
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Sup. Primera

2 Pers. 3 Pers. S. Ind. 2 Pers. 3 Pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov 690 600 228 767 667 230 56 111
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 788 693 245 842 734 258 56 111
01 Jul - 31 Ago 777 686 235 846 742 275 56 111
Descuento de la porción aérea: 53 € + 44 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Italia

FLY & DRIVE

ITALIA ETRUSCA Y MEDIEVAL
8 días / 7 noches

Viterbo, Tarquinia, Pitigliano, Orvieto, Cività di Bagnoregio, Todi, Perugia, Cortona, Arezzo, 
Siena, San Gimignano y Volterra

Día 1 España / Roma / Viterbo
Vuelo regular con destino Roma.  
Recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección Viterbo. Llegada, 
tiempo libre y alojamiento.

Día 2 Viterbo / Tuscania / 
Tarquinia / Cerveteri / Lago 
Bracciano / Sutri / Viterbo
Desayuno. La ciudad de Viterbo tu-
vo su apogeo en el s. XIII. En la cén-
trica Plaza de S. Lorenzo se encuen-
tra la Catedral, construida en el siglo 
XII y el Palacio de los Papas. Salida a 
Tuscania, que presume de extraordi-
narios restos etruscos tras el descu-
brimiento de su necrópolis. Visite la 
iglesia de Santa Maria Maggiore, el 
más antiguo lugar de culto de Tus-
cania, que se remonta al siglo VI y 
San Pietro, en la cima de la colina, 
construida en el siglo VIII. Continua-
ción a Tarquinia, que sucumbió ante 
Roma en el s.IV a.C., nos ofrece en 
su museo arqueológico una de las 
mejores colecciones de los hallazgos 
etruscos. Llegada a Cerveteri, cuya 
necrópolis se encuentra a 2 km. de 
la ciudad, una red de calles alineadas 
con tumbas que datan del s. VII a.C. 
De camino a Sutri pasaremos ante 
el hermoso Lago Bracciano. En Sutri 
podrá descubrir su anfi teatro, uno 

de los pocos restos no funerarios 
de los etruscos. Llegada a Viterbo. 
Alojamiento.

Día 3 Viterbo / Pitigliano / Sovana 
/ Orvieto / Civita di Bagnoregio 
/ Viterbo
Desayuno. Comience el día con una 
parada corta en Pitgliano, un be-
llísimo pueblo toscano que desde 
lejos se confunde, metamorfoseado 
con el paisaje. Llegada a la diminuta 
ciudad de Sovana que conserva pri-
morosamente sus ancestrales carac-
terísticas arquitectónicas. La ciudad 
consiste en poco más que una larga 
calle, fl anqueada por mansiones an-
tiguas, que va desde la imponente 
Rocca Aldobrandesca, los restos 
de la muralla etrusca y termina en 
la Piazza Pretorio. Salida a Orvieto, 
una de las ciudades más antiguas 
de Italia, perfi la su contorno con el 
Duomo, con la fachada más atre-
vida de todo el gótico italiano y los 
bellísimos frescos de Luca Signorelli 
en la capilla de San Brizio. Recorran 
la necrópolis etrusca del “Crocifi sso 
del Tufo” y el Pozo de San Patricio. 
Antes de regresar a Viterbo, realicen 
una visita en “el pueblo fantasma” 
de Cività di Bagnoregio. Ubicado 
en lo alto de una columna de roca 

caliza, el pueblo medieval comenzó 
a hundirse y poco a poco fue aban-
donado. Regreso a Viterbo. Aloja-
miento.

Día 4 Viterbo / Bomarzo / Narni / 
Marmore / Todi / Perugia
Desayuno. Salida hacia Villa Lante.
Son de gran interés sus jardines 
y fuentes renacentistas. Llegada 
a Bormazo, con su “sacro bosco”, 
creado en el s. XVI por el Duque 
de Orsini como un extraño monu-
mento a su esposa, artifi ciosidad 
manierista alejada del meticuloso 
jardín renacentista para crear edifi -
cios retorcidos, criaturas fantásticas 
y monstruos alegóricos. Continua-
ción a Narni, ciudad umbra de origen 
prehistórico que domina el estrecho 
valle Negro, donde se respira un am-
biente medieval y pintoresco gracias 
a sus casas de piedra, sus estrechas 
y sinuosas calles, iglesias románicas, 
torres y una gran roca en la cima de 
la colina. Acérquese a la cascada de 
Marmore, un grandioso espectácu-
lo natural, admirada por pintores y 
escritores del s. XVI. Llegada a Todi 
para descubrir esta maravillosa ciu-
dad medieval alzada sobre el valle del 
Tíber, la ciudad está rodeada por tres 
círculos de murallas (etruscos, roma-

nos y medievales). Llegada a Perugia. 
Alojamiento.

Día 5 Perugia / Chiusi / Arezzo / 
Siena
Desayuno. Dedique la mañana a co-
nocer la capital de Umbría, Perugia. 
Formaba parte de las 12 ciudades 
de la Liga Etrusca y la colina en la 
que se encuentra, fue ocupada por 
los etruscos por razones estratégi-
cas, militares y comerciales. Destaca 
la basílica de San Domenico, la ca-
tedral de San Lorenzo, la plaza Ma-
tteotti y la Piazza IV Novembre. No 
olvide degustar sus famosos “baci” 
(besos) de chocolate y otras elabo-
raciones de este dulce manjar. Salida 
hacia Chiusi. Cuenta con un enorme 
patrimonio monumental, arqueo-
lógico y panorámico. La necrópolis 
etrusca, con tumbas y decoraciones 
incluso del s. V a.C., se encuentra 
al lado del Museo Nacional etrusco 
que expone hallazgos que van desde 
la Edad del Hierro hasta el período 
villanoviano. Continuación a Arezzo, 
otra de las principales de las ciuda-
des de la Liga Etrusca. Comience 
su visita desde lo más alto, desde 
el Castillo de los Medici que ofrece 
una hermosa vista panorámica de la 
ciudad. En su descenso, deténgan-
se en la Piazza Grande, donde se 
desarrolla uno de los mercados de 
antigüedades más interesantes de la 
Toscana. Una vez concluida la visita, 
pongan rumbo a Siena. Llegada y 
alojamiento.

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Mar al 30 Nov.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido. 

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Día 6 Siena / Valle del Chianti / 
Siena
Desayuno. Por la mañana, recomen-
damos la visita de Siena. En la parte 
alta, sus murallas encierran un en-
cantador entramado de callejuelas 
medievales, que le llevarán desde 
la gran plaza Campo dei Fiori, a la 
espectacular catedral de mármol 
de dos colores, de infl uencia orien-
tal. Salida hacia el Valle del Chianti. 
Descubra hermosas poblaciones 
salpicadas en el paisaje, cubiertas 
de viñedos, como Greve, Castellina, 
Gaiole o Radda in Chianti. No dejen 
de vivir la auténtica experiencia tos-
cana, visitando alguna de las bode-
gas que invitan a conocer el proceso 
de producción del famoso vino. Re-
greso a Siena. Alojamiento.

Día 7 Siena / Monterrigioni / San 
Gimignano / Volterra / Siena
Desayuno. Rumbo al norte encon-
trará una pequeña joya medieval: 
Monterrigioni, una ciudadela amura-
llada en forma de estrella intacta en 
el tiempo. También San Gimignano 
conserva sus 14 torres y un casco his-
tórico precioso, declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Así como 
Volterra, que mantiene una ciudad 
etrusca subterránea bajo el centro 
medieval que vemos hoy. Alojamiento.

Día 8 Siena / Florencia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Florencia. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 690 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Viterbo (3 noches) Mini Palace / Alla Corte 

Park Terme (4*)

Perugia (1 noche) Ilgo / Etruscan 
Chocohotel (3*)

Siena (3 noches) San Gallo (3*)

PRIMERA
Viterbo (3 noches) Mini Palace / Alla Corte 

Park Terme (4*)

Perugia (1 noche) San Gallo Palace / Giò 
Wine&Jazz Area (4*)

Siena (3 noches) Garden / Mercure Degli 
Ulivi (4*)

Grupos de coche:
Grupo B: Fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Lancia Y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: Fiat 500L o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

ITALIA

Roma

Todi

Perugia

Cerveteri

Tuscania
Tarquinia

Volterra
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Siena

Viterbo
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Lago Bracciano

Orvieto

55


