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LO MEJOR DE TOSCANA FANTÁSTICA TOSCANA Y ROMA

VIERNES: SIENA - VOLTERRA - SAN GIMIGNANO - MONTERRIGIONE 
- SIENA 
Desayuno y salida hacia Volterra, una auténtica joya de ar-
quitectura medieval. Visita panorámica que nos permitirá 
disfrutar de esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, 
importante ciudad romana y con un gran poder económi-
co, social y jurídico durante la época medieval. Recorre-
remos las encantadoras callejuelas de su centro histórico, 
donde torres y palacios se alternan en una ciudad con más 
de 2.000 años de historia. Durante la visita conoceremos 
el Museo Etrusco Continuación hacia San Gimignano, ciu-
dad medieval cuyas torres son símbolos del esplendor 
de la época medieval. Tiempo libre. Continuación hacia 
Monteriggioni. Tiempo libre para conocer esta población 
rodeado por una muralla circular y 14 torres de guardia. 
Regreso a Siena. Cena y alojamiento.

SÁBADO - SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por exce-
lencia del sur de la Toscana y que nació como tal gracias 
al mecenazgo del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad 
renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer su calle prin-
cipal “Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia de San 
Francesco (S.XIII, gótica), la Piazza Pio II, la Catedral, el 
Palazzo Picolomini con su bellísimo jardín frente al Valle 
de Orcia. El Palazzo Ammannati, el Palacio del Obispo con 
el Museo Diocesano y numerosas tiendas donde el pro-
ducto estrella es el queso Pecorino, que no debe dejar de 
probar, así como los excelentes embutidos de la región. 
Continuación a Montepulciano. Tiempo libre. Continuación 
a Roma. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8107

DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina 
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el 
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre. Visita opcio-
nal de la Roma Imperial: el interior del Coliseo, el Moisés y 
la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a la Basílica de 
San Pedro y a los Museos Vaticanos, con la Capilla Sixtina. 
También si lo desea en otra excursión opcional podrá co-
nocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8092

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8107 8 6 1.315 $

ST8092 10 6 1.630 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - MILÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo libre le 
sugerimos que descubra la elegante belleza de la capital 
de la Lombardía. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA 
 Desayuno y salida hacia Rapallo, en la Costa Ligur y allí 
embarcaremos hasta Portofi no *, con tradición marinera 
y punto de encuentro de la jet set internacional. Tiempo 
libre y continuación en barco hasta Santa Margherita Ligu-
re *, tiempo libre para dar un paseo por el Corso Doria, su 
agradable paseo marítimo o por su puerto. Continuación 
a Pisa, tiempo libre para conocer la Plaza de los Milagros, 
donde encuentra la famosa Torre Inclinada, el Baptisterio 
y la Catedral, testimonio de su esplendoroso pasado como 
potencia marítima. Cena y alojamiento.

* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan 
los trayectos en barco se realizarán vía terrestre.

MIÉRCOLES: PISA - FLORENCIA - VILLA EN TOSCANA 
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer 
lugar al Monte de las Cruces, donde conoceremos San Mi-
niato y el Piazzale MIchelangelo y visita panorámica de la 
ciudad: el Duomo de Santa Maria del Fiore, el campanario, 
el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria , 
etc. Tiempo libre o visita opcional del “David”, obra maes-
tra de Miguel Ángel. Continuación a nuestro hotel, en una 
villa en el corazón de la Toscana. Cena típica, en la que 
degustará las especialidades de la Región. Alojamiento.

JUEVES: VILLA EN TOSCANA - RUTA 222: STRADA CHIANTIGIANA - 
CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA 
Desayuno. Salida hacia la Región del Chianti. Nos dirigire-
mos hacia la Ruta 222 “Strada Chiantigiana”, considerada 
como una de las más bellas de Italia y recorre las zonas 
de producción del vino de Chianti, parando en Greve in 
Chianti y en Castellina in Chianti, de origen etrusco y 
en la cima de una colina. Fue durante la Edad Media un 
puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Siena, 
donde realizaremos una degustación de vinos toscanos 
Continuación a Siena. Almuerzo y visita panorámica: el 
exterior de su Catedral, su centro histórico medieval y la 
plaza del Campo con su original forma de abanico, donde 
se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico. Cena y 
alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Ramada Plaza Ciudad 4*
Pisa B&B Pisa Periferia 4*
Toscana Villa Lecci Pogibonsi 4*
 Villa Pitiana Donnini Firenze 4*
Siena Sheraton Four Points Ciudad 4*
Roma Warmthotel Ciudad 4*
 Caravell Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6 

Visita con guía local y / o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Florencia con subida al Piazzale 
Michelangelo y San Miniato, Siena, Volterra con visita del 
Museo Etrusco y Roma
· Paseo en barco a Portofi no y Santa Margherita Ligure
· Degustación de vino en la Región de Chianti

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Milán
· Rapallo
· Portofi no
· Pisa
· Castellina in Chianti
· San Gimignano
· Monteriggioni
· Pienza
· Montepulciano

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 17 JUN / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8107 Milán - Roma
Selección 8 6 1.315 1.645
ST8092 Milán - Roma
Selección 10 6 1.630 2.075
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