
9 días / 8 noches

ROMA ,TOSCANA Y 
    CINQUE TERRE

ITALIA



Descripción del programa:

Disfruta de un inolvidable tour por la Toscana. Déjate 
sorprender por Cinque Terre, cinco preciosos pueblos 
costeros que parecen suspendidos entre la tierra y el 
mar. Conoce Pisa y su Torre inclinada y descubre la 
atmósfera medieval de Siena y San Gimignano. Además, 
degusta el delicioso vino local en una de las bodegas 
más famosas de Montepulciano.

Precio por persona en habitación 
doble
  
(Temporada Alta: 1/04/2020 – 
30/06/2020): 1297 Euros
(Temporada Especial: 1/07/2020 – 
29/08/2020): 1153 Euros.

FECHAS DE SALIDA DEL CIRCUITO

 

MES

 

DIAS

 

Abril

 

2-9-16-30

 

Mayo

 

7-14-21

 

Junio
 

4-11-25.
 

Julio

 2,9,23

 Agosto

 

6,20,27

 
Septiembre

 

3,17,24

 

Octubre

 

1,8,15

 
 

JUEVES 01 - ROMA - Bienvenido a Italia!! 

Su traslado en privado les espera para llevarle al 

hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer 

contacto con la ciudad eterna. El horario de la salida 

para el día siguiente será comunicado a través de los 

carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

VIERNES 02 - VISITA DE ROMA – 

Por la mañana realizamos una panorámica de la 

ciudad que incluye tantos puntos de interés como la 

Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma 

Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo 

Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también 

por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, 

el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y 

Basílica de San Pedro (dependiendo de las 

ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad 

de realizar excursión opcional con las visitas de los 

interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la 

Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de 

descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión 

opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero 

no creerá los ingenios arquitectónicos de este 

monumento. Alojamiento.

SÁBADO 03 - ROMA 

Día libre para disfrutar de la capital o si el cliente lo desea 

podrá realizar la inolvidable excursión opcional a Nápoles 

y Pompeya. Donde se pueden admirar los monumentos 

más importantes de Nápoles y después del almuerzo se 

podrá ver cómo era la vida cotidiana o la arquitectura en la 

primera época imperial en Pompeya. Otra excursión extra 

que se ofrecerá al cliente será la fantástica isla de Capri. 

Regreso a Roma y alojamiento.

DOMINGO 04 - ROMA 

Día libre, último día en la capital para recorrer los lugares 

de interés que nos faltan. Si creemos que hemos visto todo 

prueba a visitar la original arquitectura del barrio Coppedè, 

el jardín de los naranjos, la fuente de las tortugas en el 

barrio judío, las obras de arte que se encuentran en el 

interior de la Iglesia Santa Cecilia o Santa María della Pace, 

descubre el secreto que esconde el priorato de los 

caballeros de la orden de malta, siéntete como un romano 

en la vía del Pellegrino, y si no tienes miedo a nada visita la 

Cripta de los frailes capuchinos bajo la iglesia de Sta. Mª 

Inmaculata. Alojamiento.



LUNES 05 - ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA – SIENA

 - Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de 

la Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de productos 

locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto 

de una colina, caracterizada por su arquitectura medieval y 

renacentista. Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de 

las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos 

la visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y 

la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del 

mundo gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos 

Palio. Cena y alojamiento.

MARTES 06 - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - LA SPEZIA

 - Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha 

mantenido intacta a través de los siglos. Tiempo libre. 

Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, 

Plaza de los Caballeros, su famosa torre inclinada y el 

baptisterio. Continuación hacia La Spezia. Cena y alojamiento.

MIERCOLES 07

 - LA SPEZIA - CINQUE TERRE - LA SPEZIA - Salida en barco para 

un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir uno de los 

enclaves más increíbles y encantadores del Mediterráneo. 

“CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra, rodeadas 

del colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del 

cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar 

desde el mar como una postal. Se podrán ver las inolvidables: 

Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. 

Regreso a La Spezia, cena y alojamiento.

JUEVES 08 - LA SPEZIA - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI 

LUCCA – FLORENCIA

El primer punto de interés del día es Carrara con una visita 

panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas 

dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en 

bruto para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia 

Lucca, donde nuestro experto tour leader le conducirá entre los 

encantos de esta histórica ciudad, guiándole a través de la plaza de 

Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de 

anticuarios. Después nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, 

un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean 

Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. 

Tendremos el tiempo necesario para visitar una granja donde nos 

explicarán las deliciosas especialidades de la Toscana, desde el 

aceite, al vino pasando por el queso, pan, carne…. Y podremos 

degustar de diferentes tipos de vino. A la hora oportuna traslado 

hacia Florencia. Llegada en hotel y alojamiento.

VIERNES 09 - VISITA DE FLORENCIA 

Desayuno buffet europeo en el hotel, y presentación en el punto de 

encuentro para recorrer el casco antiguo con la visita guiada de la 

famosa Galería de la Academia * donde se puede admirar el famoso 

David de Miguel Ángel y otras obras de la gran artista, seguiremos 

con un recorrido a pie que incluirá la visita guiada al aire libre de la 

Iglesia de San Lorenzo y el complejo del Duomo: el Baptisterio con 

sus puertas de bronce como la famosa Porta del Paradiso y la 

Catedral con la magnífica cúpula de Brunelleschi y el campanario de 

Giotto. Tiempo libre en el centro ciudad. Alojamiento.

SABADO 10 – FLORENCIA

Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al 

aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL TOUR



El programa Incluye:

• Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida. 
• Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno tipo buffet. 
• Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido. 
• Auriculares para todo el recorrido. 
• 3 cenas incluidas (Días 5, 6, y 7) 
• Guía acompañante para todo el recorrido. 
• Guías locales en Siena, Pisa y Roma. 
• Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en el 
resto de las ciudades históricas. 
Degustación de diferentes vinos con productos típicos en 
Montepulciano. (Día 5) 
• Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Terre.  
Almuerzo/degustación de productos típicos en Zona de Lucca. 
(Día 8)

El programa no Incluye:

• Lo no mencionado en el itinerario
• Las comidas no mencionadas
• Tiquete aéreo

(571)

(57)

602 9777
313 827 0049

LÍNEAS DE ATENCIóN:

www.ctmenlinea.com.co

jefeoperaciones@ctmenlinea.com.co            reservas@ctmenlinea.com.co             gerentecomercial@ctmenlinea.com.co

Tips de viaje:

• Italia es un país fascinante lo tiene todo historia, cultura, 
tradiciones y gastronomía. Por lo que recomendamos tratar 
de visitar unas cuantas veces ese destino o tomar varios 
días en ese destino.
• El aperitivo es una genial idea para cenar bien y barato: lo 
hacen prácticamente todos los bares a partir de las 
18.30/19.00 hasta las 20.00/21.00. Consiste en tomar algo de 
beber (cocktail, vino o cerveza) y puedes comer gratis en un 
buffet libre (pasta, pizzitas, paninis).
• ¿Cómo vestirse? Trata al máximo de traer tenis y ropa muy 
comoda ya que usualmente se va a caminar mucho en ese 
destino.
• Clima y temporada para viajar. Julio, Agosto y Semana 
Santa se considera temporada alta, espera ver largas filas 
para entrar a las atracciones y los costos también se 
incrementan considerablemente. Primavera (Abril a Junio) y 
Otoño (Septiembre y Octubre) son temporadas ideales para 
viajar. De Noviembre a Marzo es la temporada baja, muchas 
cosas cierran en la costa y montaña sin embargo también es 
buena temporada para visitar las grandes ciudades.
• Moneda Oficial. Euro, Seguridad. Italia es muy seguro a 
excepción por los carteristas “pickpockets” en las 
ciudades.
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