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ITALIA

Lucca
Pisa

Florencia
Valle del
San
Urbino
Gimignano Chianti
Volterra
Arezzo
Gubbio
Siena
Monterrigioni
Perugia
Montepulciano
Asís
Valle del Orcia Todi
Spoleto
Orvieto
Marmore
Pitigliano Civita di
Bagnoregio Narni

PRECIO FINAL DESDE 765 €

TOSCANA Y UMBRÍA
8 días / 7 noches
Florencia, Valle del Chianti, Arezzo, Urbino, Gubbio, Perugia, Asís, Civita di Bagnoregio,
Orvieto, Pitigliano, Montepulciano, Monterrigioni, San Gimignano, Pisa y Lucca

Día 1 España / Florencia
Vuelo regular con destino Florencia.
Recogida del coche de alquiler. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 Florencia / Valle del Chianti
/ Arezzo
Desayuno. 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
deje de vivir la auténtica experiencia
toscana, visitando alguna de las bodegas que invitan a conocer el proceso de producción del famoso vino.
Continuación a Arezzo, una de las
principales ciudades 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,
deténgase en la Piazza Grande, donde se desarrolla uno de los mercados
de antigüedades más interesantes
de la Toscana. Alojamiento.
Día 3 Arezzo / Urbino / Gubbio /
Perugia
Desayuno. Realice una pequeña
incursión a la vecina región de Las
Marcas. Descubrirá la fascinante ciudad de Urbino, que conserva su casco histórico renacentista de arenisca
SALIDAS 2019
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Florencia

Delle Nazioni / Corona
(1 noche)
d’Italia (3*)
Arezzo (1 noche) Piero della Francesca /
Continentale (3*)
Perugia (2 noches) Ilgo / Etruscan
Chocohotel (3*)
Montepulciano Panoramic (3*)
(1 noche)

Siena (1 noche)
Lucca (1 noche)

San Gallo (3*)
San Martino (3*)

dorada casi intacto, Patrimonio de la
Humanidad. Visite su gran Palacio
Ducal que hoy día, es una prestigiosa
pinacoteca que no se debe perder si
es amante de la pintura. Continúe a
Gubbio, la antigua capital umbra. Anclada en las faldas de la colina Ingino,
es una joya del Gótico y el Renacimiento, como verá en su catedral del
s. XII o el Palazo dei Consoli. Llegada
a la actual capital de Umbría, Perugia.
Formaba parte de las 12 ciudades de
la Liga Etrusca. Destaca la basílica de
San Domenico, la catedral de San
Lorenzo, la plaza Matteotti y la Piazza
IV Novembre. No olvide degustar sus
famosos “baci” (besos) de chocolate
y otras elaboraciones de este dulce
manjar. Alojamiento.
Día 4 Perugia / Asís / Spoleto /
Marmore / Narni / Todi / Perugia
Desayuno. Ponga rumbo a Asís,
la ciudad natal del fundador de la
orden franciscana, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Visite la basílica de San Francisco,
que contiene los que son probablemente los mejores frescos conservados del Trecento y Quattrocento
italiano. Salida a la pintoresca ciudad de Spoleto, que cuenta con
una historia milenaria de la que se
conservan vestigios arquitectónicos
PRIMERA
Florencia (1 noche) Club / Ambasciatori (4*)
Arezzo (1 noche) Etrusco Palace /
Minerva (4*)
Perugia (2 noches) San Gallo Palace / Giò
Wine&Jazz Area (4*)
Montepulciano Etruria Resort & Spa /
(1 noche)
Villa Notola (4*)
Siena (1 noche)
Garden / Mercure Degli
Ulivi (4*)
Lucca (1 noche)
Best Western Grand
Guinigi (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular clase turista J
con la compañía VUELING desde
Barcelona, con una pieza de equipaje
facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno, según opción elegida.

medievales y renacentistas. Finalice
su visita con la subida a la Rocca
Albornoziana, un castillo desde el
cual se goza de unas vistas espectaculares de la ciudad y del Puente
de las Torres sobre el valle. Acérquese a la cascada de Marmore, un
grandioso espectáculo natural, admirada por pintores y escritores del
s. XVI. Continuación a Narni, ciudad
umbra de origen prehistórico que
domina el estrecho valle Negro,
donde se respira un ambiente 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. Llegada a Todi para
descubrir esta maravillosa ciudad
medieval alzada sobre el valle del
Tíber, la ciudad está rodeada por
tres círculos de murallas (etruscos,
romanos y medievales). Llegada a
Perugia. Alojamiento.
Día 5 Perugia / Civita di
Bagnoregio / Orvieto / Pitigliano /
Montepulciano
Desayuno. Antes de regresar a la
Toscana, haremos una excursión
al “pueblo fantasma” de Cività di
Bagnoregio. Ubicado en lo alto de
una columna de roca caliza, el pueblo medieval comenzó a hundirse y
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

poco a poco fue abandonado. Salida
a Orvieto, una de las ciudades más
antiguas de Italia, perfila su contorno con el Duomo, con la fachada más atrevida de todo el gótico
italiano y los bellísimos frescos de
Luca Signorelli en la capilla de San
Brizio. Recorran la necrópolis etrusca del “Crocifisso del Tufo” y el Pozo
de San Patricio. Continuación a Pitigliano, un bellísimo pueblo toscano
que desde lejos se confunde, metamorfoseado con el paisaje. Llegada a
Montepulciano. Alojamiento.
Día 6 Montepulciano / Valle del
Orcia / Siena
Desayuno. Si madruga un poco, le
espera una sorpresa en el Valle del
Orcia. En las primeras horas del día
el valle suele estar cubierto de una
niebla densa que refleja la luz del
amanecer y tiñe los paisajes toscanos de naranja y rosa. Además de
Montepulciano, visite Montalcino
dedicado a la producción del vino
Brunello. No deje de visitar Pienza,
Patrimonio de la Humanidad, una
ciudad-fortaleza fundada en pleno
Renacimiento italiano que aún conserva su muralla estrellada. Salida a
Siena. En la parte alta, sus murallas
encierran un encantador entramado
de callejuelas medievales, que le lleOBSERVACIONES
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.

varán desde la gran plaza Campo dei
Fiori, a la espectacular catedral de
mármol de dos colores, de influencia
oriental. Alojamiento.
Día 7 Siena / Monterrigioni /
San Gimignano / Volterra / Pisa
/ Lucca
Desayuno. Rumbo al norte encontrará una pequeña joya medieval:
Monterrigioni, una ciudadela amurallada en forma de estrella intacta en
el tiempo. También San Gimignano
conserva sus 14 torres y un casco
histórico precioso, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Así
como Volterra, que mantiene una
ciudad etrusca subterránea bajo
el centro medieval que vemos hoy.
Continuación a Pisa para visitar la
Fuente de los Milagros, la Catedral,
el Baptisterio y la Torre Inclinada.
Salida a Lucca, una pequeña ciudad
que ha visto nacer genios de la música barroca y es famosa por su festival medieval y su batalla de ajedrez
viviente. Alojamiento.
Día 8 Lucca / Florencia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de
Florencia. Devolución del coche de
alquiler y vuelo de regreso a España.

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).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Temporadas
Doble
Triple
01 - 31 Mar; 28 Jul - 31 Ago; 01 - 30 Nov
880
765
01 - 31 May; 01 - 20 Jul; 06 - 19 Oct
910
800
01 – 30 Abr; 01 - 30 Jun
945
835
21 - 27 Jul; 20 - 31 Oct
890
775
01 Sep - 05 Oct
925
810
Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas.

Grupo B
S.Ind.
295
330
360
310
340

Doble
950
995
1.040
970
998

Cod. FD19IT03

Primera
Triple
820
870
900
840
875

S.Ind.
355
390
435
370
395

Mejora de coche
(coche/estancia)
Grupo C Grupo D
60
109
60
109
60
109
60
109
60
109

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

