
 

Italia Mágica 
La Toscana y Cinque Terre 

08 Días / 07 Noches 
 

DESDE USD  1.365.- 

            Por persona en base habitación doble 

 

 
 
 

RECORRIENDO: ROMA / PISA / LA SPEZIA / CINQUE TERRE / MONTALCINO / SAN GIMIGNANO / PIENZA / 
MONTEPULCIANO / ROMA 

 
Programa Incluye: 

 Traslado de llegada y salida Roma. 

 Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de similar categoría 4*. 

 Visita Museos Vaticanos. 

 Almuerzo en Roma. 

 Visitas indicadas en el programa. 

 Visita con guía local en Cinque Terre y Siena. 

 Tasas municipales. 
 
No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional. 

 Comidas, propinas, llamadas telefónicas. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Vigencia 2019 SGL DBL 

18 Abril – 27 Junio 2019 1.865 1.440 

13 Julio – 22 Agosto 2019 1.790 1.365 

05 Septiembre – 17 Octubre 2019 1.865 1.440 

31 Octubre – 14 Noviembre 2019 1.790 1.365 

 
 
 
 



Salidas previstas días jueves 2019:  

 Abril: 18 

 Mayo: 02, 16, 30 

 Junio: 13, 27 

 Julio: 11 

 Agosto: 01, 22 

 Septiembre: 05, 19 

 Octubre: 03, 17, 31 

 Noviembre: 14 
 
Hoteles Previstos o Similares 

Ciudad Hotel Categoría 4* 

Roma Holiday Inn Aurelia Antica 

La Spezia Ghironi / NH La Spezia / Cdh La Spezia 

Siena Garden / NH Siena 

 
ITINERARIO 

Día 1º (Jueves): AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Roma. 
 
Día 2º (Viernes): ROMA 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Tarde libre para recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alojamiento. 
 
Día 3º (Sábado): ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad donde disfrutaremos de sus calles y 
avenidas, pasando por los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo, Arco de 
Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. Continuaremos con la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la 
famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Almuerzo incluido. Tarde libre donde le recomendamos visitar 
opcionalmente y con detalle el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento. 
 
Día 4º (Domingo): ROMA 
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante ciudad. Tradicionalmente el domingo, al medio 
día, el Papa reza el ángelus en la plaza de San Pedro e importe la bendición a los asistentes, recomendamos que, en caso de 
realizarse, asistan por su cuenta a la Plaza de San Pedro en su tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 5º (Lunes): ROMA / PISA / LA SPEZIA (435 kms) 
Desayuno buffet. Salida a hacia Pisa. A la llegada tour regular de Pisa, tranquila y agradable ciudad, próxima al mar que ha 
sabido conservar numerosos testimonios de su pasada grandeza. Visita a la famosa Piazza conocida también como “Campo de 
los Milagros”, donde se encuentran: el Duomo, la Torre Inclinada y el Baptisterio. Visita de la Catedral. Por la tarde después de 
la visita, continuación hacia La Spezia. Alojamiento. 
 
Día 6º (Martes): LA SPEZIA / CINQUE TERRE / SIENA (225 kms) 
Desayuno. Salida en excursión de día entero a las famosas “Cinco Tierras”. Cinco localidades fascinantes de colores vivos 
situadas en acantilados sobre el mar. Cientos de rutas senderistas que recorren un paisaje virgen enmarcado por la naturaleza 
y vistas maravillosas. Castillos, murallas y otras construcciones antiguas. Muchas playas playas pequeñas para todos los gustos, 
incluso vírgenes y aisladas. Por la tarde después de la visita, continuación hacia Siena. Alojamiento. 



 
Día 7º (Miércoles: SIENA / MONTALCINO / SAN GIMIGNANO / SIENA (175 kms) 
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad con la Plaza del Campo, lugar de la famosa carrera de Palio y la Catedral con visita en 
el interior. Tiempo libre para el almuerzo, a continuación, nos dirigiremos a Montalcino en una pequeña y típica bodega donde, 
después de un pequeño paseo por los antiguos viñedos, visitaremos la sala de barricas y degustaremos excelentes vinos, 
acompañado de productos locales. Después de la bodega, nos dirigiremos a San Gimignano, una pequeña ciudad amurallada 
ubicada en una cumbre, que ha permanecido intacta a lo largo de los siglos, famosa por sus altas torres, frescos y otras valiosas 
obras de arte. Breve visita por el corazón del casco antiguo, donde tendremos tiempo libre para descubrir las maravillosas 
callecitas y plazas del centro. Después de la visita, regreso a Siena. Alojamiento. 
 
Día 8º (Jueves): SIENA / PIENZA / MONTEPULCIANO / ROMA (270 kms) 
Desayuno. Este día nos dirigiremos al Val d'Orcia visitando dos pequeños tesoros, Pienza y Montepulciano. Estos son la 
introducción perfecta a este fascinante espacio natural, entre los más bellos de Italia, donde disfrutaran de esta pequeña y 
encantadora ciudad y los cautivadores paisajes de sus alrededores. Pienza es famosa por su queso Pecorino que podrán 
degustar y comprar en las tiendas locales durante tu tiempo libre, Por último, un tour por Montepulciano le descubrirá sus 
tesoros con edificios del Renacimiento e impresionantes iglesias. Otra característica de este lugar es la antigua tradición de su 
vino, el Nobile di Montepulciano, uno de los más famosos de la Toscana. Tendremos una degustación de vinos en 
Montepulciano en una de las bodegas locales más populares. Por la tarde, continuación hacia Roma. Alojamiento. 
 
Día 9º (Viernes) ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, más un recargo adicional de 600USD. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 

  
12-03-2019 
Cód.: (EUR101) 

 


