TEMPORADA
2022/2023

Italia Magica:

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados Llegada/salida Roma.
• Visita Museos Vaticanos
• Almuerzo en Roma
• Desayuno buffet diario.
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guía local en Roma.
• Visita con guía local en Cinque Terre y Siena.
• Tasas Municipales.

Toscana y Cinque Terre

Italia Espectacular: Toscana y sus Vinos
desde

1.390$

ITALIA MAGICA: LA TOSCANA Y
CINQUE TERRE - PLAN 1
Inicio en ROMA
Roma / Roma: 9 Días / 7 Noches

Salidas 2022 (desde América)
A ROMA: JUEVES

2022
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

31
14
5, 19
2, 16
7, 21

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

4, 18
1, 15
6, 20, 27
10, 24

ITINERARIO
: Roma (3) / Pisa / La Spezia (1) / Cinque Terre
/ Siena (2) / Montalcino / San Gimignano / Pienza /
Montepulciano / Roma (1)

ITALIA ESPECTACULAR: TOSCANA Y
SUS VINOS - PLAN 2
Inicio en ROMA
Roma / Roma: 9 Días / 7 Noches

Salidas 2022 (desde América)
A ROMA: JUEVES

2022
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

31
14
5, 19
2, 16
7, 21

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

4, 18
1, 15
6, 20, 27
10, 24

ITINERARIO
: Roma (3) / Pisa / Florencia (2) / Siena (1) / San
Giminiano / Chianti / Pienza / Montepulciano / Orvieto / Roma (1)

Día 1º / 1º (Jueves): AMERICA

Salida en vuelo intercontinental con destino
a Roma.

Día 2º / 2º (Viernes): ROMA

Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel.
Tarde libre para recorrer la ciudad y hacer
algunas compras. Alojamiento.

Día 3º / 3º (Sábado): ROMA

Desayuno buffet. Hoy realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad con guía local
donde disfrutaremos de sus calles y avenidas,
pasando por los lugares más importantes
como la Plaza de Venecia, la Vía Véneto,
los Foros Romanos, El Coliseo, el Arco de
Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc.
Continuaremos con la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Almuerzo incluido. Tarde libre donde recomendamos visitar opcionalmente y con detalle el
Coliseo Romano y los Foros. Alojamiento.

Día 4º / 4º (Domingo): ROMA

Desayuno buffet. Día libre para seguir
recorriendo esta fascinante ciudad. Tradicionalmente el domingo, al medio día,
el Papa reza el ángelus en la plaza de San
Pedro e imparte la bendición Urbi et Orbe a
los asistentes, recomendamos que, en caso
de estar interesados, asistan por su cuenta
a la Plaza de San Pedro en su tiempo libre.
Alojamiento.

Día 5º (Lunes): ROMA / PISA / LA
SPEZIA (435 Kms)

Desayuno buffet. Salida a hacia Pisa. A la
llegada, tour regular de Pisa. Visitaremos
la famosa Piazza conocida también como
“Campo de los Milagros”, donde se encuentran: el Duomo, la Torre Inclinada y el
Baptisterio. Visita de la Catedral. Por la tarde
después de la visita, continuación hacia La
Spezia. Alojamiento.

Día 6º (Martes): LA SPEZIA / CINQUE
TERRE / SIENA (225 Kms)

Desayuno. Salida en excursión de día entero
a las famosas “Cinco Tierras”. Cinco localidades fascinantes de colores vivos situadas en
acantilados sobre el mar. Cientos de rutas
senderistas recorren este paisaje virgen enmarcado por la naturaleza y unas vistas maravillosas. Disfrutaremos de Castillos, murallas
y otras construcciones antiguas, así cómo de
muchas pequeñas playas, muchas aisladas
y vírgenes. Por la tarde después de la visita,
continuaremos hacia Siena. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): SIENA / MONTALCINO / SAN GIMIGNANO / SIENA (175
Kms)

Desayuno. Vista panorámica de la ciudad
con la Plaza del Campo, lugar de la famosa
carrera del Palio y de la Catedral con visita de
su interior. Tiempo libre para el almuerzo. A
continuación, nos dirigiremos a Montalcino
donde visitaremos una pequeña y típica
bodega, daremos un pequeño paseo por
los antiguos viñedos, visitaremos la sala de
barricas y degustaremos excelentes vinos.
Después nos dirigiremos a San Gimignano.
Breve visita por el corazón del casco antiguo,
donde tendremos tiempo libre para descubrir las maravillosas callecitas y plazas del
centro. Después de la visita, regreso a Siena.
Alojamiento.

Día 8º (Jueves): SIENA / PIENZA /
MONTEPULCIANO / ROMA (270 kms)

Desayuno. Este día nos dirigiremos al Val
D'Orcia visitando dos pequeños tesoros,
Pienza y Montepulciano. Pienza es famosa
por su queso Pecorino que podrán degustar
y comprar en las tiendas locales durante su
tiempo libre. Por último, un tour por Montepulciano le descubrirá sus tesoros, ediiglesias. Otra característica de este lugar es
la antigua tradición de su vino, el Nobile di
Montepulciano, uno de los más famosos de
la Toscana, que podremos degustar en una

de las bodegas locales más populares de
Montepulciano. Por la tarde, continuación
hacia Roma. Alojamiento.

La Spezia
1

Día 9º (Viernes) ROMA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso.

Día 5º (Lunes): ROMA / PISA / FLORENCIA (430 Kms)

Desayuno buffet. Salida a Pisa donde realizaremos nuestro tour regular. Visitaremos
la famosa Piazza conocida también como
“Campo de los Milagros”, donde se encuentran: el Duomo, la Torre Inclinada y el
Baptisterio. Visita de la Catedral. Por la tarde
después de la visita, continuaremos hacia
Florencia conocida mundialmente como la
“Cuna del Renacimiento”. Alojamiento.

Día 6º (Martes): FLORENCIA / CHIANTI
/ FLORENCIA

Desayuno. Hoy salimos para un inolvidable
día en la región del CHIANTI, famosa en todo
el mundo por sus vinos. Esta excursión recorre las zonas más sugestivas de la Toscana.
Visitaremos un imponente Castillo medieval, su histórica bodega, su hermoso jardín y
el Patio en el Castillo donde tendremos una
acompañados de productos locales. Por la
tarde regresamos a Florencia. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): FLORENCIA / MONTERIGGIONI / SAN GIMIGNANO / SIENA

Desayuno. Excursión por las hermosas colinas de la campiña del Chiant. A lo largo del
camino, podremos descubrir la aldea medieval de Monteriggioni. Al llegar a Siena,
disfrutaremos de una visita guiada por el
casco antiguo a partir de la famosa Basílica de
San Doménico (visita interior). La excursión
guiada proseguirá con una visita al Museo y
al oratorio de una “contrada” donde descubriremos la auténtica atmosfera de la Ciudad.
Tras el almuerzo libre nos dirigimos a San Gimignano. Allí podremos visitar un pequeño
y fascinante museo albergado en un palacio
medieval. Finalizada nuestra visita, podremos
disfrutar de una degustación de repostería artesana sienesa y de los famosos vinos locales.
Regresamos a Florencia. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): SIENA / PIENZA /
MONTEPULCIANO (VINO NOBILE) /
ORVIETO / ROMA

Desayuno. Hoy empezaremos nuestra excursión por el Valle d’Orcia, Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco desde 2004
donde se ubican (entre otros muchos) dos
pequeños tesoros de Italia los pueblos con
encanto de Pienza y Montepulciano. Pienza
es considerada la “piedra de toque del urbanismo renacentista”. Está considerada como
la encarnación de la utopía renacentista de
la Ciudad ideal. En 1996 la Unesco declaró
el centro histórico de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Luego seguimos

Florencia
2
Siena
2 o 1
3 +1
Roma

ITALIA

nuestro tour a Montepulciano, aquí contemplaremos sus tesoros arquitectónicos, sus
impresionantes iglesias. Otra característica
de este lugar es su antigua tradición vinícola,
el Nobile di Montepulciano. Tendremos una
fantástica degustación de vinos en una de las
bodegas locales más populares de la región.
A continuación seguimos a la ciudad de Orvieto una pequeña ciudad de origen etrusco,
conocida por su hermosa catedral del siglo
XIV. Continuación a Roma. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): ROMA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades H. Categoría Primera
Roma

La Spezia
Florencia
Siena

Holiday Inn Rome
Aurelia / Midas / Barceló
Aran Park / Gran Hotel
Fleming
Ghironi / Nh La Spezia /
Cdh La Spezia
Raffaello / Grifone
Garden / Nh Siena

P
P
P
P

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
ITALIA MAGICA - PLAN 1
INICIO EN ROMA
Salidas 2022

Fin ROMA 9 Días

31/03 - 16/06
07/07 - 18/08
01/09 - 20/10
27/10 - 14/11

1.465
1.390
1.465
1.390

Sup. Single

440

ITALIA ESPECTACULAR - PLAN 2
INICIO EN ROMA
Salidas 2022

Fin ROMA 9 Días

31/03 - 16/06
07/07 - 18/08
01/09 - 20/10
27/10 - 14/11
Sup. Single

1.540
1.460
1.540
1.460
470

NOTAS: El tour operará con un mínimo de 2 personas.
Posibilidad de realizar una extensión de 2 Días / 1 Noche
a Pompeya / Sorrento / Capri, consulten condiciones en
página 134.

EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023

135

