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Día 1º Roma
• Domingo.

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 11 VISITAS

Asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Roma/Asis/Perugia/Siena
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

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 6 cenas (vino y agua en las
comidas).
- Recorrido en autocar y visitas panorámicas según
indicado en el itinerario con guías locales y/o acompañantes (sin entradas).
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver notas*).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS)
Junio: 7 - Julio: 5 y 12
Agosto: 2 y 16 - Septiembre: 6 y 13
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Roma: Occidental Aurelia 4*
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*/ Executive Siena 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado o invertido sin previo aviso, respetándose las visitas previstas en el programa. Excepcionalmente, dependiendo de la
ocupación hotelera sobre todo en alta temporada, puede
darse el caso de pernoctar en zona diferente de la ciudad /
hotel previsto.
- Los traslados para Clientes con vuelos contratados, aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces
hay que esperar algún tiempo en el aeropuerto por la llegada /
salida de otros Clientes en vuelos diferentes.
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de
matrimonio + supletoria.
- El descuento por venta anticipada es aplicable al precio base
del programa (no aplicable sobre suplementos aéreos, temporada, seguros y/o tasas)
- No incluidas propinas, bebidas extras, gastos personales y
otros servicios no mencionados en el precio incluye o en el
itinerario.
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel,
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo
de la categoría del hotel.
- Transporte aéreo: Precio basado en tarifas aéreas dinámicas,
por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión,
por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante
correspondientes.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son
reembolsables.

30 ITALIA

Por la mañana salida hacia la
Umbría. Llegaremos a Asís, patria
chica del famoso santo San Francisco
de Asis. Es de destacar la Piazza del
Comune, corazón de la ciudad
donde se encuentra el templo romano dedicado a la diosa Minerva del
siglo I a.c. y el Palazzo del Capitano
del Popolo con su torre del siglo XIII.
Pasado el mediodía nos dirigiremos a
Perugia, capital de la Umbría y último bastión Etrusco frente al dominio
de Roma. Pasearemos por sus calles
llenas de encanto: Piazza Italia, Corso
Vannucci, Palazzo dei Priori y el
Duomo. Continuación del viaje hacia
Siena. Alojamiento en hotel.
Día 3º Siena/Arezzo/Chianti/Siena
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida bordeando la
región del Chianti, hacia Arezzo, ciudad en la que se rodó “La vida es
bella”. Visita panorámica de la ciudad, en la que destacaremos la iglesia de San Francisco, los frescos de
Piero della Francesca, piazza Grande,
rodeada de palacios medievales y
renacentistas y de no menos interés
el Duomo. Continuación hacia la
región del Chianti, el famoso vino
que distingue su calidad con un gallo
negro, del que disfrutaremos en
nuestro almuerzo en la Tenuta,
encantadora hacienda rodeada de
viñedos y olivares. Por la tarde llegada a Siena y tour panorámico de la
ciudad, levantada 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. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Siena/San Gimignano/
Volterra/Pisa/Siena
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida entre viñedos y olivares hacia
San Gimignano, 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. Continuaremos hacia el territorio de los Balze,

con su paisaje de rocas disgregadas
por la erosión en las cercanías de Volterra. Esta ciudad etrusca conocida
por su alabastro se sitúa en una cima,
una posición espectacular desde
donde domina el paisaje, como un
nido de águilas. Destacaremos los
severos palacios de la Piazza del Priori, veremos como no! la Catedral con
su Baptisterio, las ruinas etruscas y
romanas. Por la tarde proseguiremos
hacia archiconocida ciudad de Pisa.
Tiempo libre en el 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. A última
hora de la tarde regreso a Siena. Alojamiento en el hotel
Día 5º Siena/Montalcino/
San Quirico/Pienza/Siena
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Durante este día disfrutaremos de
las poblaciones situadas en el Parque
Artistico Natural del Valle de Orcia.
Por la mañana visitaremos la abadía
de Sant’Antimo, un conjunto
monástico del siglo XI. Continuaremos con la pintoresca población toscana de Montalcino, donde destaca
su fortaleza con unas vistas impresionantes y su vino, el famoso Brunello
di Montalcino. Proseguiremos nuestro viaje por la Val d’Orcia hasta llegar a San Quirico d’Òrcia, un típico
pueblo toscano. Por la tarde llegaremos a Pienza, una pequeña población que forma parte del Patrimonio
de la Humanidad. Contemplaremos
la plaza Pío II donde se encuentran
los edificios más importantes: la
Catedral, el ayuntamiento, el palacio
episcopal y el palacio Piccolomini.
Regreso a Siena. Alojamiento en el
hotel.

Día 6º Siena/Florencia/Siena
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Florencia,
la ciudad de los Medicis y del Renacimiento, de la que salió un nuevo concepto cultural a partir del S. XIII, conjugando la genialidad de sus artistas,
con el mecenazgo de los Medici.
Dedicaremos la jornada a visitar la
ciudad, con el inmenso conjunto
monumental de la Plaza del Duomo,
con el Baptisterio, el Campanile, la
Galeria de los oficios. Por la tarde,
pasearemos por el Ponte Vecchio, el
barrio de San Marco, etc. Regreso al
hotel en Siena. Alojamiento.
Día 7º Siena/Montepulciano/
Cortona/Siena
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Montepulciano, al sur de la Toscana. Visitaremos la iglesia de la Madonna de
San Biagio, recorreremos sus estrechas calles repletas de construcciones medievales y renacentistas, que
nos indican la importancia de la ciudad en el pasado. Tras el almuerzo
nos dirigiremos a Cortona, 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, la Piazza Signorelli, Piazza del
Duomo, entraremos en el Museo
Diocesano donde podremos admirar
la famosísima anunciación de Fran
Angelico. Regreso al hotel a última
hora de la tarde. Alojamiento
Día 8º Siena/Aeropuerto de Roma
• Domingo • Desayuno.

Ala hora indicada salida hacia el
aeropuerto de Roma-Fiumicino.

Precios por persona (en euros, mínimo 20 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Base habitación doble ..................................................................... 1.545
Suplemento habitación individual ..................................................... 380
Suplementos
Por temporada media ............................................................................................. 70
Por temporada alta ................................................................................................ 110
Por temporada extra .............................................................................................. 140
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
Billete aéreo España/Roma/España (tasas no incluidas), desde ........................... 160*
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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