TOUR SABORES UNICOS DE UMBRIA Y TOSCANA

8 dias

• DIA 01
ROMA
Traslado desde el aeropuerto de Roma al hotel. El resto del día libre. La cena no está incluida.
• DIA 02
ROMA
Desayuno bu_et americano en el hotel.Por la mañana podrá disfrutar de 3 horas "Descubriendo Roma", excursión a
pie.Se le recogerá en su hotel entre las 08.45 y a las 9.00 am. La excursión comenzará en Largo Argentina y
continuará hasta la Piazza Navona, el Panteón, la Fuente de Trevi y la visita terminará en la escalinata española.
Resto del día libre y alojamiento. La cena no está incluida.
• DIA 03
ROMA - ORVIETO - TODI - ASIS
Servicio de pick up en hotel (si es céntrico) a las 7.30am a 7.45am o presentacion a las 08.00 am al punto de
encuentro en la oficina de turismo de Gartour ( city tour ). Conozca a su tour líder de viaje multilingüe, para
comenzar un viaje delicioso a través de las colinas de la campiña romana y de Umbría. Llegará a la cima de la colina
de ORVIETO una ciudad con un patrimonio cultural significativo, tradiciones fascinantes y un estilo de vida
emocionante. En Orvieto hay numerosos monumentos y lugares de interés, los principales monumentos y símbolos
de la ciudad son: el Duomo, el pozo de San Patricio y otras importantes atracciones medievales y etruscas como la
necrópolis y el Templo de Belvedere. Continúe hasta TODI, Todi, una de las vistas más bellas es sin duda la de la
Piazza del Popolo, donde se puede admirar el complejo del Palazzo Comunale, el Museo Lapidarium, la Galería de
Arte Cívico y el Museo Etrusco Romano, tiempo libre para el almuerzo. El tour continúa a la llegada de ASIS a las
03:00. Usted visitará la mística ciudad de San Francisco todavía rodeada de antiguas murallas. Visite la Basílica de
San Francisco con sus obras maestras del Renacimiento por Giotto y Cimabue. Cena y alojamiento en el hotel: agua
/ vaso de vino o refresco.
• DIA 04
ASIS - SPELLO - MONTEFALCO - BEVAGNA - CARAPACE - ASIS
Después del desayuno en el hotel, salida a las 09.00 a SPELLO un antiguo pueblo pequeño rodeado por la muralla
romana original en las laderas del monte. Subasio. La ciudad compacta con edificios de piedra hombro con hombro
tiene más de 25 iglesias. La iglesia de Santa Maria Maggiore tiene una famosa Cappella Baglioni con un piso de
Deruta de cerámica y frescos de Pinturicchio. En MONTEFALCO, que se encuentra en un afloramiento con vistas a
los valles del río Topino y Clitunno, hay vistas panorámicas a través de la región vinícola de Colli Martani DOC,
ganando Montefalco el nombre de "Balcón de Umbría." Visita de aproximadamente 1 hora. Continúe en BEVAGNA,
entrando en la ciudad por la puerta de Foligno inmediatamente tiene una buena vista de las paredes romanas y
medievales, que están bastante bien conservados e incluyen torres de varias formas, sobre todo cuadrado pero
también redondo y poligonal 1 hora de visita seguido de un almuerzo en Un restaurante típico Redibis o similar
incluyendo agua / vaso de vino o refresco. Aproximadamente a las 3 pm salida hacia CARAPACE para una cata de
vinos con aperitivos, regreso al hotel a las 5 pm Alojamiento en el hotel Fontebella en Asís. Comida
• DIA 05
ASIS - TREVI - ASIS
Después del desayuno en el hotel, salida a las 09.00 a TREVI Trevi es una pequeña ciudad en una colina en el
corazón de la región de Umbría, y es rica en historia y arte. Trevi fue originalmente una provincia de los Estados
Pontificios, pero como en otras ciudades de Umbria el poder político fue ejercido por un pequeño número de
familias nobles y fueron estas familias las que dieron gran parte del patrimonio artístico y cultural a la ciudad que
vemos hoy. La visita de la ciudad será acompañada por una CAZAS DE TRUFAS, las trufas son parte integrante de la
cocina de Umbria y la caza de trufas es una parte integral de su cultura. Es una hermosa y sencilla forma de vida las montañas, el cazador de trufas, los perros, el bosque, una pequeña selección y una bolsa de cuero llena de
trufas .. almuerzo ligero incluyendo / vaso de vino o refrescos. A las 14.30 salida para una visita a una granja de
aceite de oliva con una degustación de aceite. Cena y alojamiento en el hotel Fontebella en Asís incluido: agua /
vaso de vino o refresco
• DIA 06
ASIS - DERUTA - CORTONA - MONTE SAN SAVINO - SIENA
Después del desayuno en el hotel, salida a las 09.00 a DERUTA famosa mundialmente por su cerámica por más de
300 años, ya Umbria, realizara una visita a la fábrica Ceramiche Domiziani, a CORTONA uno de los mejores lugares
para visitar en la provincia de Arezzo . Ofrece callejuelas medievales, arte renacentista, buen vino y maravillosas
vistas. Fue el lugar de nacimiento de los artistas Fra Angelico; Luca Signorelli y Pietro da Cortona. Continúe en
MONTE SAN SAVINO donde podrá disfrutar de un buen almuerzo en una bodega seguida de una visita a un

viñedo. El tour se dirigirá a SIENA, donde podrá disfrutar de una visita al casco antiguo. Usted estará caminando
por las calles medievales admirando espléndidos palacios. La visita guiada terminará en la Piazza del
Campo. Esta es una de las plazas más bellas del mundo y sitio de la famosa carrera de caballos de 600 años,
llamada "Il Palio". Cena y alojamiento en el hotel en Siena
• DIA 07
SIENA - SAN GIMIGNANO - MONTEPULCIANO - PIENZA - ROME
Después del desayuno en el hotel, salida hacia SAN GIMIGNANO, una pequeña ciudad que ha permanecido intacta
a través de los siglos; Situado en una colina y famoso por sus numerosas torres, frescos y otros tesoros de arte.
Continuaremos en MONTEPULCIANO, un antiguo pueblo rico en edificios medievales y renacentistas, famoso por
producir uno de los vinos más antiguos de Italia, el "Nobile di Montepulciano".Se detendrá para una visita a una
bodega y experimentará una degustación de vinos y productos locales como jamón, queso y salami, continuará
nuestro viaje a PIENZA, la ciudad renacentista construida bajo el papa Pío II, conocida por su queso pecorino.
Regreso a Roma donde llegaremos a las 18.00. Alojamiento
• DIA 08
ROMA
Desayuno buffet americano en el hotel. Al horario indicado traslado de salida hacia el Apt.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
OPCION 4*
DBL
1198

SGL
1559

TRP
1131

OPCION 4*S
DBL
1380

SGL
1720

TRP
1231

TASA DE ESTANCIA NO INCLUIDA A PAGAR DIRECTAMENTE EN HOTEL.
HOTELES
ASIS
SIENA
ROMA –OPCION 4*
ROMA –OPCION 4*S

FONTEBELLA 4*
MONTAPERTI 4*
GAMBRINUS 4*
THE BUILDING 4*S

OPERATIVIDAD : DOS SALIDAS AL MES DE VIERNES • DESDE EL 06/04 HASTA EL
19/10/2018
FECHAS DE SALIDA DEL TOUR : 6 Y 20 de abril; el 4 y 18 de Mayo; 8 y 22 de junio; 6 y 20 de julio; 10 y 24 de agosto;
7 y 21 de septiembre, 5 y 19 de octubre
INICIO : 07:30 - 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:
_ TRANSFER IN/OUT
_ 7 DESAYUNO BUFFET
_ 3 CENAS _INCLUIDAS LAS BEBIDAS_
_ 4 ALMUERZOS

_ 4 DEGUSTACIONES DE VINOS CON PRODUCTOS LOCALES
_ TRANSPORTE TERRESTRE EN AUTOBÚS DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO
ESTE TOUR ES UNA COMBINACIÓN DE DIFERENTES TOURS REGULARES Y SERVICIOS COMPARTIDOS.

