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6 días / 5 noches Roma - Roma Grupo pequeño
max 8 pax

Operado los domingos del 7 de abril al 27 de octubre de 2019.
SALIDAS GARANTIZADAS (se requiere un mínimo de cuatro pasajeros para operar este tour)

ROMA • MONTEPULCIANO • PIENZA • MONTALCINO • SIENA • SAN GIMIGNANO • PISA • MONTECARLO DI LUCCA • LUCCA
MONTECATINI TERME • CINQUE TERRE • CARRARA MÁRMOLES DE MÁRMOL • FLORENCIA • ROMA

1er Día DOMINGO
ROMA • MONTEPULCIANO • PIENZA • MONTALCINO • SIENA
Salida a las 8.00 am desde nuestro punto de encuentro o recogida en el hotel desde 
las 7.30 hasta las 7.45 am y salida para un viaje encantador por las colinas de la región 
de	Chianti.	Llegaremos	a	la	ciudad	de	MONTEPULCIANO	en	una	colina,	un	pueblo	me-
dieval	y	renacentista,	famoso	por	uno	de	los	vinos	más	antiguos	de	Italia,	"Nobile	di	
Montepulciano",	aquí	nos	detendremos	para	una	degustación	de	vinos	que	incluye	los	
típicos	aperitivos	locales,	en	una	bodega	muy	antigua	ubicada	en	uno	de	los	palacios	
más	bonitos	de	Montepulciano.	Proceda	a	PIENZA,	la	"ciudad	ideal"	del	Renacimiento,	
construida	por	el	Papa	Pío	II,	conocida	por	su	queso	"Pecorino".	El	recorrido	continuará	
visitando	la	ciudad	de	MONTALCINO,	famosa	por	su	caro	vino,	"Brunello	di	Montalci-
no".	Luego	procederemos	a	SIENA.	Alojamiento	en	hotel.	Cena	y	alojamiento.
Comida: D

2do Día LUNES
SIENA • SAN GIMIGNANO • PISA • MONTECARLO DI LUCCA • LUCCA • MONTECATINI 
TERME
Desayuno en el hotel. Recorrido guiado a pie por las calles medievales admirando los 
palacios espléndidos que llegan a la Piazza del Campo, conocida por su carrera de ca-
ballos	"Palio".	Continúa	en	SAN	GIMIGNANO,	famosa	por	sus	numerosas	torres,	visita	
corta con su asistente, luego prosiga a PISA con una visita a Piazza dei Miracoli, con la 
famosa	Torre	 Inclinada.	Continuaremos	a	MONTECARLO	DI	LUCCA,	un	pueblo	en	 las	
colinas alrededor de Lucca, visitaremos una granja que incluye degustación de vinos 
con	una	descripción	de	 las	magníficas	 y	 deliciosas	 especialidades	de	 la	 Toscana:	 los	
diferentes	tipos	de	vinos,	tomates	cherry	en	aceite,	salami,	aceitunas,	bruschetta,	Pap-
pardelle	al	ragù	(pasta)	que	termina	con	cantuccini	y	"Vin	Santo".	Por	la	tarde	visitará	
LUCCA	y	continuará	su	viaje	hasta	MONTECATINI	TERME.	Alojamiento	en	hotel.	Cena	
y alojamiento.
Comida: B (almuerzo ligero) D

3er Día MARTES
MONTECATINI • LA SPEZIA • CINQUE TERRE • MONTECATINI
Desayuno	en	el	hotel.	Salga	de	Montecatini	a	La	SPEZIA,	donde	se	embarcará	en	un	inol-
vidable viaje de un día dedicado al descubrimiento de uno de los paisajes más asom-
brosos	y	encantadores	del	mundo,	suspendido	entre	el	mar	y	la	tierra	"CINQUE	TERRE".	
Durante la visita en barco, será posible admirar este increíble paisaje desde la costa y 
hacer una parada en uno o dos de estos lugares, si el clima lo permite. RIO-MAGGIORE, 
una	joya	de	las	Cinque	Terre,	este	pueblo	fue	fundado	a	finales	del	siglo	XII.	Desde	Rio-
maggiore	puede	llegar	a	Manarola	a	través	de	un	itinerario	inolvidable	a	lo	largo	de	la	
costa,	"Via	dell’Amore".	MANAROLA,	El	Puerto	está	formado	por	un	paseo	en	terrazas	
donde	crecen	los	viñedos.	CORNIGLIA,	en	la	antigüedad	se	extendía	más	hacia	el	sur,	
pero	debido	a	las	fuertes	caídas	causadas	por	el	mar,	ahora	es	un	largo	acantilado	co-
nectado con el pueblo por 365 escalones, contados como los días del año. VERNAZZA, 
la red de “carrugi” (carriles angostos) y las escaleras empinadas convergen en la plaza 
principal que domina el mar, este es el centro de la Villa. MONTEROSSO: Debido al color 
rojizo de las colinas al atardecer, o tal vez sea el color del cabello del señor (Rufus) que 
habitó	el	castillo,	vaya	hasta	el	Convento	de	los	"Capuccini"	y	lo	admirará	Un	paisaje	
increíble. Tiempo libre, almuerzo por su cuenta, y aproximadamente a las 16.00 sal-
dremos de este pedacito del cielo y tomaremos el tren local que traerá de regreso a La 
Spezia.	Regreso	a	Montecatini	Terme.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.
Comida: BD

4to Día MIÉRCOLES
MONTECATINI • CUEVAS DE MÁRMOL CARRARA • MONTECATINI TERMAE SPA
Desayuno en el hotel, salida hacia CARRARA para admirar las impresionantes canteras 
de cuevas de mármol, donde Michelangelo tomó el material para crear sus obras ma-
estras.	De	vuelta	a	Montecatini,	el	resto	del	día	para	disfrutar	del	tratamiento	de	spa	
termal	en	Montecatini,	que	incluye	una	sauna	sueca	y	un	baño	turco	de	60	minutos,	
con terapia de color y ducha sensorial con área de relajación y 50 minutos de masaje en 
completo	relax.	Cena	y	alojamiento	en	su	hotel	en	Montecatini	Terme.
Comida: BD

5to Día JUEVES
MONTECATINI • FLORENCIA • ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia, visita guiada a pie de aproximadamente 
dos horas para ver los monumentos más interesantes de esta ciudad medieval, Floren-
cia, conocida como la cuna del Renacimiento y que aún se conserva maravillosamente, 
almuerzo por su cuenta y traslado por la tarde temprano a ROMA. Alojamiento en hotel 
céntrico. 
Comida: B

6to Día VIERNES
ROMA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Comida: B
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SALIDAS

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA

TOSCANA, SPA & CINCO TIERRAS  

HOTELES
SIENA
MONTECATINI
ROMA

Hotel GARDEN 4* o similar
Hotel PRESIDENT 4* o similar
Hotel GAMBRINUS|GIOBERTI 4* o similar

PRECIO INCLUYE:
- 5 noches de alojamiento en hoteles 4 *
- 5 desayunos
- 4 cenas (bebidas no incluidas).
- 1 degustación de vinos con productos locales.
- 1 degustación de vinos con almuerzo ligero
- Transporte terrestre en van o minibús de lujo con aire acondicionado.
- Paseo en barco por la encantadora costa de Cinque Terre.
- Tren de Monterosso a La Spezia.
-	Paquete	de	tratamiento	de	spa	en	el	manantial	termal	Oasi	en	Montecatini	
(aproximadamente 2 horas)
- Guía local en Siena 2 Hrs.
- Guía local en Florencia 2 Hrs.
- Guía local en Cinque Terre 6 Hrs.
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español	-	francés

NO INCLUIDO:
- Impuesto municipal de hoteles, propinas, extras y cualquier otra cosa no 
mencionada en el precio incluye.
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DOBLE

€ 1.238,00 € 1.609,00 € 1.176,00 € 990,00

CLÁSICA L O  M E J O R
D E  I TA L I A

TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*
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6 días / 5 noches Roma - Roma Grupo pequeño
max 8 pax

Operado los domingos del 7 de abril al 27 de octubre de 2019.
SALIDAS GARANTIZADAS (se requiere un mínimo de cuatro pasajeros para operar este tour)

ROMA • MONTEPULCIANO • PIENZA • MONTALCINO • SIENA • SAN GIMIGNANO • PISA • MONTECARLO DI LUCCA • LUCCA
MONTECATINI TERME • CINQUE TERRE • CARRARA MÁRMOLES DE MÁRMOL • FLORENCIA • ROMA

1er Día DOMINGO
ROMA • MONTEPULCIANO • PIENZA • MONTALCINO • SIENA
Salida a las 8.00 am desde nuestro punto de encuentro o recogida en el hotel desde 
las 7.30 hasta las 7.45 am y salida para un viaje encantador por las colinas de la región 
de	Chianti.	Llegaremos	a	la	ciudad	de	MONTEPULCIANO	en	una	colina,	un	pueblo	me-
dieval	y	renacentista,	famoso	por	uno	de	los	vinos	más	antiguos	de	Italia,	"Nobile	di	
Montepulciano",	aquí	nos	detendremos	para	una	degustación	de	vinos	que	incluye	los	
típicos	aperitivos	locales,	en	una	bodega	muy	antigua	ubicada	en	uno	de	los	palacios	
más	bonitos	de	Montepulciano.	Proceda	a	PIENZA,	la	"ciudad	ideal"	del	Renacimiento,	
construida	por	el	Papa	Pío	II,	conocida	por	su	queso	"Pecorino".	El	recorrido	continuará	
visitando	la	ciudad	de	MONTALCINO,	famosa	por	su	caro	vino,	"Brunello	di	Montalci-
no".	Luego	procederemos	a	SIENA.	Alojamiento	en	hotel.	Cena	y	alojamiento.
Comida: D

2do Día LUNES
SIENA • SAN GIMIGNANO • PISA • MONTECARLO DI LUCCA • LUCCA • MONTECATINI 
TERME
Desayuno en el hotel. Recorrido guiado a pie por las calles medievales admirando los 
palacios espléndidos que llegan a la Piazza del Campo, conocida por su carrera de ca-
ballos	"Palio".	Continúa	en	SAN	GIMIGNANO,	famosa	por	sus	numerosas	torres,	visita	
corta con su asistente, luego prosiga a PISA con una visita a Piazza dei Miracoli, con la 
famosa	Torre	Inclinada.	Continuaremos	a	MONTECARLO	DI	LUCCA,	un	pueblo	en	las	co-
linas alrededor de Lucca, visitaremos una granja que incluye degustación de vinos con 
una	descripción	de	las	magníficas	y	deliciosas	especialidades	de	la	Toscana:	los	diferen-
tes	tipos	de	vinos,	tomates	cherry	en	aceite,	salami,	aceitunas,	bruschetta,	Pappardelle	
al	ragù	(pasta)	que	termina	con	cantuccini	y	"Vin	Santo".	Por	la	tarde	visitará	LUCCA	y	
continuará	su	viaje	hasta	MONTECATINI	TERME,	alojamiento	en	un	hotel	de	5*.	Cena	
en un restaurante local y alojamiento.
Comida: B (almuerzo ligero) D

3er Día MARTES
MONTECATINI • LA SPEZIA • CINQUE TERRE • MONTECATINI
Desayuno	en	el	hotel.	Salga	de	Montecatini	a	L	a	SPEZIA,	donde	se	embarcará	en	un	
inolvidable viaje de un día dedicado al descubrimiento de uno de los paisajes más 
asombrosos	y	encantadores	del	mundo,	suspendido	entre	el	mar	y	la	tierra	"CINQUE	
TERRE".	Durante	la	visita	en	barco,	será	posible	admirar	este	increíble	paisaje	desde	la	
costa y hacer una parada en uno o dos de estos lugares, si el clima lo permite. Tiempo 
libre, almuerzo por su cuenta, y aproximadamente a las 16:00 saldremos de este peda-
cito de He-aven y tomaremos el tren local que llevará a La Spezia. Regreso a su hotel de 
5*	en	Montecatini	Terme.	Cena	en	un	restaurante	local	y	alojamiento.
Comida: BD

4to Día MIÉRCOLES
MONTECATINI • CUEVAS DE MÁRMOL CARRARA • MONTECATINI TERMAE SPA
Desayuno en el hotel, salida hacia CARRARA para admirar las impresionantes canteras 
de cuevas de mármol, donde Miguel Ángel tomó el material para crear sus obras mae-
stras.	De	regreso	a	Montecatini,	el	resto	del	día	libre	para	disfrutar	del	tratamiento	de	
spa	termal	en	el	hotel,	que	incluye	piscina	climatizada,	baño	Rasul,	área	de	relajación,	
baño turco y 50 minutos de masaje en total relajación. Cena de despedida y alojamien-
to	en	 su	hotel	de	5*	en	Montecatini	Terme,	aquí	disfrutará	y	degustará	 las	mejores	
especialidades de la Toscana para una experiencia gastronómica inolvidable.
Comida: BD

5to Día JUEVES
MONTECATINI • FLORENCIA • ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia, visita guiada a pie de aproximadamente 
dos horas para ver los monumentos más interesantes de esta ciudad medieval, Floren-
cia, conocida como la cueva del Renacimiento y que aún se conserva maravillosamente, 
almuerzo solo y traslado por la tarde temprano a ROMA. Alojamiento en hotel céntrico. 
Comida: B

6to Día VIERNES
ROMA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Comida: B
  

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA

TOSCANA, SPA & CINCO TIERRAS

HOTELES
SIENA
MONTECATINI
ROMA

Hotel GARDEN 4* o similar
GRAND Hotel LA PACE & SPA 5* o similar (Deluxe Room)
Hotel ROMANICO PALACE 4*S o similar

PRECIO INCLUYE:
- 5 noches de alojamiento en hoteles 4 * / 5 *
- 5 desayunos
- 3 cenas (bebidas no incluidas).
- 1 cena de despedida en el Grand Hotel La Pace & Spa (bebidas no incluidas)
- 1 degustación de vinos con productos locales.
- 1 cata de vinos con (almuerzo ligero)
- Transporte terrestre en van o minibús de lujo con aire acondicionado.
- Paseo en barco por la encantadora costa de Cinque Terre.
- Tren de Monterosso a La Spezia.
-	Paquete	de	tratamiento	de	spa	en	el	manantial	termal	Oasi	en	Montecatini	
(sobre 2 horas)
- Guía local en Siena 2 Hrs.
- Guía local en Florencia 2 Hrs.
- Guía local en Cinque Terre 6 Hrs.
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español	-	francés

NO INCLUIDO:
- Impuesto municipal de hoteles, propinas, extras y cualquier otra cosa no 
mencionada en el precio incluye

EXECUTIVE

DOBLE

€ 1.408,00 € 1.788,00 € 1.337,00 € 1.216,00

L O  M E J O R
D E  I TA L I A

TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*
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07 14 21 28
04 11 18 25
01 15 22 29
06 13 20 27

SALIDAS



7 días / 6 noches Roma - Roma Grupo Pequeño
max 8 personas

Operado el sábado 6 de abril al 26 de octubre de 2019.
SALIDAS GARANTIZADAS (se requiere un mínimo de cuatro pasajeros para operar este tour)

ROMA • MONTEPULCIANO • PIENZA • MONTALCINO • SIENA • SAN GIMIGNANO • PISA • MONTECARLO DI LUCCA 
LUCCA • MONTECATINI TERME • CINQUE TERRE • CARRARA MÁRMOLES DE MÁRMOL • FLORENCIA • ROMA

1er Día SABADO
ROMA (paquete pre-tour)
Traslado desde el aeropuerto de Roma al hotel. El resto del día libre. Alojamiento.
La cena no está incluida.

2do Día DOMINGO
ROMA • MONTEPULCIANO • PIENZA • MONTALCINO • SIENA
Salga a las 8:00 am desde nuestro punto de encuentro o recojo en el hotel desde las 
7:30 am hasta las 7:45 am y salga para un viaje encantador a través de las colinas de 
la	 región	de	Chianti.	 Llegaremos	a	 la	 ciudad	de	MONTEPULCIANO	en	una	colina,	un	
pueblo	medieval	y	renacentista,	famoso	por	uno	de	los	vinos	más	antiguos	de	Italia,	
"Nobile	di	Montepulciano",	aquí	nos	detendremos	para	una	degustación	de	vinos	que	
incluye	 los	típicos	aperitivos	 locales,	en	una	bodega	muy	antigua	ubicada	en	uno	de	
los	 palacios	más	 bonitos	 de	Montepulciano.	 Proceda	 a	 PIENZA	el	 "pueblo	 ideal"	 de	
Renacimiento,	construido	por	el	papa	Pío	II,	conocido	por	su	tiempo	libre	para	el	queso	
"Pecorino".	El	recorrido	continuará	visitando	la	ciudad	de	MONTALCINO,	famosa	por	su	
vino,	"Brunello	di	Montalcino".	Luego	procederemos	a	SIENA.	Alojamiento	en	el	hotel.	
Cena y alojamiento.
Comida: BD

3er Día LUNES
SIENA • SAN GIMIGNANO • PISA • MONTECARLO DI LUCCA • LUCCA • MONTECATINI 
TERME
Desayuno en el hotel. Recorrido guiado a pie por las calles medievales admirando los 
palacios espléndidos que llegan a la Piazza del Campo, conocida por su carrera de ca-
ballos	"Palio".	Continúa	en	SAN	GIMIGNANO,	famosa	por	sus	numerosas	torres,	visita	
corta con su asistente, luego prosiga a PISA con una visita a Piazza dei Miracoli, con la 
famosa	Torre	 Inclinada.	Continuaremos	a	MONTECARLO	DI	LUCCA,	un	pueblo	en	 las	
colinas alrededor de Lucca, visitaremos una granja que incluye degustación de vinos 
con	una	descripción	de	 las	magníficas	 y	 deliciosas	 especialidades	de	 la	 Toscana:	 los	
diferentes	tipos	de	vinos,	tomates	cherry	en	aceite,	salami,	aceitunas,	bruschetta,	Pap-
pardelle	al	ragù	(pasta)	que	termina	con	cantuccini	y	"Vin	Santo".	Por	la	tarde	visitará	
LUCCA	y	continuará	su	viaje	hasta	MONTECATINI	TERME.	Alojamiento	en	hotel.	Cena	
y alojamiento.
Comida: B (almuerzo ligero) D

4to Día MARTES
MONTECATINI • LA SPEZIA • CINQUE TERRE • MONTECATINI
Desayuno	en	el	hotel.	Salga	de	Montecatini	a	La	SPEZIA,	donde	se	embarcará	en	un	
inolvidable viaje de un día dedicado al descubrimiento de uno de los paisajes más 
asombrosos	y	encantadores	del	mundo,	suspendido	entre	el	mar	y	la	tierra	"CINQUE	
TERRE".	Durante	la	visita	en	barco,	será	posible	admirar	este	increíble	paisaje	desde	la	
costa y hacer una parada en uno o dos de estos lugares, si el clima lo permite. Tiempo 
libre, almuerzo por su cuenta, y aproximadamente a las 16.00 saldremos de este pe-
dacito del cielo y tomaremos el tren local que traerá de regreso a La Spezia. Regreso a 
Montecatini	Terme.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.
Comida: BD

5to Día MIÉRCOLES
MONTECATINI • CUEVAS DE MÁRMOL CARRARA • MONTECATINI TERMAE SPA
Desayuno en el hotel, salida hacia CARRARA para admirar las impresionantes cante-
ras de cuevas de mármol, donde Michelangelo tomó el material para crear sus obras 
maestras.	De	vuelta	a	Montecatini,	el	resto	del	día	libre	para	disfrutar	del	tratamiento	
de	spa	termal	en	Montecatini,	que	incluyen	una	sauna	sueca	de	60	minutos	y	un	baño	
turco, con terapia de color y ducha sensorial con área de relajación y 50 minutos de 
masaje.	en	completo	relax.	Cena	y	alojamiento	en	su	hotel	en	Montecatini	Terme.
Comida: BD

6to Día JUEVES
MONTECATINI • FIRENZE • ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia, visita guiada a pie de aproximadamente 
dos horas para ver los monumentos más interesantes de esta ciudad medieval, Floren-
cia, conocida como la cueva del Renacimiento y que aún se conserva maravillosamente, 
almuerzo solo y traslado por la tarde temprano a ROMA. Alojamiento en hotel céntrico. 
Durante la noche.
Comida: B

7mo Día VIERNES
ROMA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Comida: B

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA

TOSCANA, SPA & CINCO TIERRAS

€ 1.337,00 € 1.698,00 € 1.275,00 € 1.069,00

DOBLE

PRECIO INCLUYE:
- 6 noches de alojamiento en hoteles 4 * / 5 *.
- 6 desayunos
- 4 cenas (bebidas no incluidas).
- 1 degustación de vinos con productos locales.
- 1 cata de vinos con (almuerzo ligero)
- Transporte terrestre en van o minibús de lujo con aire acondicionado.
- Paseo en barco por la encantadora costa de Cinque Terre.
- Tren de Monterosso a La Spezia.
-	Paquete	de	tratamiento	de	spa	en	el	manantial	termal	Oasi	en	Montecatini	
(sobre 2 horas)
- Guía local en Siena 2 Hrs.
- Guía local en Florencia 2 Hrs.
- Guía local en Cinque Terre 6 Hrs.
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español	-	francés

NO INCLUIDO:
- Impuesto municipal de hoteles, propinas, extras y cualquier otra cosa no 
mencionada en el precio incluye.

€ 70,00 € 100,00 € 60,00 € 50,00
SUPPL. PP HOTEL ROMANICO PALACE 4*S (Roma Via Veneto area) 

HOTELES
ROMA
SIENA
MONTECATINI

Hotel GAMBRINUS|GIOBERTI 4* o similar
Hotel GARDEN 4* o similar
Hotel PRESIDENT 4* o similar

Optional upgrade: Hotel Romanico Palace 4*S (Rome, Via Veneto area)
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DESDE AEROPUERTO CLÁSSIC L O  M E J O R
D E  I TA L I A

TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*

06 13 27
04 11 25
01 08 15 22
06 13 20 27
03 10 17 24
14 21 28
05 12 19 26

SALIDAS
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7 días / 6 noches Roma - Roma Grupo Pequeño
max 8 personas

Operado el sábado 6 de abril al 26 de octubre de 2019.
SALIDAS GARANTIZADAS (se requiere un mínimo de cuatro pasajeros para operar este tour)

ROMA • MONTEPULCIANO • PIENZA • MONTALCINO • SIENA • SAN GIMIGNANO • PISA • MONTECARLO DI LUCCA 
LUCCA • MONTECATINI TERME • CINQUE TERRE • CARRARA MÁRMOLES DE MÁRMOL • FLORENCIA • ROMA

1er Día SABADO
ROMA (paquete pre-tour)
Traslado desde el aeropuerto de Roma al hotel. El resto del día libre. Alojamiento.
La cena no está incluida.

2do Día DOMINGO
ROMA • MONTEPULCIANO • PIENZA • MONTALCINO • SIENA
Salga a las 8:00 am desde nuestro punto de encuentro o recojo en el hotel desde las 
7:30 am hasta las 7:45 am y salga para un viaje encantador a través de las colinas de 
la	 región	de	Chianti.	 Llegaremos	a	 la	 ciudad	de	MONTEPULCIANO	en	una	colina,	un	
pueblo	medieval	y	renacentista,	famoso	por	uno	de	los	vinos	más	antiguos	de	Italia,	
"Nobile	di	Montepulciano",	aquí	nos	detendremos	para	una	degustación	de	vinos	que	
incluye	 los	típicos	aperitivos	 locales,	en	una	bodega	muy	antigua	ubicada	en	uno	de	
los	palacios	más	bonitos	de	Montepulciano.	Proceda	a	PIENZA,	 la	"ciudad	 ideal"	del	
Renacimiento,	construida	por	el	Papa	Pío	II,	conocida	por	su	queso	"Pecorino".	El	recor-
rido	continuará	visitando	la	ciudad	de	MONTALCINO,	famosa	por	su	vino,	"Brunello	di	
Montalcino".	Luego	procederemos	a	SIENA.	Alojamiento	en	hotel.	Cena	y	alojamiento.
Comida: BD

3er Día LUNES
SIENA • SAN GIMIGNANO • PISA • MONTECARLO DI LUCCA • LUCCA • MONTECATINI 
TERME
Desayuno en el hotel. Recorrido guiado a pie por las calles medievales admirando los 
palacios espléndidos que llegan a la Piazza del Campo, conocida por su carrera de ca-
ballos	"Palio".	Continuando	con	SAN	GIMIGNANO,	 famosa	por	sus	numerosas	torres	
cortas, visite con su asistente, luego proceda a PISA con una visita a Piazza dei Miracoli, 
con	 la	 famosa	Torre	 Inclinada.	Continuaremos	a	MONTECARLO	DI	LUCCA,	un	pueblo	
en las colinas alrededor de Lucca, visitaremos una granja que incluye degustación de 
vinos	con	una	descripción	de	las	magníficas	y	deliciosas	especialidades	de	la	Toscana:	
los	diferentes	tipos	de	vinos,	tomates	cherry	en	aceite,	salami,	aceitunas,	bruschetta,	
Pappardelle	al	ragù	(pasta)	que	termina	con	cantuccini	y	"Vin	Santo".	Por	la	tarde	visi-
tará	LUCCA	y	continuará	su	viaje	hasta	MONTECATINI	TERME,	alojamiento	en	un	hotel	
de 5*. Cena en un restaurante local y alojamiento.
Comida: B (almuerzo ligero) D

4to Día MARTES
MONTECATINI • LA SPEZIA • CINQUE TERRE • MONTECATINI
Desayuno	en	el	hotel.	Salga	de	Montecatini	a	La	SPEZIA,	donde	se	embarcará	en	un	
inolvidable viaje de un día dedicado al descubrimiento de uno de los paisajes más 
asombrosos	y	encantadores	del	mundo,	suspendido	entre	el	mar	y	la	tierra	"CINQUE	
TERRE".	Durante	la	visita	en	barco,	será	posible	admirar	este	increíble	paisaje	desde	la	
costa y hacer una parada en uno o dos de estos lugares, si el clima lo permite. Tiempo 
libre, almuerzo por su cuenta, y aproximadamente a las 16.00 saldremos de este peda-
cito del cielo y tomaremos el tren local que traerá de regreso a La Spezia. Regreso a su 
hotel	de	5*	en	Montecatini	Terme.	Cena	en	un	restaurante	local	y	alojamiento.
Comida: BD

5to Día MIÉRCOLES
MONTECATINI • CUEVAS DE MÁRMOL CARRARA • MONTECATINI TERMAE SPA
Desayuno en el hotel, salida hacia CARRARA para admirar las impresionantes canteras 
de cuevas de mármol, donde Michelangelo tomó el material para crear sus obras mae-
stras.	De	regreso	a	Montecatini,	el	resto	del	día	libre	para	disfrutar	del	tratamiento	de	
spa	termal	en	el	hotel,	que	incluye	piscina	climatizada,	baño	Rasul,	área	de	relajación,	
baño turco y 50 minutos de masaje en total relajación. Cena de despedida y alojamien-
to	en	su	hotel	de	5	*	en	Montecatini	Terme,	aquí	disfrutará	y	degustará	 las	mejores	
especialidades de la Toscana para una experiencia gastronómica inolvidable.
Comida: BD

6to Día JUEVES
MONTECATINI • FIRENZE • ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia, visita guiada a pie de aproximadamente 
dos horas para ver los monumentos más interesantes de esta ciudad medieval, Floren-
cia, conocida como la cueva del Renacimiento y que aún se conserva maravillosamente, 
almuerzo solo y traslado por la tarde temprano a ROMA. Alojamiento en hotel céntrico.
Comida: B

7mo Día VIERNES
ROMA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Comida: B

TOSCANA, SPA & CINCO TIERRAS

PRECIO INCLUYE:
- 6 noches de alojamiento en hoteles 4 */ 5*
- 6 desayunos
- 3 cenas (bebidas no incluidas)
- 1 cena de despedida en el Grand Hotel La Pace & Spa (bebidas no incluidas)
- 1 degustación de vinos con productos locales
- 1 cata de vinos con (almuerzo ligero)
- Transporte terrestre en van o minibús de lujo con aire acondicionado.
- Paseo en barco por la encantadora costa de Cinque Terre.
- Tren de Monterosso a La Spezia.
-	Paquete	de	tratamiento	de	spa	en	el	manantial	termal	Oasi	en	Montecatini	
(sobre 2 horas)
- Guía local en Siena 2 Hrs.
- Guía local en Florencia 2 Hrs.
- Guía local en Cinque Terre 6 Hrs.
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español	-	francés

NO INCLUIDO:
- Impuesto municipal de hoteles, propinas, extras y cualquier otra cosa que no 
se mencione en los precios incluidos.

HOTELES
ROMA
SIENA
MONTECATINI

Hotel ROMANICO PALACE 4* S o similar
Hotel GARDEN 4* o similar
Grand Hotel LA PACE & Spa 5* o similar (Habitación Deluxe)

19

€ 1.655,00 € 2.091,00 € 1.572,00 € 1.324,00

DOBLE

DESDE AEROPUERTO EXECUTIVE L O  M E J O R
D E  I TA L I A

06 13 27
04 11 25
01 08 15 22
06 13 20 27
03 10 17 24
14 21 28
05 12 19 26

SALIDAS

31

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*


