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Paisaje de la Toscana. ITALIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámica de Florencia con guía local. 
Visitas a Portofino y Cinque Terre.
Visita a Pisa, Lucca, Volterra y San Gimignano.
Visita a Siena.
Visita a Cortona y Perugia.
Visita a Asis y Orvieto.

   HOTELES PREVISTOS

• Milán (1 noche)
B&B Ornato 3* 
Una Hotels Expo Fiera (Pero) 4* 

• Pisa (1 noche)
B&B Hotel Pisa  3* 
Grand Bonanno  4* 

• Poggibonsi (3 noches)
Semifonte  4*

• Perugia (1 noche)
Le Grazie (Santa Maria) 3*

• Roma (2 noches)
Black Hotel 4* 
All Time  4* 

  EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Milán/
Roma-ciudad de origen o v.v., con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje. Seguro de viaje.

  SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................125€
Habitación individual ............................... 350€
■ T. media (aéreo) ......................................65€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Roma y fin en Milán.

 

   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 07, 14*, 21, 28*
Junio: 04, 11*, 18, 25*
Julio: 02, 09*, 16, 23*, 30
Agosto: 06*, 13, 20*, 27
Sept: 03*, 10, 17*, 24
Oct: 01*, 08, 15*

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.110€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.140€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................830€

En pensión completa .......................955€

(Los precios son por persona)

Portofino, Cinque 
Terre, La Toscana 
y La Umbría
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Milán
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Milán. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Milán - Portofino - Cinque Terre - Pisa
Desayuno. A continuación, salida en dirección a 
Portofino, la más célebre de las localidades turís-
ticas de Italia. Recorreremos a pie su bello centro 
histórico. Almuerzo (PC). A la hora indicada salida 
en dirección a la región de las Cinque Terre, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, es conocida 
por su paisaje natural y por albergar algunos de los 
pueblos más bonitos de Italia. Las cinco aldeas que 
le dan nombre, Monterosso , Vernazza, Corniglia, 
Manarola y Riomaggiore se distinguen por su pe-
culiar entramado de calles y sus coloridas casas. 
Visitaremos Manarola, que destaca por su belleza 
arquitectónica, gracias a sus casas de colores en-
clavadas en la piedra. Continuaremos la visita en 
Monterosso, el pueblo más grande de Cinque Te-
rre y que recorreremos a pie. Continuación hasta 
Pisa. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. Pisa - Lucca - Volterra - San Gimignano 
- Poggibonsi
Desayuno. Visita de Pisa, conocida mundialmente 
por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de 
los Milagros, que acoge: el Campanario, el Duomo, 
y el Baptisterio. Continuaremos nuestra excursión 
visitando Lucca. Es una ciudad famosa por estar 
rodeada por una muralla que se mantiene intacta. 
Veremos la Piazza Anfiteatro, el Palazzo Guinigi, 
la Torre del Reloj y la catedral de Lucca o Duomo de 
San Martino. Almuerzo (PC). Por la tarde visita-
remos Volterra, rodeada de murallas medievales, 
es una ciudad de encanto. Terminaremos nuestra 
excursión de día completo en San Gimignano, be-
llísimo pueblo declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Continuación a Poggibonsi. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Poggibonsi: Visita a Siena 
Desayuno. Salida en dirección a Siena. Llegada y 
visita de esta ciudad, prestigioso centro universi-
tario y cultural. Destacan por su belleza la Cate-
dral y la Plaza del campo lugar dónde cada año se 

celebra el Palio. Almuerzo (PC). Tarde libre en la 
bella ciudad de Siena. Regreso a Poggibonsi. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. Poggibonsi - Florencia - Poggibonsi 
Desayuno. Hoy incluimos la visita panorámica de 
la ciudad, con guía local: Veremos la Catedral de 
Santa Mª de las Flores donde contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la 
Plaza de la Signoria; Campanille de Giotto, el Bap-
tisterio y el Ponte Vecchio. Almuerzo (PC). Tarde 
libre. Los que lo deseen, tendrán la oportunidad de 
visitar opcionalmente la Academia, donde podrán 
contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y 
otras obras maestras. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Poggibonsi - Cortona - Perugia - Asis
Desayuno. Salida hacia Cortona. Llegada y visi-
ta de la ciudad, en la que destacan, el Duomo, el 
Palacio Comunal del siglo XIII o el Palacio Casali 
Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos Perugia, 
que se alza sobre una colina en el valle del Tíber 
y es una famosa por su arte, además de su efer-
vescente centro cultural. Tiene el aspecto de un 
pueblo medieval fortificado, y no hay que olvidar 
el chocolate, de producción local. Llegada a Asis. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Asis - Orvieto - Roma 
Desayuno. Hoy visitaremos la Basílica de San 
Francisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la es-
cuela florentina. Almuerzo (PC). Salida en direc-
ción a Orvieto, situada sobre una roca, es famosa 
en todo el mundo por la espléndida Catedral y por 
su delicioso vino blanco. Continuación a Roma. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Roma  - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

IMPORTANTE


