ITALIA VIVA &
SABORES DE LA
TOSCANA

VENECIA
PADUA
LA SPEZIA
PISA

FLORENCIA
ASÍS

Itinerario 12 días

ROMA

Desde

Inicio de circuito.

1.620 USD

32$

Fin de circuito.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Venecia. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) VENECIA
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta
romántica y bella ciudad. Tiempo libre y posi
bilidad de realizar una excursión opcional en
Góndola. A continuación, salida hacia Padua y
proseguiremos hacia Florencia. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
“ciudad-museo”. Tarde libre.
Día 5º: (Jueves) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia
Asís. Breve parada para visitar la Basílica de San
Francisco. A continuación, podrán disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico italiano (bebida
incluida) en uno de los hoteles más antiguos de
la ciudad, ubicado en un espléndido edificio del
siglo XVII. Después, continuación hasta la Imperial
ciudad de Roma. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno, alojamiento. Durante este día rea
lizaremos la visita panorámica de la “Ciudad
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de
San Pedro. Tiempo libre y posibilidad de visitar
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y Basílica de San Pedro. Por la noche
salida opcional hacia el centro de Roma para
cenar en un bello palacete a orillas del río Tíber, donde nos amenizarán esta especial velada con grandes tenores.
Día 7º: (Sábado) ROMA
(Nápoles - Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
se podrá realizar opcionalmente una de las vi
sitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri
y Pompeya”; excursión de día completo con al
muerzo incluido.
Día 8º: (Domingo) ROMA - MONTEPUCLIANO PIENZA - SIENA
Desayuno y recogida en el hotel entre las 07.30
– 07.45hrs aproximadamente o presentación
a las 08.00 en Via Bastioni di Michelangelo 21
para empezar un delicioso viaje a través de
las sinuosas colinas de la región de la Tosca
na. Disfrutaremos de una rica degustación de
productos locales y de su famoso vino en Mon

EUROPA

SIENA

tepulciano. Situada en lo alto de una colina,
caracterizada por su arquitectura medieval y
renacentista. Después visita de Pienza y Mon
talcino, mientras disfrutamos de las vistas del
valle. Continuamos hacia Siena donde tendre
mos la cena y alojamiento en el Hotel.
Día 9º: (Lunes) SIENA - SAN GIMIGNANO TAVERNELLE - CHIANTI AREA - PISA - LA SPEZIA
Desayuno y visita al centro histórico de Siena
con sus preciosas calles medievales. Prosegui
mos hacia San Gimignano, una pequeña ciudad
que se ha mantenido intacta a través de los si
glos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de
Pisa con la Plaza de los Milagros, su famosa to
rre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia
la Spezia. Cena y alojamiento en el Hotel.
Día 10º: (Martes) LA SPEZIA - PORTOENERE GOLFO DEI POETI - CINQUE TERRE - LA SPEZIA
Salida en barco (*) para un día intenso e in
olvidable dedicado a descubrir uno de los
enclaves más increíbles y encantadores del
Mediterráneo. “CINQUE TERRE” suspendidas
entre el mar y la tierra, rodeadas de colinas
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño es
pacio del cielo. Tendremos la posibilidad de
admirar este fantástico lugar desde el mar
como una postal. Se podrán ver las inolvida
bles: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Ver
nazza y Monterosso. Regreso a la Spezia, cena
y alojamiento en el Hotel.
Día 11º: (Miércoles) LA SPEZIA CARRARA CAVE DE MARMOL MONTECARLO DI LUCCA - ROMA
Desayuno y salida hacia Carrara con una visi
ta panorámica de las impresionantes cante
ras de mármol excavadas dentro de la mon
taña, donde Michelangelo extrajo el material
en bruto para crear sus irrepetibles obras de
arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro
experto tour leader le conducirá entre los en
cantos de esta histórica ciudad. Después nos
desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un
encantador tesoro por descubrir situado en
las colinas que rodean Lucca, conocido por la
calidad de su vino y de su aceite extra virgen.
Visitaremos una granja donde nos explicarán
las deliciosas especialidades de la Toscana,
desde el aceite, al vino pasando por el queso,
pan, carne. Y podremos degustar de diferen
tes tipos de vino. Llegada a Roma y alojamien
to en el Hotel.

CÓD. 298-18

Precios por persona Hab. Doble

VENECIA
ROMA
8 días
USD

Temporada Media____________________________

1.620

Temporada Alta_______________________________
Supl. hab. individual____________________________

1.690
470

Supl. MEDIA PENSIÓN ESPECIAL 2 Comidas
Típicas + bebida: (ASIS: Alm. italiano +
ROMA: cena con tenores)_________________

90

Dcto. Venta Anticipada______________________

32

ITALIA VIVA & SABORES DE LA
TOSCANA Y CINCUE TERRE

Inicio
Fin
Duración

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno buffet, 3 cenas y 3
degustaciones de vino.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia y Roma.
• Barco en las Cinque Terre y tren entre Monterosso y
La Spezia.
• Tasas turísticas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul

22
13 20 27
10 24
8 22 29

Ago
Sep
Oct

5 19
2 9 16 23 30
21

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1

VENECIA
(Mestre)

2

FLORENCIA

3
1
2
1

ROMA
SIENA
LA SPEZIA
ROMA

Hotel

Albatros ****
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
/ Firenze Novoli ***
Roma Aurelia Antica ****
Montaperti ****
NH La Spezia ****
H. Arquimede ****

Día 12º: (Jueves) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

71

