DÍA 1.- MADRID - ROMA.- Salida en vuelo con destino
Roma. Traslado al hotel alojamiento.
DÍA 2.- ROMA – ASIS – PERUGIA –SIENA (PC).Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la Umbría.
Llegaremos a Asís, patria chica del famoso santo San
Francisco de Asis. Es de destacar la Piazza del Comune,
corazón de la ciudad donde se encuentra el templo romano
dedicado a la diosa Minerva del siglo I a.c. y el Palazzo del
Capitano del Popolo con su torre del siglo XIII. Pasado el
mediodía nos dirigiremos a Perugia, capital de la Umbría y
últimobastión Etrusco frente al dominio de Roma. Almuerzo.
Pasearemos por sus calles llenas de encanto: Piazza Italia,
Corso Vannucci, Palazzo dei Priori y el Duomo. Continuación
del viaje hacia Siena. Cena. Alojamiento en hotel.
DÍA 3.- SIENA – AREZZO – CHIANTI – SIENA (PC).Desayuno en el hotel. Por la mañana salida bordeando la
región del Chianti, hacia Arezzo, ciudad en la que se rodó “La
vida es bella”. Visita panorámica de la ciudad, en la que
destacaremos la iglesia de San Francisco, los frescos de Piero
della Francesca, piazza Grande, rodeada de palacios
medievales y renacentistas y de no menos interés el Duomo.
Continuación hacia la región del Chianti, el famoso vino que
distingue su calidad con un gallo negro, del que disfrutaremos
en nuestro almuerzo en la Tenuta, encantadora hacienda
rodeada de viñedos y olivares. Por la tarde llegada a Siena y
tour panorámico de la ciudad, levantada sobre tres colinas.
Visitaremos la iglesia de San Domenico,el conjunto
monumental de la Catedral, con el Duomo y el Baptisterio, la
famosa Piazza del Campo, en la que tiene lugar el tradicional
Palio, con el Palazzo Pubblico. Cena. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4.- SIENA – SAN GIMIGNANO – VOLTERRA – PISA –
SIENA (PC).- Desayuno en el hotel. Salida entre viñedos y
olivares hacia San Gimignano, llamada así por las
características construcciones que le dan el sobrenombre de la
Manhattan medieval. Recorreremos sus calles estrechas,
destacando la Piazza della Cisterna, la Piazza del Duomo, la
Collegiata, el Palazzo del Popolo, la iglesia de San Agustin y su
castillo desde donde se puede disfrutar de una espectacular
vista. Continuaremos hacia el territorio de los Balze, con su
paisaje de rocas disgregadas por la erosión en las cercanías de
Volterra. Almuerzo. Esta ciudad etrusca conocida por su
alabastro se sitúa en una cima, una posición espectacular
desde donde domina el paisaje, como un nido de águilas.
Destacaremos los severos palacios de la Piazza del Priori,
veremos como no! la Catedral con su Baptisterio, las ruinas
etruscas y romanas. Por la tarde proseguiremos hacia
archiconocida ciudad de Pisa. Tiempo libre en el Campo de los
Milagros, donde se encuentran las construcciones más
conocidas, como el Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el
mundialmente famoso Campanile o Torre inclinada. A última
hora de la tarde regreso a Siena. Cena. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 5.- SIENA – MONTALCINO – SAN QUIRICO – PIENZA
– SIENA (PC).- Desayuno en el hotel. Durante este día
disfrutaremos de las poblaciones situadas en el Parque Artistico
Natural del Valle de Orcia. Por la mañana visitaremos la abadía
de Sant’Antimo, un conjunto monástico del siglo XI.
Continuaremos con la pintoresca población toscana de

Montalcino, donde destaca su fortaleza con unas vistas
impresionantes y su vino, el famoso Brunello di Montalcino.
Proseguiremos nuestro viaje por la Val d’Orcia hasta llegar a San
Quirico d’Òrcia, un típico pueblo toscano. Almuerzo. Por la tarde
llegaremos a Pienza, una pequeña población que forma parte del
Patrimonio de la Humanidad. Contemplaremos la plaza Pío II
donde se encuentran los edificios más importantes: la Catedral, el
ayuntamiento, el palacio episcopal y el palacio Piccolomini.
Regreso a Siena. Cena. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6.- SIENA – FLORENCIA –SIENA (PC).- Desayuno en el
hotel. Por la mañana salida hacia Florencia, la ciudad de los
Medicis y del Renacimiento, de la que salió un nuevo concepto
cultural a partir del S. XIII, conjugando la genialidad de sus
artistas, con el mecenazgo de los Medici. Dedicaremos la jornada
a visitar la ciudad, con el inmenso conjunto monumental de la
Plaza del Duomo, con el Baptisterio, el Campanile, la Galeria de
los oficios. Almuerzo. Por la tarde, pasearemos por el Ponte
Vecchio, el barrio de San Marco, etc. Regreso al hotel en Siena.
Cena y alojamiento.
DÍA 7.- SIENA – MONTEPULCIANO – CORTONA – SIENA
(PC).- Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida hacia
Montepulciano, al sur de la Toscana. Visitaremos la iglesia de la
Madonna de San Biagio, recorreremos sus estrechas calles
repletas de construcciones medievales y renacentistas, que nos
indican la importancia de la ciudad en el pasado. Tras el
almuerzo nos dirigiremos a Cortona, escenario natural donde se
rodó la película “Bajo el sol de la Toscana”. Después de disfrutar
de una increíble vista panorámica atravesaremos la transitada Via
Nazionale hasta llegar a la Piazza Reppublica, plaza en la que
podemos encontrar el Palazzo Comunale, la Piazza Signorelli,
Piazza del Duomo, entraremos en el Museo Diocesano donde
podremos admirar la famosísima anunciación de Fran Angelico.
Regreso al hotel a última hora de la tarde. Cena y alojamiento
DÍA 8.- SIENA – ROMA - MADRID (AD).- Desayuno en el
hotel. Ala hora indicada salida hacia el aeropuerto de RomaFiumicino.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES



ROMA:
SIENA:

Occidental Aurelia 4*
Executive Siena 4*

Billetes aéreos y tasas no incluidos: CONSULTAR
Tasa turística no incluida: pago directo en el hotel
Seguro Opcional gastos de anulación: 45 €

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS
12 JUNIO-31 JULIO-14
AGOSTO

1516 €

3 y 10 JULIO

1562 €

4 Y 11 SEPTIEMBRE

1600 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

363 €

