TOSCANA Y CINQUETERRE

Desde

4 días / 3 noches.

EUR635

Por persona en Hab. Doble

($581.808)

INCLUYE:
» 1 noche en hotel de 4* en La Spezia con desayuno.
» 2 noches en Siena con desayuno.
» 3 cenas (bebidas no incluidas).
» 3 degustaciones de vino.
» Excursión a Cinque Terre en barco y tren (en caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas
el tour se hará solo en tren).
» Visita guiada por Siena.
» Visita con guía acompañante en Pisa, Lucca, área del Chianti, San Gimignano y Montepulciano.
» Se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero.
» Transporte en autobús con aire acondicionado.
» Tour multilingüe en inglés – español – francés.
VALORES POR PERSONA EN EUROS:
Validez

Single

Doble

01 Abril - 30 Junio

790

635

**Tasa Turística NO incluida, debe ser pagada directamente por el pasajero al hotel.
Tarifas válidas para reservas y compras hasta el 31 de Marzo.

Salidas 2020
Abril

12, 26

Mayo

10, 24

Junio

07, 21

Itinerario:
DÍA 1 DOMINGO ROMA - PISA - LUCCA - LA SPEZIA
Salida desde la oficina de Destination Italia a las 8:00 en dirección de Pisa. Visita de la ciudad de la Torre Inclinada,
obra de arquitectura única en el mundo situada en Piazza dei Miracoli. Continuación a Lucca, una de las joyas de la
Toscana, también conocida como la «ciudad de las cien iglesias» por el gran número de edificios religiosos en el centro
histórico. Salida para La Spezia y alojamiento en el hotel.
Cena de bienvenida en un restaurante local y noche en el hotel. Comidas: Cena.
DÍA 2 LUNES LA SPEZIA - CINQUE TERRE - LA SPEZIA - ALREDEDORES DE SIENA
Desayuno en el hotel y salida desde el puerto de La Spezia para comenzar la excursión en barco a Cinque Terre, uno
de los territorios más pintoresco de Italia, un lugar de costa rocosa rica en bahías y playas bañadas por aguas
cristalinas y por pueblecitos, incluido en 1997 en la lista «Patrimonio Mundial de la Humanidad» por la UNESCO.
Llegada en barco a Porto Venere y continuación por Vernazza y Monterosso, el pueblo más grande y antiguo de Cinque
Terre dividido en dos partes, la ciudad antigua y la moderna. Regreso a La Spezia en tren para subir al autobús en
dirección de Siena. Alojamiento en los alrededores de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento. Comidas: Desayuno,
cena.
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DÍA 3 MARTES ALREDEDORES DE SIENA - GAIOLE IN CHIANTI - RADDA IN CHIANTI - GREVE IN CHIANTI
- SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - SAN GIMIGNANO
Desayuno en el hotel y salida para descubrir la maravillosa zona del Chianti, considerada desde siempre el corazón de
la Toscana y famosa en todo el mundo por sus excelentesvinos. Tiempo libre en Gaiole in Chianti, Radda in Chianti y
Greve in Chianti. Continuación hasta San Gimignano y parada en los alrededores de San Casciano in Val di Pesa para
degustar el típico vino local en una encantadora bodega. Al llegar a San Gimignano, visita libre al centro histórico de
este pequeño pueblo medieval declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Una segunda degustación de
vino será el final perfecto de un día maravilloso. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. Comidas: Desayuno,
cena.
DÍA 4 MIÉRCOLES ALREDEDORES DE SIENA - SIENA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro histórico de Siena, ciudad medieval construida alrededor de Piazza
del Campo, famosa en todo el mundo por su belleza arquitectónica y su particular forma de «concha». Continuación
hasta Montepulciano para degustar el Vino Nobile, uno de los más antiguos y preciados vinos de la Toscana. Regreso a
Roma y llegada al centro de la ciudad a última hora de la tarde (parada en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona
Termini, Via Ludovisi) Comidas: Desayuno.
Fin de nuestros servicios.
Paquetes básicos en Roma:
1.- Basic OUT:
• 1 noche en Roma hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS o similar.
• Desayuno incluido.
• Tasa turística no incluida.
• Traslado OUT desde el hotel de Roma al aeropuerto de Fiumicino**.
Valor por persona en doble Euros 116
2.- Roma Clasicc:
• 2 noches en hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS – o similar.
• desayuno incluido.
• tasa turística no incluida.
• traslado OUT desde el hotel de Roma al aeropuerto de Fiumicino**.
Valor por persona en doble Euros 191
Notas:
• Permite viajar: de Abril a Junio.
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
• Salidas garantizadas Minino 2 pasajeros.
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas.
• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción
similar de la misma categoría.
• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar.
• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación.
• NO se Incluyen Vuelos domésticos, regionales o internacionales, regular o chárter, tampoco Visas ni Impuestos
aeroportuarios.
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•
•
•

Valores sujetos a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria y/o disponibilidad de los hoteles al
momento de solicitar reservas.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Euros sujetos a modificación, según disponibilidad y fecha de
viaje. Conversión al 0,89 sujeto a fluctuación al momento de la compra, referencial en Dólares Americanos
a US$713 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 26 de febrero de 2020 $816, sujeto a fluctuación al
momento de la compra. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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