MINITOUR SABORES DE TOSCANA Y CONQUE TERRE
SALIDAS:

4 dias

DOMINGOS

• DIA 01
ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - MONTALCINO - SIENA
8.00hrs presentación en la oficina de Gartour City Tour Only en viale Bastioni di Michelangelo 21 o pick-up en hotel
céntrico desde las 7.30 hasta las 7.45hrs aprox. Llegaremos por primero a Montepulicano, antiguo casco medieval y
del renacimiento, famoso por la producción de vinos italianos, como “ el Nobile de Montepulciano “. Haremos una
visita en una cantina para degustar quesos, vinos y otros productos típicos de estar región. Seguiremos hacia
Pienza, ciudad del renacimiento construida bajo el Papa Pio II y también nota por su queso “pecorino”. Después de
esta parada el tour seguirá hacia Siena, donde tendrán tiempo libre para visitar el casco antiguo. Pasearán por las
callecitas medievales admirando sus palacios, terminando en Plaza del Campo, unas de las plazas más bellas del
Mundo. Alojamiento y cena.
• DIA 02
SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA- LA SPEZIA
Después del desayuno en hotel, salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que permaneció intacta tras los
siglos. Situada en una colina y famosa por sus torres, frescos y tesoros de arte. Seguiremos luego hacia la zona de
Tavernella en Vad di Pesa, que se encuentra al interior de la región del Chianti Classico “ Gallo Nero“. Allí pararemos
por una degustación de vinos y un almuerzo liviano. El tour sigue hacia Pisa, con tiempo libre para visitar. En la
tarde, a primeras horas, será el momento de un paseo encantador en el centro histórico de Piazza dei Miracoli con
su Torre Pendiente ( solo exterior ) el Baptisterio ( solo exterior ) y los demás monumentos. De camino llegaremos
hacia La Spezia. Alojamiento y cena.
• DIA 03
LA SPEZIA - CINQUE TERRE - LA SPEZIA
Después del desayuno, salida en lancha para un día inolvidable, dedicado para descubrir algunos de los lugares
más increíble y encantadores del Mundo: Las Cinco Tierras. Se trata de una zona suspendida entre mar y tierra,
rodeada de rocas y viñedos. Utilizando el barco podremos apreciar la costa desde el mar. (en caso de mal tiempo,
la visita será en bus y tren). Durante el tour con el barco se tocaran: Portovenere y los puntos más importantes,
podrán bajar en Portovenere, Vernazza, Monterosso y visitar según su preferencia personal. El regreso será en tren
hacia La Spezia. Alojamiento y desayuno.
• DIA 04
LA SPEZIA - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA
Después del desayuno en hotel, el tour llegará hacia Carrara para la visita de unas de las cava de Mármol que se
encuentran en las Montañas. Aquí es donde Michelangelo tomó el mármol para realizar sus obras maestras.
Seguiremos hacia Montecarlo di Lucca, una pintoresca ciudad que está en las colinas de los alrededores de Lucca.
Esta zona es la ideal para la producción de vinos de altísimo nivel y de aceite de oliva. Pararemos en una casa
colonial donde degustaremos especialidad típicas de la cocina Toscana: aceite de olivas, queso, pan al vino, pasta y
degustaciones de vinos. Seguiremos hacia Roma, donde llegaremos por la noche. Fin de nuestros servicios.
MUY IMPORTANTE: La excursión a las 5 Terre, se realizará sólo si las condiciones meteorológicas permiten la
navegación en lanchas. En caso contrario, se efectuará desplazándose en tren desde La
Spezia. No está previsto reembolso alguno.
City tax no incluidas a pagar directamente en hotel.
Está permitida solamente una maleta por persona.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
DBL
673

SGL
862

TRP
673

TASA DE ESTANCIA NO INCLUIDA A PAGAR DIRECTAMENTE EN HOTEL.

HOTELES
SIENA
LA SPEZIA AREA

MONTAPERTI 4*
NH LA SPEZIA 4*

OPERATIVIDAD : TODOS LOS DOMINGOS • DESDE EL 28/04 HASTA EL 21/10/2018
INICIO : 08:00 - presentación en Via Bastioni di Michelangelo 21
Servicio de pick up en hotel céntrico entre las 07:30 - 07:45
FINAL : Plaza Barberini, Viale Bastioni di Michelangelo 21 - frente oficina sightseeing.
IDIOMA : ESPAÑOL / INGLES / FRANCES

EL PRECIO DEL TOUR INCLUYE:
• ALOJAMIENTO EN 4*
• 3 DESAYUNOS
• 3 CENAS (SIN BEBIDAS)
• 3 DEGUSTACIONES DE VINO
• BUS CON AIR CONDITIONING
• BARCO EN LAS CINQUE TERRE
• TREN ENTRE MONTEROSSO Y LA SPEZIA

