
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind. sup. MP
26 Mar - 25 Jun; 03 sep - 22 oct 1.165  1.098  308  90  
02 Jul - 27 ago 1.040  980  246  90  
Descuento de la porción aérea: 51 € + Tasas 51 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Toscana y cinque Terre
8 días / 7 noches

roma, Montepulciano, siena, la spezia, carrara y lucca

Día 1 España / Roma
Vuelo regular con destino roma.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 Roma / Montepulciano 
/ Pienza / Montalcino / Siena 
(Media pensión)
Desayuno. Delicioso viaje a través de 
las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica 
degustación de productos locales y 
de su famoso vino en Montepulcia-
no. Después visita de Pienza y Mon-
talcino, donde nos relajamos con 
una copa de vino mientras disfruta-
mos de las vistas del valle. continua-
mos hacia siena donde tendremos 
la cena y alojamiento.

Día 3 Siena / San Gimignano / 
Pisa / La Spezia (Media pensión)
Desayuno. Visita al centro histórico 
de siena con sus calles medievales y 

la Plaza del campo, una de las plazas 
más afamadas del mundo gracias a 
su catedral y a su famosa carrera de 
caballos Palio. Proseguimos hacia 
san gimignano, una pequeña ciu-
dad que se ha mantenido intacta 
a través de los siglos. Tiempo libre. 
salida y visita de Pisa con la Plaza 
de los Milagros, su famosa torre in-
clinada y el baptisterio. continuación 
hacia la spezia donde tendremos la 
cena y el alojamiento.

Día 4 La Spezia / Cinque Terre / 
La Spezia (Media pensión)
Desayuno. salida en barco para un 
día intenso e inolvidable dedicado 
a descubrir uno de los enclaves más 
increíbles y encantadores del Medite-
rráneo,  las « cinque Terre » suspen-
didas entre el mar y la tierra, rodeadas 
del colinas y viñedos. se podrán ver las 
inolvidables: riomaggiore, Manarola, 
corniglia, Vernazza y Monterosso. re-
greso a la spezia, cena  y alojamiento.

Día 5 La Spezia / Carrara / Lucca / 
Roma (Media pensión)
Desayuno. salida hacia carrara con 
una visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol exca-
vadas dentro de la montaña. conti-
nuamos hacia luca y visitaremos la 
ciudad. Después nos desplazamos 
hasta Montecarlo di lucca, un en-
cantador tesoro por descubrir situa-
do en las colinas que rodean lucca, 
conocido por la calidad de su vino 
y de su aceite extra virgen. en una 
granja local tendremos un almuerzo 
ligero donde podremos degustar  di-
ferentes tipos de productos locales 
como el vino y aceite. continuación 
hacia roma y alojamiento.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. la Plaza de 
la república , la catedral de roma, 
la roma arqueológica, con las Ter-
más de caracalla, el circo Máximo, 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas lunes del 26 Mar al 22 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
roma (4 noches) grand Hotel Beverly 

Hills / regent (4*)

siena (1 noche) Mercure Degli ulivi / 
executive (4*)

la spezia (2 noches) nH la spezia (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto roma fiumicino

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · guías locales siena, Pisa y roma.
 · Panorámicas explicadas por nuestro 

Tour leader en Montepulciano, Pienza, 
Montalcino, san gimignano, la spezia, 
5 Terre, lucca, carrara y las 5 Tierras.

 · auriculares para todo el recorrido para 
la correcta escucha de los guías.

 · 3 cenas y 1 almuerzo incluido.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
si por causas meteorológicas no se 
pudiera embarcar para la visita de 5 
Terre, se realizará desplazándose en tren 
desde la spezia.

el coliseo y los foros. Pasaremos 
también por la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, el castillo de 
s. Ángelo y el exterior de la Plaza y 
Basílica de san Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). a 
continuación, posibilidad de realizar 
excursión opcional con las visitas de 
los interiores de los Museos Vatica-
nos, capilla sixtina y  la Basílica de 
san Pedro. regreso al hotel y tarde 
libre. alojamiento

Día 7 Roma
Desayuno. Día libre. alojamiento.

Día 8 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

Precio FinaL DesDe 1.040 €
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