
Travelplan

e CÓD PRODUCTO

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Descuento de -15€ en la habitación triple. Consultar suplemento individual en 
el momento de la reserva. Tasas de aeropuerto incluidas 130€. Consultar clases aéreas en el momento de la reserva.
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación.
Precios no válidos para grupos.

R  ITINERARIO v QUÉ INCLUYE

s OPCIÓN TODO INCLUIDO

 % Vuelo especial en clase turista.
 % Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 % Estancia en alojamientos indicados.
 % Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
 % Seguro obligatorio de viaje.
 % Tasas hoteleras.
 % Servicio de audio individual.
 % Ciudades comentadas por nuestro guía: Pisa, Perugia, 

Asís, Montepulciano y Lucca.
 % Visitas panorámicas de Siena, Roma y Florencia con 

guía local.
 % Visita “Roma Barroca” con guía local.

Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita de San Gimignano comentada por nuestro guía.
 % Visita “Roma Cristiana” con entradas a Basílica San 

Pablo Extramuros, Basílica de Santa María La Mayor 
y las Catacumbas, con guía local.

 % 11 comidas, marcadas en verde.

CITPA2000

DÍA 1 (miércoles) VALLADOLID - PISA - SIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino a Italia, llegada a Pisa 
y visita de la ciudad comentada por nuestro guía. Visitare-
mos uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes y podremos sujetar la Torre Pendente 
(Torre inclinada) símbolo de la ciudad, ver su baptisterio, la 
Plaza de los Milagros etc. Continuación hasta nuestro hotel 
de Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (jueves) SIENA - SAN GIMIGNANO - SIENA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 
Siena con guía local. Ciudad de estilo medieval, veremos 
alguno de sus monumentos y recorreremos su centro his-
tórico. Dispondremos de tiempo libre para poder visitar su 
Catedral. Almuerzo. Le recomendamos realizar una excur-
sión opcional a San Gimignano. Regreso a nuestro hotel de 
Siena. Cena y alojamiento.
DÍA 3 (viernes) SIENA - PERUGIA - ASIS - ROMA
Desayuno. A primera hora salida hacia Perugia donde sus 
murallas etruscas y su casco histórico medieval nos delei-
tarán y donde tendremos tiempo libre para visitar la ciudad. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Asís, cuna de San 
Francisco donde tendremos tiempo libre. Almuerzo. A última 
hora de la tarde salida hacia Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 4 (sábado) ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Veremos algunos de sus grandiosos monumentos como 
Plaza Venecia, el Coliseo (exterior), los Foros Imperia-
les, etc. A continuación, realizaremos la excursión “Roma 
Barroca”, donde veremos el barrio Barroco y Renacentista 
de la ciudad. Visitaremos la Plaza Navona, el Panteón, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (domingo) ROMA
Desayuno. Día libre. Le recomendamos realizar una excur-
sión opcional por la “Roma Cristiana” (Basílicas Mayores), 
que nos llevará hasta la Basílica de San Pablo Extramuros, 
donde veremos retratados todos los Papas de la historia.  
Continuaremos hasta las catacumbas (entrada incluida), 
donde visitaremos los primeros cementerios y lugares de 
reunión de los cristianos.  Visitaremos también el interior 
de la Basílica de Santa María La Mayor y la basílica de San 
Juan de Letrán (exterior). Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 6 (lunes) ROMA - MONTEPULCIANO - LUCCA 
- MONTECATINI
Desayuno. Salida hacia Montepulciano, ciudad renacentista 
situada en el centro de Toscana. Dispondremos de tiem-
po libre para visitar la ciudad. Almuerzo. A continuación, 
saldremos hacia Lucca, considerada una de las joyas de 
la Toscana. A última hora salida hacia Montecatini. Cena y 
alojamiento.
DÍA 7 (martes) MONTECATINI - FLORENCIA - MONTECATINI
Desayuno. Salida hacia Montepulciano, ciudad renacentista 
situada en el centro de Toscana. Dispondremos de tiem-
po libre para visitar la ciudad. Almuerzo. A continuación, 
saldremos hacia Lucca, considerada una de las joyas de 
la Toscana. A última hora salida hacia Montecatini. Cena y 
alojamiento.
DÍA 8 (miércoles) MONTECATINI - PISA - VALLADOLID
Desayuno. y tiempo libre hasta la hora indicada por nues-
tros representantes. Recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Pisa. Llegada y fin de nuestros servicios.

CIRCUITO POR

Italia

ES UN PRODUCTO

AHORRO

h HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

SIENA / CHIANCIANO Executive 4* Ciudad

ROMA Holiday Inn Aurelia 4* Ciudad

MONTECATINI Terme Pellegrini 4* Centro

SALIDAS ORIGEN CAT. REG. 8 DÍAS/ 7 NOCHES

6 MAYO

VALLADOLID CL

AD 1.059 €
TI 1.229 €

13 MAYO AD 1.069 €
TI 1.139 €

27 MAYO Y 3 JUNIO AD 1.089 €
TI 1.159 €

Desde 

1.059€LA TOSCANA Y ROMA

SALIDAS ESPECIALES EN 
VUELO DIRECTO DESDE 
CASTILLA Y LEÓN:
VALLADOLID


