
ITINERARIO 

DIA 01| JUEVES – BUENOS AIRES – MADRID Salida en vuelo regular con destino Madrid. 

DIA 02| VIERNES – MADRID – ROMA Llegada a Madrid y conexión con vuelo hacia Roma. Llegada a 

Roma. Traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento. 

DIA 03| SABADO – ROMA – ORVIETO – CASTIGLIONE DEL LAGO – SIENA Desayuno. Hoy 

comenzamos a descubrir la bellísima región de la Toscana. Conocemos ORVIETO, la ciudad 

medieval domina la montaña, con guía local y con el sistema de escaleras y rampas móviles 

entraremos en el interior del peñón rocoso y conoceremos la fachada de su catedral. Visita con 

guía y tiempo libre. Tras ello viajamos a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas del lago Trasimeno, 

tiempo para paseo y almorzar; Tras ello seguimos a SIENA, con su famosa plaza del Campo y su 

Duomo. Tarde en Siena. Alojamiento. 

DIA 04| DOMINGO – SIENA – MONTERIGGIONE – S. GIMIGNANO – FLORENCIA Desayuno. 

Saldremos de Siena. Paramos a conocer MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; sus 

calles empedradas, sus murallas, sus pequeños comercios. Tras ello seguimos a S. GIMIGNANO, 

encantadora pequeña ciudad con sus altas torres medievales. Tras la hora del almuerzo viajamos a 

FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; sugerimos que visite esta tarde la Galeria de la 

Academia (cerrada los lunes). Alojamiento. 

DIA 05| LUNES – FLORENCIA Desayuno. Incluimos visita con guía local de FLORENCIA, una de las 

ciudades de arte e historia más famosas del mundo. Alojamiento. 

DIA 06| MARTES – FLORENCIA – PISA – CINQUE TERRE – GENOVA Desayuno. Viajamos a PISA, 

incluimos un trencito desde el estacionamiento turístico para desplazarnos hasta el recinto 

monumental Campo de los Milagros donde se encuentra la popular Torre Inclinada. Tras ello 

vamos a conocer la COSTA LIGUR que presenta algunos de los rincones marítimos más bonitos de 

Europa. CINQUE TERRE ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cinco 

poblaciones casi aisladas por carretera que viven de la pesca y el turismo. Dadas las dificultades de 

acceso por carretera llegamos en tren, billete incluido desde la SPEZZIA, a MANAROLA con su 

ambiente Italiano y marinero, tiempo para almorzar. Continuamos en tren hasta LEVANTO donde 

nos espera el autocar para continuar a GENOVA. Su centro nos recuerda que fue una república 

pujante en la Edad Media. Alojamiento. 

Nota: El tren a Cinqueterre es un servicio regular de cercanías, no es un servicio turístico. En 

ocasiones los trenes viajan llenos (reserva de plaza no posible en estos trenes) pudiendo en 

algunos casos hacerse el viaje sin asiento de pie. 

 

DIA 07| MIERCOLES – GENOVA – PORTOFINO – MILAN Desayuno. Viajamos a la próxima ciudad de 

SANTA MARGARITA LIGURE, donde embarcamos hacia PORTOFINO, uno de los lugares más 

exclusivos de Europa, hermoso paseo por el mar y tiempo libre. Tras la hora del almuerzo 



seguimos a MILÁN, la activa ciudad del norte en la que recomendamos que visite la catedral. 

Alojamiento. 

Nota: Por motivos meteorológicos en ocasiones el barco a Portofino no opera, en esos casos se 

debe acceder en microbuses urbanos (deficiente calidad de servicio, esperas a veces prolongadas). 

DIA 08| JUEVES – MILAN – REGION DE LOS LAGOS – VERONA Desayuno. Conocemos hoy una de 

las zonas paisajísticas más hermosas de Europa: la región de los lagos italiana: Viajamos primero al 

LAGO DE ORTA, en ORTA DE SAN GIULIO nos encontramos en una ciudad medieval que se 

conserva intacta. Incluimos el paseo en trencito para llegar al centro del pueblo medieval y el 

barco a la ISLA DE SAN GIULIO, pequeña isla del lago con monasterio. Tras ello continuamos al 

LAGO MAGGIORE, en sus orillas paramos en STRESSA, desde aquí podemos conocer si lo desea 

opcionalmente las islas Borromeas, destaca ISOLA BELLA con sus jardines y palacio (cerrado en 

invierno). Tiempo para almorzar. Tras la hora del almuerzo seguimos aVERONA. Tendremos la 

oportunidad de conocer la ciudad de Romeo y Julieta. Alojamiento. 

Nota:en algunas fechas el alojamiento podría ser dado en ciudad próxima, en este caso el tiempo 

para conocer Verona seria el día viernes a primera hora. 

DIA 09| VIERNES – VERONA – VENECIA Desayuno. Tendremos un tiempo para conocer la ciudad de 

Romeo y Julieta. Posteriormente salimos a VENECIA. Llegada sobre las 13 hs. Incluimos traslado en 

barco hasta la zona de la Plaza de San Marcos en donde realizamos una visita con guía local a pie 

por la ciudad de los canales. Podrá también admirar el trabajo sobre cristal de Murano. Tiempo 

libre posterior ¿un paseo en góndola?. Alojamiento en la zona de Mestre. 

DIA 10| SABADO – VENECIA – PADOVA – SAN MARINO – GOLA DI FURLO – GUBBIO – PERUGIA 

Desayuno. Saldremos hacia PADOVA, punto de destino de numerosos peregrinos, donde 

conocemos la Basílica del Santo. Posteriormente viajamos hacia la costa adriática donde 

conocemos: San Marino, pequeño país independiente en lo alto de una montaña fuertemente 

fortificada. Tiempo para almorzar. Continuamos nuestra ruta entre bonitos paisajes de montaña 

atravesando los Apeninos, pasamos por la Gola del Furlo (dependiendo de las condiciones 

climatológicas), parque natural entre espectaculares vistas. Seguimos a GUBBIO, pequeña ciudad 

maravillosamente conservada, destaca el Palacio de los Cónsules y la catedral del siglo XII. 

Continuamos a PERUGIA. Alojamiento. 

DIA 11| DOMINGO – PERUGIA – ASIS – ROMA Desayuno. PERUGIA es una ciudad histórica 

conocida también por ser la ciudad del chocolate, la conoceremos con guía local, subimos por las 

rampas móviles que atraviesan el peñón rocoso y nos sorprenderemos visitando sus plazas y calles 

de piedra. Tras ello viajamos a ASIS donde disponemos de tiempo para almorzar y conocer la 

Basílica de San Francisco. Por la tarde viajamos a ROMA. Llegada al final de la tarde. Alojamiento. 

DIA 12| LUNES – ROMA – MADRID – BUENOS AIRES Desayuno. Recogida para ir al aeropuerto y 

salir en vuelo regular con destino Buenos Aires con conexión en Madrid. 

DIA 13| MARTES – BUENOS AIRES Llegada a Buenos Aires. Fin de nuestros servicios. 



 


