
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT04

Temporadas Doble Triple S. Ind. Sup. MP
24 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 13 Oct 1.250  1.205  374  94  
07 Jul - 25 Ago 1.160  1.120  326  94  
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

5%
OFERTA %+55

TOSCANA Y CINQUE TERRE
7 días / 6 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 / 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. Salida a Pienza donde disfruta-
remos de unas maravillosas vistas de 
los famosos valles de la Toscana. A 
continuación, salida a Siena. Llega-
da y visita del centro histórico, sus 
calles medievales y la popular Plaza 
del Campo, una de las plazas más 
afamadas del mundo gracias a su 
catedral y por la famosa carrera de 
caballos Palio. Cena y alojamiento.

Día 3 Siena / San Gimignano 
/ Pisa / Área de Portovenere 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha man-
tenido intacta a través de los siglos. 
Tiempo libre. Salida y visita de Pisa 
con la Plaza de los Milagros, su fa-
mosa torre inclinada y el baptisterio. 
Continuación al área de Portovene-
re. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Portovenere 
/ Cinque Terre / Área de 
Portovenere (Media pensión)
Desayuno. Salida en barco para un 
día intenso e inolvidable dedica-
do a descubrir uno de los enclaves 
más increíbles y encantadores del 
Mediterráneo,  Las « Cinque Terre » 
suspendidas entre el mar y la tierra, 
rodeadas del colinas y viñedos. Se 
podrán ver las inolvidables: Riomag-

giore, Manarola, Corniglia, Vernazza y 
Monterosso. Regreso al área de Por-
tovenere, cena  y alojamiento.

Día 5 Área de Portovenere 
/ 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 Lucca 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.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas domingos del 24 Mar al 13 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Roma (3 noches) Cardinal St. Peter / 
Regent (4*)

Siena (1 noche) Four Points / Executive 
(4*)

Área de 
Portovenere  
(2 noches)

Royal Sporting (4*) / 
Santa Caterina Park (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía AIR EUROPA, desde Ma-
drid, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto Roma Fiumicino

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

· 6 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, 
San Gimignano, 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.

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, 
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 (dependiendo 
de las ceremonias religiosas). A con-
tinuación, posibilidad de realizar ex-
cursión opcional con las visitas de los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y  la Basílica de San 
Pedro o el interior del Coliseo. Regre-
so al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

PRECIO FINAL DESDE 1.120 €
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