florencia Almuerzo –
 Lucca Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Lucca Visita Volterra Visita Volterra
 Volterra Visita San Giminiano Visita San Giminiano
 San Giminiano Almuerzo –
 Siena Visita a Siena Visita a Siena
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Siena Visita Montepulciano Visita Montepulciano
 Montepulciano Almuerzo –
 Cortona Visita Cortona Visita Cortona
 Siena Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Siena
 Roma

 dos opciones

 1.   Media pensión, incluye además:

•   Visitas a Orvieto, Asís, Perugia,Gubbio, Arezzo, Lucca, Pisa, 
Volterra, San Giminiano, Siena, Montepulciano, Cortona

•   Otros atractivos incluidos: Greve in Chianti y Cinque Terre

 2.   Pensión completa, más:

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Cinqueterre

Pisa

Lucca

Siena

Florencia

Roma

Orvieto

Asis

Florencia. Durante la visita panorámica de la ci-
udad podremos acercarnos a la revolución cul-
tural que vivió la capital de la Toscana a través 
de lugares tan emblemáticos como la Plaza de 
la Catedral Santa Mª de las Flores, el Campanile 
de Giotto y el Baptisterio, la Plaza de la Señoria, 
catalogada como museo de escultura al aire 
libre, o el pintoresco Ponte Vecchio, famoso por 
sus elegantes joyerías. Almuerzo (2). Tiempo 
libre para curiosear por el mercado de la paja 
o el de San Lorenzo. Los que lo deseen tendrán 
oportunidad de visitar la Academia, para deleit-
arse con el David de Miguel Angel y otras obras 
del gran maestro Florentino. Regreso a Siena. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) LUCCA-VOLTERRA- 

SAN GIMINIANO-SIENA

Desayuno buffet. Salida hacia Volterra, donde 
sus calles tortuosas, palacios e iglesias  nos 
trasladaran a la época medieval o a sus orí-
genes  etruscos. Visita de la ciudad  y Museo 
Etrusco. Proseguiremos viaje entre viñedos y 
olivares hasta San Giminiano. Recorreremos  
sus calles  estrechas, destacando la Piazza della 
Cisterna, la Piazza del Duomo, la Collegiata, el 
Palazzo del Popolo, la Iglesia de San Agustín  y 
su castillo desde donde se puede disfrutar de 
una espectacular vista. Continuación hasta 
Siena. Almuerzo. Visita de esta  ciudad pros-
pera  y prestigioso centro universitario  y cul-
tural. Destacan por su belleza la Catedral, una 
de las mas bellas creaciones  del arte románico-

gotico italiano y la Plaza del Campo, con forma 
de concha y rodeada de  antiguos  y bellos pa-
lacios, torres y casas y lugar donde cada año se 
celebra el Palio. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SIENA-MONTEPULCIANO-

CORTONA-SIENA.

Desayuno buffet. Salida hacia Montepulciano 
donde visitaremos la iglesia de la Madona de 
San Biagio, recorreremos sus estrechas calles 
plagadas de construcciones medievales y re-
nacentistas. Almuerzo (2) y continuación hasta 
Cortona situada en la ladera de una colina dom-
inando el Valle del Chiana. Visita panorámica 
atravesaremos la concurrida Via Nazionale y 
llegaremos a la Plaza de la Repuiblica donde en-
contraremos el Palacio Comunale del  siglo XII 
con su gran escalinata. Muy cerca  se encuentra 
otra gran plaza mitad gotica, mitad renacenti-
sta la Piazza Signorelli caminando llegaremos 
hasta la Pizza del Duomo  en su claustro de-
bajo de cada arco hay frescos  que representan 
distintos episodios de la vida de San Agustín. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) SIENA-ROMA-C. ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de 
Roma a la hora indicada, embarque con des-
tino a la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Roma/ 
Roma-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada a Italia hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Lucca, Florencia y Volterra.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Orvieto, Asís, Perugia, Gubio, Arezzo, 
Greve in Cianti, Pisa, San Giminiano, Siena, 
Montepulciano y Cortona

Visita con degustación de vinos y 
almuerzo a una Bodega en Greve in 
Chianti 

Excursión a Le Cinque Terre.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Tasas municipales de “soggiorno” 
en Italia.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA

Junio  30

Julio  7 21

Agosto 4 18

Septiembre 8 15 22

Octubre 6

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en  ,  4%  fechas en azul, 
6%  resto de fechas. Ver condiciones pág.  13.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de 
la ocupación del avión, del aeropuerto de salida 
y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precios de referencia para opción  1

Por persona en doble ................ 1.395€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen, los servicios de 
la opción 1 más las tasas aéreas (50 y 60 € res-

pectivamente) y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Spto. sobre opción 1 ............................... 90

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................... 1.070

Servicios opción 2 ................................... 1.160

Suplementos por persona

Habitación individual .............................  385

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  90 

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

Asís Cristallo****  Asís
 www.hotelcrislloassisi.com 

Lucca G.H. Guinigi **** Ciudad
 www.grandhotelguinigi.it

 Eurostars Toscana **** Ciudad 
 www.eurostarhotel.it

Siena Executive**** Ciudad
  www.executivehotelsiena.com

 Sheraton degli Olivi**** Baronisi
  www.hotelsienadegliulivi.com

 Palazzo dei Priori**** Periferia
 www.hotel.palazzodeipriori.it

NOTA DE INTERÉS
(*)  Si el clima no lo permite este recorrido se hará en 

tren, realizanzo además, en este caso una parada 
en Manarola.

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar  
página 12.
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