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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Milán / Roma – Madrid. Tasas aéreas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento 
en los hoteles seleccionados o similares. • Régimen en pensión completa. • Guía acompañante durante todo el recorrido. • 
Auriculares durante todo el itinerario. • Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
Excursiones de día completo a: 
• Día 2: Excursión de día completo a Rapallo y Portofino
• Día 3: Excursión de día completo a Pisa, Lucca, Volterra y San Gimignano
Visitas medio día con guía local a: 
• Siena - Florencia. • Cortona. • Perugia.• Asis y Orvieto.

PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 5: (MAÑANA): Museo de la Academia: 53e       

NOTA IMPORTANTE
• No necesita visados.
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11,00 se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16,00 se incluirá el almuerzo. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Milan (1 noche): • Contessa Jolanda 4* (ciudad). • B&B Ornato 3* (ciudad). 
Pisa (1 noche): • Grand Bonanno 4* (ciudad). 
Poggibonsi  (3 noches): • Semifonte 4* (ciudad). • Toscana Ambassador 4* (ciudad). • Alcide 4* 
(ciudad). 
Perugia  (1 noche): • Chocohotel 3* (ciudad). • Le Grazie 3* (Sta. Mª Agneli). • Grifone 3* (ciudad). 
Roma  (1 noche): • Warmt 4* (periferia). • Black Hotel 4* (ciudad). • Hotel Fleming (Ciudad) 4* 
• Marc Aurelio (Ciudad) 4* 

DÍA 1. MADRID - MILÁN (10,1 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Milán. Almuerzo incluido en función de la 
hora de llegada del vuelo. Llegada y traslado a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
MILÁN – RAPALLO – PORTOFINO - PISA: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO EN 
RESTAURANTE) (320 KM)
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Rapallo. Llegada y visita de esta hermosa ciudad de Liguria, 
famosa por sus villas, palacios y belleza de sus panoramas. Rapallo se ubica en la provincia de Génova y es la sexta 
ciudad de la región Liguria por número de habitantes. El centro histórico de Rapallo se presenta en perfecto estilo 
arquitectónico de Liguria, con sus calles peatonales que se cruzan entre las coloridas casas adornadas con frescos. 
Casas altas y estrechas, murallas de defensa contra los ataques piratas, arcos, almacenes y por supuesto muchos 
locales, tiendas, restaurantes. Caminando por las calles veremos la Porta delle Saline, una de las puertas de entrada 
del burgo antiguo y la única que ha sobrevivido hasta nuestros días, el Castillo de Rapallo, símbolo de la ciudad, 
se alza sobre un islote de rocas en un extremo del paseo marítimo o el Castillo del Mar, del 1549, fue construido 
para la defensa del pueblo tras el saqueo de la ciudad por barcos turcos. Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada salida en dirección a Portofino, la más célebre de las localidades turísticas de Italia. Recorreremos a 
pie su bello centro histórico. Continuación hasta Pisa. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PISA, LUCCA, VOLTERRA, SAN GIMIGNANO – POGGIBONSI: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO 
(137 KM) 
Desayuno. Visita de Pisa, conocida mundialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, 
que acoge: el Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Continuaremos nuestra excursión visitando Lucca, capital 
de la provincia del mismo nombre, que pertenece a la región de la Toscana y ubicada en entre Pisa y Florencia. 
Es una ciudad famosa por estar rodeada por una muralla, construida entre los siglos XVI y XVII, que se mantiene 
intacta y un lugar excelente para contemplar una panorámica de de la ciudad y sus alrededores. Veremos la 
Piazza Anfiteatro, el Palazzo Guinigi (siglo XIV), la Torre del Reloj, la más alta de las torres de Lucca, construida 
en el siglo XIII y la catedral de Lucca o Duomo de San Martino, es el templo católico más importante de la ciudad, 
cuya fachada está inspirada en la Catedral de Pisa y el Palacio Ducal. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Volterra, rodeada de murallas medievales, es una ciudad de encanto y de gran belleza en la que 
destacan,  la Catedral Santa María Assunta y el Baptisterio de San Giovanni, el Palacio de los Priores , el 
Teatro Romano, así como las ruinas de las Acrópolis Etruscas. Terminaremos nuestra excursión de día completo 
en San Gimignano, bellísimo pueblo amurallado de origen medieval, erigido en lo alto de las colinas de la 
Toscana declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Poggibonsi. Cena y alojamiento.
DÍA 4. POGGIBONSI: VISITA A SIENA (63,9 KM) 
Desayuno. Salida en dirección a Siena. Llegada y visita de esta ciudad próspera y prestigioso centro 
universitario y cultural. Destacan por su belleza la Catedral, una de las más bellas creaciones del arte románico-
gótico italiano y la Plaza del campo lugar dónde cada año se celebra el Pali. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre en la bella ciudad de Siena. Regreso a Poggibonsi. Cena y alojamiento.
DÍA 5. POGGIBONSI – FLORENCIA – POGGIBONSI (92,9 KM) 
Desayuno. Hoy conoceremos Florencia. Visita panorámica de la ciudad; tras los pasos le Leonardo y 
Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el 
Palacio de Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo deseen, tendrán la 
oportunidad de visitar la Academia, donde podrán contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 6. POGGIBONSI – CORTONA – PERUGIA (152 KM)
Desayuno. Salida hacia Cortona. Llegada y visita de la ciudad, en la que destacan, el Duomo, el Palacio 
Comunal del siglo XIII o el Palacio Casali Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Perugia, una 
ciudad moderna con un importante pasado, tangible en cada rincón: Perugia, la capital de la Umbría, se alza sobre 
una colina en el valle del Tíber y es una famosa por su arte, además de su efervescente centro cultural. Tiene el 
aspecto de un pueblo medieval fortificado, dentro de una poderosa muralla y no hay que olvidar el chocolate, de 
producción local. Cena y alojamiento en Perugia.
DÍA 7. PERUGIA – ASIS – ORVIETO - ROMA (235 KM)
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San Francisco, el más bello de todos sus templos, 
con frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. Almuerzo en restaurante. Salida en 
dirección a Orvieto, situada sobre una roca, es famosa en todo el mundo por la espléndida Catedral y por su 
delicioso vino blanco. Fue centro etrusco, romano y, posteriormente, importante Municipio medieval. La Catedral, 
ejemplo de arquitectura gótica italiana, fue iniciada en el año 1290 y presenta preciosos mosaicos y relieves de 
indiscutible belleza. Continuación a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ROMA - MADRID (31,1 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección al aeropuerto de Roma para tomar del vuelo de regreso a 
España. Almuerzo (incluido en función de la hora de salida del avión) 

FECHAS DE SALIDA  Abril:    17(*), 24. Mayo:   01(*), 08,15(*), 22, 29(*). Junio:    05, 12(*), 19, 26(*). 
Julio:    03, 10(*), 17, 24(*), 31. Agosto:    07(*), 14, 21(*), 28. Septiembre:    04(*), 11, 18(*), 25. Octubre:    
02(*), 09, 16(*), 23. (*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, con inicio en Roma
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1042 Km)

Por persona 1140€/pax 

PORTOFINO, LA TOSCANA, ASIS, LA UMBRIA (DESDE MILÁN)

Suplemento 
individual   

Suplemento temporada alta:  
(del 16/06 al 16/09)350€ 60€


