
TraBax CIRCUITOS: 2019 / 202030

desde 

1.365$
9 Días / 7 Noches

EXTENSIÓN 
Pompeya / Sorrento / Capri

2 Días / 1 Noche

ITALIA

Siena
La Spezia

Roma

1
2

+3 1

ITALIA MAGICA "La Toscana y Cinque Terre"

ción, nos dirigiremos a Montalcino en una pequeña y típica 
bodega donde, después de un pequeño paseo por los anti-
guos viñedos, visitaremos la sala de barricas y degustaremos 
excelentes vinos, acompañado de productos locales.  Después 
de la bodega, nos dirigiremos a San Gimignano, una pequeña 
ciudad amurallada ubicada en una cumbre, que ha permane-
cido intacta a lo largo de los siglos, famosa por sus altas torres, 
frescos y otras valiosas obras de arte. Breve visita por el corazón 
del casco antiguo, donde tendremos tiempo libre para descu-
brir las maravillosas callecitas y plazas del centro.  Después de 
la visita, regreso a Siena. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): SIENA / PIENZA / MONTEPUL-
CIANO / ROMA (270 kms)
Desayuno. Este día nos dirigiremos al Val d'Orcia visitando 
dos pequeños tesoros, Pienza y Montepulciano. Estos son 
la introducción perfecta a este fascinante espacio natural, 
entre los más bellos de Italia, donde disfrutaran de esta 
pequeña y encantadora ciudad y los cautivadores paisa-
jes de sus alrededores. Pienza es famosa por su queso 
Pecorino que podrán degustar y comprar en las tiendas 
locales durante tu tiempo libre, Por último, un tour por 
Montepulciano le descubrirá sus tesoros con edificios del 
Renacimiento e impresionantes iglesias. Otra característica 
de este lugar es la antigua tradición de su vino, el Nobile 
di Montepulciano, uno de los más famosos de la Toscana. 
Tendremos una degustación de vinos en Montepulciano 
en una de las bodegas locales más populares. Por la tarde, 
continuación hacia Roma. Alojamiento.

Día 9º (Viernes) ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su tras-
lado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

EXTENSIÓN POMPEYA / SORRENTO / CAPRI 
2 días 1 noches FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS
Diarias excepto 23/24/25 y 31 de Diciembre y el 1 de Enero

Día 1º: ROMA / NAPOLES / POMPEYA / SORRENTO
Un viaje hacia el Sur de Italia, nos conduce pasando por 
los Castelli Romani. Llegada a Napoles, al puerto de Mer-
gellina y recorremos el paseo marítimo hasta llegar a Santa 
Lucia, antiguo barrio marinero, donde se encuentra el Cas-
tel del Ovo. Continuación hacia Pompeya, donde almorza-
remos. Por la tarde, iniciaremos el paseo arqueológico en 
la antigua ciudad. Sepultada bajo una capa de cenizas y 
lava por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d. 
C., Pompeya volvió a la luz después de casi 1.700 años. 
Después de visitar las excavaciones recorreremos una de 
las carreteras panorámicas más bellas de Italia: la costa 
Sorrentina, que toma su nombre de la ciudad de Sorrento. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º: SORRENTO / CAPRI / ROMA
Desayuno en el hotel. Embarcaremos para Capri. Llegamos 
al puerto de la Marina Grande. Transbordo en lanchas mo-
toras para visitar la Gruta Azul (opcional ), Tour panorámico 
de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y 
tiempo libre. Por la tarde continuacion hacia Roma donde 
llegaremos a las 20.00/20.30 horas. Fin de los servicios.

VISITANDO: ROMA / PISA / LA  SPEZIA 
/ CINQUE TERRE / MONTALCINO / SAN 
GIMIGNANO / PIENZA / MONTEPUL-
CIANO / ROMA / EXT. SORRENTO

Día 1º (Jueves): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Roma.

Día 2º (Viernes): ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Tarde libre para 
recorrer la ciudad y hacer algunas compras. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad donde disfrutaremos de 
sus calles y avenidas, pasando por los lugares más impor-
tantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos, 
El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, 
etc. Continuaremos con la visita de los Museos Vaticanos, 
donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y 
la Basílica de San Pedro. Almuerzo incluido. Tarde libre 
donde le recomendamos visitar opcionalmente y con de-
talle el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir reco-
rriendo esta fascinante ciudad. Tradicionalmente el do-
mingo, al medio día, el Papa reza el ángelus en la plaza 
de San Pedro e importe la bendición a los asistentes, reco-
mendamos que, en caso de realizarse, asistan por su cuenta 
a la Plaza de San Pedro en su tiempo libre. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): ROMA / PISA / LA SPEZIA (435 kms)
Desayuno buffet. Salida a hacia Pisa. A la llegada tour 
regular de Pisa, tranquila y agradable ciudad, próxima al 
mar que ha sabido conservar numerosos testimonios de su 
pasada grandeza. Visita a la famosa Piazza conocida tam-
bién como “Campo de los Milagros”, donde se encuen-
tran: el Duomo, la Torre Inclinada y el Baptisterio. Visita de 
la Catedral. Por la tarde después de la visita, continuación 
hacia La Spezia. Alojamiento.

Día 6º (Martes): LA SPEZIA / CINQUE TERRE /
SIENA (225 kms)
Desayuno. Salida en excursión de día entero a las famosas 
“Cinco Tierras”. Cinco localidades fascinantes de colores 
vivos situadas en acantilados sobre el mar. Cientos de rutas 
senderistas que recorren un paisaje virgen enmarcado por 
la naturaleza y vistas maravillosas. Castillos, murallas y otras 
construcciones antiguas. Muchas playas playas pequeñas 
para todos los gustos, incluso vírgenes y aisladas. Por la tarde 
después de la visita, continuación hacia Siena. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles: SIENA / MONTALCINO / SAN 
GIMIGNANO / SIENA (175 kms)
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad con la Plaza del 
Campo, lugar de la famosa carrera de Palio y la Catedral con 
visita en el interior. Tiempo libre para el almuerzo, a continua-

• Traslados llegada/salida Roma. 
• Visita Museos Vaticanos.
• Almuerzo en Roma
• Desayuno buffet diario. 
• Visitas indicadas en el programa.
• Visita con guía local en Cinque Terre y Siena.
• Tasas Municipales.

EXTENSIÓN SORRENTO SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Desayuno buffet diario.
• Bus /guia correo a disposicion segun itinerario 
• Visitas indicadas en el programa
• Aliscafo Sorrento / Capri y Capri / Napoles 
• Almuerzo en Pompeya y Capri 
• Alojamiento y cena en Sorrento

Ciudades Hoteles Categoría 4****
Roma
La Spezia
Siena
Sorrento

Holiday Inn Aurelia Antica
Ghironi / NH La Spezia / Cdh La Spezia
Garden / NH Siena 
Michelangelo / Bristol

ROMA / ROMA: 9 Días

EXTENSIÓN SORRENTO: 2 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208) 

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A ROMA: JUEVES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
02, 16, 30
13, 27
11
01, 22
05, 19
03, 17, 31
14

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 18 / Junio 27
Julio 11 / Agosto 22
Septiembre 5 / Octubre 17
Octubre 31 / Noviembre 14

1.440
1.365
1.440
1.365

425

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Habitacion Doble 590 95


