
ITINERARIO 

Martes 15 – BUENOS AIRES / LONDRES 

Salida en vuelo BA 244 hacia Roma, vía Londres. Noche a bordo. 

 

Miércoles 16 – LONDRES / ROMA 

Llegada a Roma en vuelo de BA 548 a las 12.00 hs. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Jueves 17 - ROMA 

Desayuno. Visita panorámica durante la cual se tendrá una introducción a la ciudad eterna 

finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde se podrá conocer la Basílica o los museos (no 

incluido). Por la noche traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 

pequeños restaurantes. Alojamiento. 

 

Viernes 18 – ROMA 

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

 

Sábado 19 – ROMA / ORVIETO / CASTIGLIONE DEL LAGO / SIENA 

Desayuno. Hoy se comenzará a descubrir las bellísimas regiones de la Umbría y la Toscana. Se 

conocerá ORVIETO, la ciudad medieval domina la montaña. Antes de entrar en la ciudad se 

disfrutará de la impresionante vista desde su mirador para luego, con guía local y utilizando el 

sistema de escaleras y rampas móviles entrar en el interior del peñón rocoso y conocer la fachada 

de su catedral. Visita panorámica y tiempo libre. Tras ello salida a CASTIGLIONE DEL LAGO, a orillas 

del lago Trasimeno, tiempo para paseo y almorzar (no incluido); continuación a SIENA, con su 

famosa plaza del Campo y su Duomo. Tarde en Siena. Alojamiento. 

 

Domingo 20 – SIENA / MONTERIGGIONE / SAN GIMIGNANO / FLORENCIA 

Desayuno. Salida de Siena. Parada a conocer MONTERIGGIONE, pequeño pueblo mágico medieval; 

sus calles empedradas, sus murallas, sus pequeños comercios. Tras ello continuación a SAN 

GIMIGNANO, encantadora pequeña ciudad con sus altas torres medievales. Tras la hora del 

almuerzo (no incluido) salida hacia FLORENCIA. Llegada al comienzo de la tarde; se sugiere esta 

tarde la Galería de los Uffizi o de la Academia (cerradas los lunes). Alojamiento. 



 

Lunes 21 – FLORENCIA 

Desayuno. Visita con guía local de FLORENCIA, una de las ciudades de arte e historia más famosas 

del mundo. La visita se realiza caminando por las calles del centro histórico. Tiempo libre. 

Alojamiento. 

 

Martes 22 – FLORENCIA / BASTIA / CORTE / AJACCIO 

Desayuno. Salida muy temprano de Florencia. Viaje a Livorno y embarque en moderno ferry 

(salida a las 08.00 hrs) hacia la isla de Córcega. Se disfrutará del mar durante esta travesía de algo 

más de cuatro horas de duración. BASTIA. Llegada a esta muy pintoresca ciudad, destaca su viejo 

puerto rodeado de terrazas de restaurantes y el elevado barrio de “Terra Nova” rodeado con sus 

impresionantes murallas. Tiempo para pasear y almorzar (no incluido). Tras la hora del almuerzo 

salida por el interior de Córcega, sus paisajes de altas montañas son impresionantes. Parada en 

CORTE muy hermoso pueblo lleno de vida dominado por su ciudadela, se incluye un paseíto en el 

tren turístico. Continuación entre altas montañas hacia AJACCIO, llegada al final de la tarde. 

Alojamiento. 

Nota: La salida de Florencia se realizará a las seis de la madrugada, este día no se incluye el 

desayuno. 

 

Miércoles 23 – AJACCIO / PROPIANO / BONIFACIO / OLBIA 

Desayuno. Tiempo libre en la capital de Córcega, se podrá pasear por su casco antiguo donde se 

encuentra la casa en la que nació Napoleón y por sus elegantes avenidas junto al puerto. Tras ello 

continuación de la ruta entre paisajes de gran belleza, parada y tiempo para almorzar (no incluido) 

en PROPIANO, pintoresca ciudad junto al mar. BONIFACIO, llegada a esta ciudad entre acantilados, 

se tendrá tiempo para pasear por “La Marina” con sus grandes yates o subirá a la “ciudad alta” con 

sus callejones llenos de encanto y sus murallas. Embarque en ferry, una travesía de 50 minutos 

separa de Cerdeña. Llegada a Santa Teresa Gallura y continuación de ruta hacia OLBIA. Llegada al 

final de la tarde. Alojamiento. 

 

Jueves 24 – OLBIA / PORTO CERVO / PALAU / LA MADDALENA / SASSARI 

Desayuno. Hoy se conocerá la “Costa Esmeralda” una de las zonas más hermosas del 

Mediterráneo con su turismo de muy alto nivel. Salida de Olbia hacia PORTO CERVO, corazón de la 

costa esmeralda construido alrededor de dos puertos deportivos. PALAU, pequeña ciudad llena de 

vida con activo puerto. Aquí embarque en corta travesía (unos 20 minutos) hacia LA MADDALENA, 



pintoresco pueblo, el principal del archipiélago que lleva su nombre; tiempo para un paseo en 

magníficos paisajes. En verano se podrá disfrutar de una de sus playas. Regreso en barco a Palau y 

continuación a SASSARI , llegada y Cena incluida. Alojamiento. 

 

Viernes 25 – SASSARI / ALGHERO / BOSA / ABBASANTA LOSA / CAGLIARI 

Desayuno. Un tiempo en Sassari, el segundo centro político, comercial y cultural de Cerdeña; se 

podrán conocer los callejones del centro y su gran catedral barroca. Tras ello salida a ALGHERO 

encantadora pequeña ciudad junto al mar, sus habitantes hablan el Catalán (además del Italiano) y 

su casco antiguo se encuentra casi intacto rodeado por sus fuertes murallas.- Tiempo para pasear 

y almorzar (no incluido). Salida hacia el sur de la isla, espectaculares paisajes siguiendo la costa. 

Una breve parada en BOSA, característico pueblo Sardo. En ABBASANTA LOSA se conocerá uno de 

los "nuraghe" de la isla, monumentos megalíticos, fortaleza circular (entrada al recinto incluida). 

CAGLIARI, llegada al final del día. Cena incluida. Alojamiento. 

 

Sábado 26 – CAGLIARI / TRAVESIA EN FERRY 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la capital de Cerdeña, hermosa ciudad que fue 

habitada desde 800 años antes de cristo. Se verán sus elegantes bulevares, el anfiteatro romano, 

su catedral y el barrio del castillo que domina la ciudad. Tarde libre. Al final de la tarde embarque 

en moderno ferry. Noche a bordo, acomodación en camarotes con baño. 

Nota: En ocasiones, por falta de disponibilidad en el ferry previsto, podrá tomarse ferry desde 

Olbia hacia Civitavecchia (salida de Cagliari por carretera a Olbia a las 16 hrs). Alojamiento. 

 

Domingo 27 – CIVITAVECCHIA / TARQUINIA / ROMA 

Desayuno. Llegada a Civitavecchia a primera hora de la mañana. Visita de la ciudad medieval de 

TARQUINIA. Continuación a ROMA. Llegada sobre las 13 hs. Alojamiento. 

 

Lunes 28 – ROMA / LONDRES 

Desayuno. Alojamiento hasta el horario del check out. A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 

Salida en vuelo BA 559 a las 17.30 hs con destino a Buenos Aires, vía Londres. Noche a bordo. 

 

Martes 29 – LONDRES / BUENOS AIRES 



Llegada a Buenos Aires a las 08.20 hs. Fin de los servicios. 


