SALIDA: 19 ABRIL, 17 MAYO, 16 AGOSTO, 27 SEPTIEMBRE.

ESCAPADA CINQUE
TERRE, TOSCANA
DESCONOCIDA
Y CHIANTI
6 DÍAS
T.I. CON ACOMPAÑANTE
DESDE BARCELONA

DÍA 01. BARCELONA - GENOVA - PORTOFINO ÁREA LA SPEZIA
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 horas
antes de la salida, reunión con nuestro guía acompañante, trámites de embarque y salida en vuelo directo. Llegada y traslado hasta la zona de la Spezia.
De camino entraremos en el parque natural de Portofino, con dos de sus poblaciones más emblemáticas, Rapallo donde destaca su Antico Castello Sul
mare, población pesquera con un sabor a auténtico.
Posteriormente nos dirigiremos a Portofino ciudad
de renombre donde se cruza su historia desde siglos inmemoriales con las leyendas de personajes
que han tomado esta población como residencia
estival. Continuaremos hasta nuestro hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 02. CINQUE TERRE 50 Km
Desayuno. Por la mañana iremos hasta el puerto
de la Spezia donde tomaremos un barco que nos
permitirá ver toda la costa de la Cinque Terra, llegaremos a Monterosso donde visitaremos esta
población y degustaremos sus típicos vinos en una
bodega. Almuerzo en ruta, después del almuerzo
continuaremos en tren a Vernazza y Riomaggiore,
con tiempo para conocerlas y posteriormente regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 03. CINQUE TERRE 90 Km
Desayuno. Continuaremos con la visita de esta región, hoy visitaremos Corniglia, Manarola, Rio Maggiore, desde el pueblo más pequeño ubicado en el
centro, Corniglia es el pueblo más pequeño de los
cinco y a diferencia de los demás, tiene conexión
con el mar, ya que se encuentra sobre un promontorio. Visitaremos también Manarola encerrada entre dos espolones rocosos, y desciende hacia el mar
hasta su pequeño puerto. Desde ahí continuaremos
hasta Riomaggiore, donde su centro histórico data
del siglo XIII, se sitúa en el valle del Rio Maggiore, el
antiguo Rivus Major. Regreso a nuestro hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 04. ÁREA LA SPEZIA - LUCCA - SAN GIMIGNANO
- ÁREA DE SIENA 320 Km
Desayuno. Check out en el hotel y salida hacia
Lucca y visita panorámica de la ciudad, incluyendo
la Catedral de San Martín, la Plaza de San Miguel,
que ocupa el espacio del antiguo foro romano y la
iglesia de su mismo nombre. Almuerzo en ruta. Por
la tarde llegaremos a San Gimignano, bellísima ciudad que conserva su aspecto medieval, ha servido
de inspiración a literatos y cineastas; presenta un
doble orden de murallas, edificios nobiliarios y sobre todo, las célebres torres, que han dado fama
al lugar. Tras efectuar la visita a pie de la ciudad
continuaremos viaje hasta nuestro hotel situado en
el área de Siena. Cena y alojamiento.

DÍA 05. SIENA - CORTONA - SIENA 140 Km
Desayuno. Salida hacia Cortona, donde se visitará
el Museo de la Academia Etrusca, con importantes restos arqueológicos etruscos, entre los cuales
destaca la lámpara etrusca y el ajuar funerario formado por numerosas joyas de la tumba del Melón
II del Sodo. Regresaremos a Siena. Almuerzo. Por la
tarde visita de la Catedral obra de Giovanni Pisano,
el baptisterio de San Giovanni y sus intrincadas calles medievales, finalizando en la famosa Plaza del
Campo, construida en forma de concha marina, en
la que se celebra dos veces al año la famosa Carrera del Palio, en la que compiten los caballos que
representan a los distintos “contrade” o barrios.
Cena y alojamiento.
DÍA 06. SIENA - AREZZO - CHIANTI - PISA BARCELONA 250 Km
Desayuno. Check out en el hotel y saldremos ya
con el equipaje en el bus, bordeando la región del
Chianti hacia Arezzo, ciudad también de origen
etrusco, y patria de Petrarca en la que se rodó “La
vida es bella”, ganadora de tres premios Oscar.
Efectuaremos una visita de la ciudad, en la que
destacaremos en la iglesia de San Francisco, los
frescos de Piero della Francesca, obra cumbre del
pintor, con la historia de la Vera Cruz, también importante es la piazza Grande, rodeada de palacios
medievales y renacentistas, con las Logge de Vassari, y de no menos interés el Duomo. A mediodía,
saldremos hacia el corazón de la región del Chianti,
el famoso vino que distingue su calidad con un gallo negro, del que disfrutaremos en nuestro almuerzo de despedida en una de sus típicas haciendas
como 0la Tenuta dei Lupinari, encantadora hacienda rodeada de viñedos y olivares, degustaremos su
vino durante la comida. Por la tarde y recorriendo
los viñedos de esta región continuaremos camino
hacia el aeropuerto de Pisa para regresar en vuelo
directo a nuestra ciudad. Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 14 participantes.
PRECIO FINAL
POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE

1.495€

Suplement sortida d'IGUALADA: 55 €
Suplemento habitación individual: 290€

EL PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante de la organización desde
Barcelona.
• Billete de avión ida y regreso Barcelona - Genova, Pisa - Barcelona, tasas incluidas (73€).
• 5 noches en las zonas de Cinque Terre y Toscana, hoteles de categoría 4**** régimen de
alojamiento y desayuno.
• Pensión completa desde la cena del primer día
hasta el almuerzo del último, agua en jarra incluido excepto el último almuerzo que incluye
vino.
• Barco y tren indicados en Cinque Terre.
• Entradas en los lugares mencionados como incluida visita interior.
• Auriculares durante las visitas.
• Seguro de asistencia médica.
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