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CINQUE TERRE Y 
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DESCONOCIDA
MAYO 2020 

Vuelos Previstos 

BARCELONA - GÉNOVA    17 MAYO   
 
 PISA - BARCELONA         22 MAYO  

Unos pocos pueblos, 5 para ser exacto, comprenden uno de los paisajes más
bellos que existen en Italia. Cinque Terre, una porción de costa acantilada
donde el hombre ha sabido adaptarse al abrupto relieve y convivir casi diez
siglos en perfecta armonía en una tierra quebrada y bañada por el
Mediterráneo.

17 de mayo. BARCELONA - GÉNOVA - PORTOFINO - 
ÁERA LA SPEZIA 

Traslados al aeropuerto, 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 una de sus poblaciones
más emblemáticas; Rapallo,  donde destaca su Antico Castello Sul mare.
Posteriormente nos dirigiremos a Portofino. Continuaremos hasta nuestro hotel. Cena
y alojamiento.
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19 de mayo. CINQUE TERRE

Desayuno. Continuaremos con la visita de esta región. Hoy visitaremos
Corniglia, Manarola y Rio Maggiore. Empezaremos por Corniglia y
visitaremos también Manarola, encerrada entre dos espolones rocosos y que
desciende hacia el mar hasta su pequeño puerto. Desde ahí continuaremos
hasta Riomaggiore que se sitúa en el valle del Rio Maggiore, el antiguo Rivus
Major. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

18 de mayo. CINQUE TERRE 

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 Terre.
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.

20 de mayo. ÁREA LA SPEZIA - LUCCA - SAN GIMIGNANO -
ÁERA DE SIENA 

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 que presenta un
doble orden de murallas, edificios nobiliarios y sobretodo, 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.

21 de mayo. SIENA - CORTONA - SIENA 

Desayuno. Salida hacia Cortona, donde se visitará el Museo de la Academia
Etrusca, con importantes restos arqueológicos etruscos. 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. Acabaremos
en la famosa Piazza 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.

22 de mayo. SIENA - AREZZO-CHIANTI-PISA-BARCELONA 

Desayuno. Check out en el hotel y saldremos ya con el equipaje en el bus,
bordeando la región del Chianti hacia Arezzo. Efectuaremos una visita de la
ciudad, en la que destacaremos la iglesia de San Francisco,con sus frescos de
Piero della Francesca. También importante es la piazza Grande. 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. 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.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1 .450 €
- Tasas:  75€
- Suplemento hab. Ind.  290€
 
IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá que dar
una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá que
hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá hacerlo 30 días antes de la
salida.
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de
25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN - Genova/ PISA - BCN,
facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 3/4 *  céntricos .
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía desde Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas indicadas de los monumentos que se
visitan.
- Seguro de viaje y anulación. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el chófer y guía. Hay que prever 20
eur por persona a repartir.


