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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / ROMA / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA 

Llegada al aeropuerto correspondiente y visita a San Gimignano, ciudadela medieval que se erige sobre una colina a 324 metros sobre el 

nivel del mar. Declarado Patrimonio de la Humanidad, en 1990. En ella destaca  el Palazzo del Popolo, la Colegiata y la Iglesia de San 

Agostino, todas ellas del siglo XIII. A continuación nos desplazaremos hacia Florencia, llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. PISA / FLORENCIA 

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Pisa, rica ciudad por su importantísima actividad comercial. Los edificios más destacados 

fueron construidos en los siglos XI-XIII. Visitaremos el recinto monumental de Campo de Miracoli, donde se encuentra la famosísima 

Torre de Pisa, sin duda el emblema de la ciudad.  La Plaza de Miracoli se encuentra al noroeste del casco antiguo y forma, junto a la 

Catedral, el Baptisterio, el Campo Santo y la Plaza Cavalleri un conjunto de obras espectaculares que combinan el arte istámico, romano 

y gótico a la perfección. Almuerzo en restaurante. Por la mañana visitaremos Florencia con guía oficial. Cuna del renacimiento y una de 

las más bellas ciudades desde el punto de vista artístico. La mayoría de los monumentos se encuentran en el casco histórico. Podremos 

visitar la Galería de la Academia y la Galería Uffizi, donde se encuentran obras de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. No menos 

importante será visitar la Iglesia de Santa María de las Flores, el célebre Puente Veccio o el Palacio Pitti. 

DÍA 3. ASÍS / ROMA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Asís, sede episcopal  de Italia en la que nación San Francisco, fundador de la orden franciscana y de 

Santa Clara, fundadora de la orden de las clarisas. Ciudad medieval de imponente belleza enclavada en lo alto de la colina. Visitaremos el 

Convento y la Basílica de San Francisco, que se compone de dos iglesias superpuestas; la Inferior y la Superior, además de una cripta con 

los restos del santo. Podremos pasear por las callecitas y perdernos entre las casas de artesanía e imaginería religiosa. En lo alto 

podemos divisar la torre de La Rocha, parte del castillo medieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos trasladaremos a Roma, “la 

ciudad eterna” que no ha perdido ni un ápice de su encanto clásico. Haremos una panorámica con guía oficial, durante la que 

descubriremos los monumentos más importantes como el Foro romana, el Coliseo, la Plaza y la Basílica de San Pedro. Sus barrios son 

una mezcla de edificios clásicos, medievales, renacentistas y modernos. En Roma encontraremos multitud de lugares con encanto, 

desde sus iglesias y monumentos, hasta estrechas callejuelas y concurridas plazas. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. ROMA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos El Vaticano realizar la visita a los Museos Vaticanos y la famosa Capilla Sixtina con guía local. El 

punto más importante del Estado Pontificio es Plaza de San Pedro y la homónima Basílica de San Pedro, única en el mundo. La Plaza, un 

proyecto de Bernini de mediados del siglo XVI, tiene una forma ovalada y está rodeada por una impresionante columnata abierta por la 

parte central para acoger en el Vaticano a los fieles de todo el mundo, y es el corazón del catolicismo. En la parte septentrional de la 

plaza están los Museos Vaticanos, unos palacios renacentistas construidos por varios papas donde actualmente se encuentran algunas 

colecciones prestigiosas en todo el mundo, como por ejemplo la maravillosa Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre para disfrutar de tan interesante ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA 5: ROMA / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. A la hora convenida salida hacia el aeropuerto con destino al lugar de origen. Fin de nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Hotel tipo *** en Florencia (alr.) y Roma (alr.) 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PC (bebidas no incluidas). 
- Distribución en habitaciones múltiples. 
- Visitas indicadas en el itinerario. 
- Guía oficial ½ día en Florencia. 
- Guía oficial ½ día en Roma. 
- Guía oficial ½ día en el Vaticano. 



- Seguro de viaje. 
- 1 pax free por cada 25 pax de pago. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 
 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/01 AL 30/04 345 € 320 € 290 € 

DEL 01/05 AL 31/05 355 € 330 € 300 € 

DEL 01/06 AL 30/06 365 € 340 € 310 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

CIRCUITO CON LLEGADA AL AEROPUERTO DESTINO. 

VUELO NO INCLUIDO 


