
SALIDAS 15 DE JUNIO Y 1 DE OCTUBRE

Día 1 - Milán
Llegada a Milán, día libre para descansar o tener un primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 - Milán - Lago di Garda - Verona - Venecia
Desayuno. Por la mañana salida con di- rección al espectacular Lago di Garda, el 
mayor lago italiano. Llegaremos a Sir- minone, fantástica villa medieval, desde donde 
realizaremos un paseo en bar- co. Continuación hasta Verona, la ciu- dad de “Romeo 
y Julieta”, y visita guiada para conocer la Casa de Julieta, la Pia- za delle Erbe y la 
famosa Plaza de Bra con su imponente Arena. Continuación hacia Laguna Veneciana. 
Alojamiento en Venecia canales.

Día 3 - Venecia
Desayuno. Por la mañana visita pano- rámica para descubrir la Plaza de San Marcos, 
el Palazzo Ducale, el Puente de los Suspiros etc. A continuación reali- zaremos un 
bello paseo en Góndola, tradicional embarcación veneciana, para descubrir la 
Venecia que solo po- demos sentir desde el agua. Resto del día libre para perderemos 
por los cana- les y callejones de esta ciudad única en el mundo. Alojamiento.

Día 4 - Venecia - Región de Emilia Romaña - La Spezia
Desayuno. Hoy nos dirigimos al cen- tro de Italia para conocer una de las regiones 
gastronómicas por excelen- cia: Emilia Romagna. Visitaremos una quesería 
tradicional de Parmesano y tendremos la oportunidad de degus- tar uno de los 
quesos más grandes del mundo. En nuestra ruta gastronómica también probaremos 
el Aceto de Mó- dena. A medio día, almorzaremos en una bodega de lambrusco con 
de- gustación de productos locales. El Lambrusco es un vino espumoso pro- ducido 
en esta área que, según la uva de la que provengan, se convierten en dulces o secos. 
Por la tarde conocere- mos la historia de una de los iconos ita- lianos: Ferrari. 
Visitaremos el museo Ferrari en la localidad de Maranello. . Continuación a La Spezia. 
Llegada y alojamiento.
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Día 5 - La Spezia - Cinque Terre - La Spezia
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar Le Cinque Terre (Cinco Tierras). 
Pueblecitos pegados al mar, subidos a riscos inverosímiles y con un colorido de 
ensueño, Vernazza, Corniglia, Ma- narola, Riomaggiore y Monterosso al Mare, son 
considerados los cinco pue- blos más bonitos del mundo. Nuestra travesía en barco 
nos llevará a desem- barcar en Monterosso al Mare donde disfrutaremos de un 
almuerzo espe- cial a base de pasta con mariscos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 -La Spezia - Canteras de Carrara - Pisa - Lucca - Florencia
Desayuno y salida hacia Carrara. Visita en 4X4 de las interesantes canteras de mármol 
blanco a las que el propio Mi- guel Ángel acudía para seleccionar las mejores piezas. 
Descubriremos un pai- saje transformado por el hombre que ha proporcionado el 
material para las obras de arte más bellas de la historia. Continuación a Pisa, famosa 
Torre incli- nada pero que gtambien guarda joyas como el Baptisterio, el más grande 
de Italia, el Duomo inclinado o el Campo- santo. Seguiremos hacia Lucca donde 
realizaremos una visita guiada del es- plendido centro histórico medieval y sus 
intactas murallas. Llegada a Floren- cia. Alojamiento.

Día 7 - Florencia
Desayuno. Visita con guía local a pie del centro histórico de Florencia: la Plaza del 
Duomo, (con el Baptisterio y sus famosas puertas del Paraíso, Catedral y Campanile), 
la Plaza de la República, la de la Signoria, el Puente Vecchio, el gracioso mercado del 
Por- cellino, la iglesia de Orsanmichele etc. Por la tarde visitaremos la Gallería de la 
Academia donde podremos ver la famosa obra de Miguel Ángel: El David. Resto de la 
tarde libre y alojamiento.

Día 8 - Florencia - Región del Chianti - San Gimignano - Siena
Desayuno. Por la mañana asistiremos a una clase de Gelato italiano donde 
aprenderemos los secretos de la pre- paración de este dulce y tendremos la 
oportunidad de degustarlo. A medio día, salida hacia la región de Chianti, zona 
vinícola por excelencia en el co- razón de Toscana donde los viñedos hilvanan colinas 
bañadas por el sol. Almuerzo en uno de los castillos— bodega del chianti como el 
Castello de Verranzano, donde degustaremos los vinos y delicias gastronómicas de la 
región. A continuación salida hacia San Gimignano: burgo paralizado en el tiempo 
donde sus torres son uno de los ejemplos más fascinantes de ciudad medieval. 
Tiempo libre para conocer la ciudad y continuación a Siena. Alojamiento.

Día 9 - Siena
Desayuno. Hoy conoceremos los se- cretos de la cocina Italia de la mano de un chef 
experto chef que nos en- señará a preparar ¡la mejor pasta del mundo! Realizaremos 
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un taller de co- cina italiana, donde podremos prepa- rar nuestros propios platos para 
más tarde disfrutarlo en el almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Siena. Rica en 
historia, arte y belleza arquitectó- nica. Pasearemos por una de las más bellas plazas 
medievales de Italia, la Piazza del Campo, el Palazzo Publico, la Torre del 
Mangia...Veremos el Duomo (entrada incluida), una de las catedra- les más ricamente 
decoradas de Italia. Alojamiento en Siena.

Día 10 - Siena - Pienza - Montepulciano—Roma
Desayuno. Seguiremos nuestro reco- rrido por los pueblos de Toscana para sentir el 
encano de Pienza. Localizada en pleno Valle d’Orcia (Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO) es un claro ejemplo del mecenazgo papal en el Re- nacimiento. 
Continuación hacia Monte- pulciano, tierra del Vino Nobile y pala- cios, cuenta con 
joyas como su Piazza Grande. Continuación a Roma, llegada y alojamiento.

Día 11 - Roma: Vaticano y Plazas Barrocas
Desayuno. Traslado al estado más pe- queño del mundo: El vaticano. Visita a los 
Museos Vaticanos donde podre- mos admirar la famosa Capilla Sixtina y visitaremos 
la Basílica de San Pedro, una obra de arte grandiosa que repre- senta el centro del 
catolicismo. Por la tarde disfrutaremos descubriendo con nuestra guía local la Roma 
barroca: recorreremos las principales plazas y fuentes de la ciudad como Piazza Na- 
vona, Fonatan di Trevi, Piazza España o el Panteón a pie. Alojamiento.

Día 12 - Roma: Coliseo y Roma Cristiana
Desayuno. Hoy admiraremos el símbo- lo de Roma. Visitaremos el interior del Coliseo, 
anfiteatro donde compe- tían los gladiadores, y el grandioso Arco de Constantino. 
Continuaremos descu- briendo los secretos de la Roma Cristia- na. Visitaremos una 
de la iglesias más ricas y bellas del mundo: Santa María la Mayor, con su hermoso 
techo de oro, para después continuar con las catatumbas de Roma, lugar de reu- nión 
y enterramiento de los primeros cristianos. Tarde libre para disfrutar de la Ciudad 
Eterna. Por la noche, cena especial en el encantador barrio de Trastevere. 
Alojamiento.

Día 13 - Roma - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el hora- 21 rio del vuelo. Fin de servicios.
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