
del 11 al 17 

AGOSTO 2012

DÍA 11/08  VALENCIA-ROMA-ORVIETO-SIENA
Salida desde el lugar y a la hora acordados con anterioridad, con dirección aeropuerto de Manises (Valencia), 
tramites y vuelo VALENCIA – ROMA, el circuito se inicia desde el aeropuerto saliendo hacia algunas de las 
ciudades más hermosas de la Toscana. Orvieto, ciudad etrusca donde daremos un breve paseo por sus calles. Su 
ciudad medieval domina la montaña. Continuaremos a la que según la leyenda fue fundada por un hijo de Remo, por 
esta razón la loba romana es uno de los símbolos de Siena. Llegada, acomodación en el Hotel, cena y alojamiento
DÍA 12/08  SIENA- S. QUIRICO D’ORCIA – MONTEPULCIANO –SIENA
Tras el desayuno en el Hotel, saldremos hacia San Quirico D’Orcia, una pequeña población  que merece la pena ser 
visitada. Destacando su Collegiata, y La Catedral, con tres pórticos románicos sobre una estructura del siglo 
VIII. Almuerzo .Continuaremos hacia Montepulciano, famosa por su vino. Visita de la ciudad recorriendo sus 
estrechas calles llenas de construcciones medievales y renacentistas. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 13/08  SIENA-VOLTERRA-SAN GIMIGNANO-FLORENCIA
Desayuno en el Hotel y dia dedicado a la visita de dos de los pueblos medievales más famosos: Volterra y San 
Gimignano. En primer lugar llegarán a San Gimignano situada en una colina  y rodeada de una muralla accesible por 
cinco puertas. Recorrido por su centro monumental la Piazza della Cisterna, del siglo XIII, que con sus altas 
torres y sus casas de aspecto austero  constituye uno de los lugares más pintorescos de Italia, Almuerzo en 
restaurante, continuación de la visita a Volterra, ciudad rodeada de murallas etruscas y medievales que se alza 
en medio de un paisaje fascinante e insólito. Iniciaremos la visita por la Plaza de los Priores rodeada de 
palacios de aspecto austero. Junto al Palacio Pretorio se yergue la torre del Podestá. Frente, el Palacio de los 
Priores del S. XIII y el más antiguo de la Toscana. Visitaremos en la piazza S. Giovanni,  la Catedral de estilo 
románico pisano, S. XII-XIII y XVI, El baptisterio octagonal  data de 1283. Tras finalizar la visita 
continuaremos hacia Florencia. Cena y alojamiento.
DÍA 14/08  FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad nos permitirá comprobar el merecido título que en 1982 le concedió la 
UNESCO: Patrimonio de la Humanidad con la Plaza de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, 
el Battisterio, etc. Aproveche para pasear por sus calles y descubrir a cada paso todo el legado artístico que 
gracias al mecenazgo Medici, en la mayoría de los casos, conserva la ciudad: Ponte y Palacio Vecchio, Basílica de 
San Lorenzo, el Bargello (antigua prisión). Almuerzo y paseo por el Puente Vecchio y el Barrio de San Marco. Cena 
y alojamiento.
DÍA 15/08  FLORENCIA-PISA-LUCA-FLORENCIA
Desayuno. Tras el desayuno hacia Pisa, llegada y tiempo libre para visitar la ciudad, entre sus monumentos más 
importantes está la célebre Piazza dei Miracoli, la Catedral. En esta plaza surge la llamativa torre inclinada,
del siglo XII, con una altura de 58 metros. El baptisterio, con más de 100 metros de altura, es obra construida 
entre los siglos XII al XIV, donde destacan el púlpito y la pila bautismal. Entre sus Iglesias destaca la de 
Santa Mª de la Espina. Almuerzo. Nos dirigimos a la cercana ciudad de Lucca y realizar la visita panorámica de la 
ciudad amurallada y de la parte vieja en la que destaca la Piazza San MIchele, el Duomo y el Palacio Ducal. 
Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
DÍA 16/08  FLORENCIA-AREZZO-CORTONA-ASIS
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Arezzo, donde visitaremos, acompañados de guía, la ciudad y sus 
principales monumentos incluyendo la Iglesia de San Francesco, la Plaza Mayor, Santa María della Pieve; el 
Palazzo del Tribunale, el Palazzo della Fraternitá dei Laici,.  Continuación hasta Cortona, una de las ciudades 
más antiguas de la Toscana, de raices etruscas. Esta pintoresca población, encaramada en la ladera de la montaña, 
siendo uno de los destinos más atractivos y recomendados que podemos encontrar en el paisaje Toscano. 
Terminaremos el día de hoy en Asís. Llegada,  cena y alojamiento.
DÍA 17/08  ASIS-ROMA-VALENCIA
Desayuno y en funcion de el horario de vuelo, primero realizaremos una breve visita a Asis y continuaremos el 
viaje hasta Roma, visita panorámica y almuerzo en restaurante incluido, salida hacia el aeropuerto, embarque en  
el vuelo de regreso con destino Valencia. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. Traslado en autocar hasta Requena, 
Llegada y FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA
En habitación doble               1.090.-€
Spto. opcional en individual          250.-€

OBSERVACIONES
Documentación: D.N.I. Ó pasaporte en regla en vigor mínimo 6 
meses de vigencia

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Extras tales como bebidas, PROPINAS, entradas o cualquier otro 
servicio no especificado en el programa.

LOS PRECIOS INCLUYEN
TRASLADOS EN AUTOCAR REQUENA – AEROPUERTO MADRID  - REQUENA
VUELOS VALENCIA ROMA VALENCIA
REGIMEN ALIMENTICIO DESDE LA CENA DEL PRIMER DIA HASTA EL ALMUERZO 
DEL ULTIMO. 
HOTELES TIPO EXECUTIVE DE SIENA (2N), RAFAELO DE FLORENCIA (3N) Y 
HOTEL ORA CENACULO DE SIENA  (1N) O SIMILARES
GUIA CORREO ACOMPAÑANTE 
VISITAS CON GUIAS LOCALES SAN GINIGNANO, SIENA, FLORENCIA, PISA,
LUCA Y ROMA.
AUTOCAR PARA TRASLADOS Y RECORRIDO
TASAS DE AEROPUERTO.
SEGURO TURISTICO DE VIAJES 

ORGANIZACIÓN TECNICA  - CVm-236-V

INFORMACIÓN Y RESERVAS


