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MIÉRCOLES: SIENA - VOLTERRA - SIENA 
Desayuno. Visita panorámica de Siena. Conocere-
mos el exterior de su Catedral, su centro histórico 
medieval y la plaza del Campo con su original for-
ma de abanico, donde se encuentra el Palacio del 
Ayuntamiento gótico. y continuación hacia Volte-
rra, una auténtica joya de arquitectura medieval en 
la provincia de Pisa. Tras el almuerzo, realizaremos 
una visita panorámica que nos permitirá disfrutar 
de esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, 
importante ciudad romana y con un gran poder 
económico, social y jurídico durante la época me-
dieval. Recorreremos las encantadoras callejuelas 
de su centro histórico, donde casas, torres y pala-
cios se alternan en una ciudad donde se respiran 
más de 2.000 años de historia. Durante la visita co-
noceremos el Museo Etrusco. Regreso a Siena. Cena
y alojamiento.

JUEVES - SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Pienza, en el sur de la Tos-
cana y que nació como tal gracias al mecenazgo del 
Papa Pío II, que quiso realizar la ciudad renacentis-
ta ideal. Tiempo libre para recorrer su calle princi-
pal “Corso Rosellino”, dejando a su paso la iglesia 
de San Francesco, la Piazza Pío II, la Catedral, el 
Palazzo Picolomini, El Palazzo Ammannati, el Pala-
cio del Obispo con el Museo Diocesano y numero-
sas tiendas donde el producto estrella es el queso 
Pecorino, que debe probar, así como los embutidos 
de la región. Continuación a Montepulciano. Tiem-
po libre. Continuación a Roma. Cena y alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia, la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo 
(exterior), el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. 
Tarde libre o visita opcional de la Roma Imperial 
en la que se visitarán tres lugares emblemáticos de 
Roma: el interior del Coliseo, el Moisés de Miguel 
Ángel y la Basílica de Santa María la Mayor, que 
esconde un interior de magnífi cos tesoros. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: ROMA 
Desayuno. Día libre o excursión opcional para co-
nocer los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. 
Después de realizar un recorrido cuidadosamente 
seleccionado por nuestro guía local en los museos, 
proseguiremos con la visita de la Iglesia más grande 
de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano. También, 
en otra excursión opcional, podrá conocer la Roma 
Barroca, en la que recorreremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

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

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

SÁBADO: MILÁN
Llegada a Milán y traslado al hotel. En su tiempo 
libre le sugerimos descubra la belleza de la capital 
de la Lombardia. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MILÁN - RAPALLO - PORTOFINO - PISA 
Desayuno. Salida hacia Rapallo, en la Costa Ligur y 
allí embarcaremos hasta Portofi no *, con tradición 
marinera y punto de encuentro de la jet set interna-
cional. Tiempo libre y continuación en barco hasta 
Santa Margherita Ligure *, tiempo libre para dar un 
paseo por el Corso Doria, su agradable paseo ma-
rítimo o por su puerto. Continuación a Pisa, tiempo 
libre para conocer la Plaza de los Milagros, donde se 
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.

LUNES: PISA - LUCCA - FLORENCIA - REG. DE LA TOSCANA 
Desayuno. Salida hacia Lucca. Visita panorámica : 
el Duomo de San Martino, la calle de los anticua-
rios, la Plaza de Napoleón, la Piazza del Anfi teatro, 
etc. Salida hacia Florencia dirigiéndonos al Piazza-
le MIchelangelo. Almuerzo y visita panorámica: el 
Duomo de Santa María del Fiore, el campanario, el 
Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, 
etc. Tiempo libre para disfrutar de esta cudad, cuna 
del Renacimiento. Continuación a nuestro hotel, en 
el corazón de la Toscana. Cena típica con especiali-
dades de la región. Alojamiento.

MARTES: REGIÓN DE LA TOSCANA - CASTELLINA IN 
CHIANTI - SAN GIMIGNANO - SIENA 

Desayuno. Salida hacia Florencia para disfrutar de 
tiempo libre hasta la hora indicada, para seguir dis-
frutando del maravilloso patrimonio artístico de la 
ciudad. Salida hacia una de las zonas más represen-
tativas de la Toscana, la Región del Chianti, Nos di-
rigiremos hacia la población de Castellina in Chian-
ti, población de origen etrusco, perteneciente a la 
zona de la Ruta Chiantiniana, en el corazón de la 
Toscana, donde se produce el vino de Chianti, y que 
fue durante la Edad Media un puesto estratégico en 
las luchas entre Florencia y Siena, Además de tomar 
el almuerzo. realizaremos una degustación de vinos 
toscanos. Continuación San Gimignano, conocido 
especialmente por las 14 torres medievales que se 
conservan, que fueron construidas junto con otras 
58 en una especie de “competición” en la que las 
familias más infl uyentes trataban de demostrar su 
poder y su riqueza Tiempo libre. Continuación a 
Siena. Cena y alojamiento.

Toscana y Roma
ST9092 >> Milán > Pisa > Región de Toscana > Siena > Roma

PaiPaiPaiaPaPaiPaiPaisajsajsasajsajsasajsajsajsajas e de de de de de de de dee de de le le e le le le le leee a Ta Ta Ta Ta Ta TTTTa TT TTToscoscosososcoscoscoscoscoscoo anaanaanaanaana ···· ItaItaItaatatttt lialialialialilia

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9092

1.715$  10 días
 11 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 21 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9092 Milán - Roma

Selección 10 11 1.715 2.195

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Lucca, Panorámica de Florencia con subida al Piazzale 
Michelangelo, Siena, Roma, Volterra con visita del Museo 
Etrusco, Paseo en barco a Portofi no y Santa Margherita 
Ligure, Degustación de vino en la Región de Chianti.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Milán, Ra-
pallo, Portofi no, Pisa, Castellina in Chianti, San Gimigna-
no, Pienza, Montepulciano.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Nh Concordia Sesto San Giovani 4*
Pisa B&B Pisa Periferia 3*
 Galilei Ciudad 4*
Toscana Demidoff  Country Resort Pratolino 4*
 Villa Pitiana Donnini Firenze 4*
Siena Four Points by Sheraton Siena Ciudad 4*
 Executive Hotel Ciudad 4*
Roma Warmthotel / Caravell Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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