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C
ir

cu
it

o
s 

R
eg

io
na

le
s

Á
fr

ic
a,

 O
ri

en
te

 
y 

O
ce

an
ía

C
ap

it
al

es
 N

ó
rd

ic
as

 
R

us
ia

 y
 B

ie
lo

rr
us

ia
C

ir
cu

it
o

s 
C

lá
si

co
s

E
sc

ap
ad

as
a 

Eu
ro

p
a

Eu
ro

p
a 

a
su

 a
lc

an
ce

Fa
nt

as
ía

 
en

 E
ur

o
p

a
E

sp
añ

a,
 P

o
rt

ug
al

 
y 

M
ar

ru
ec

o
s

ULTIMAS 

NOVEDADES 
DE PROGRAMACIÓN



NUEVO
C

irc
ui

to
s 

R
eg

io
na

le
s

“Campo de los Milagros”, donde se encuentran: el 
Duomo, la Torre Inclinada y el Baptisterio. Visita de la 
Catedral. Por la tarde continuación hacia La Spezia. 
Alojamiento.

Día 2º (Martes) LA SPEZIA-5 TIERRAS-SIENA 
(225 kms)
Desayuno. Salida en excursión de día entero a las 
famosas “Cinco Tierras”. Cinco localidades fasci-
nantes de colores vivos, situadas en acantilados 
sobre el mar. Cientos de rutas senderistas que reco-
rren un paisaje virgen enmarcado por la naturaleza y 
vistas maravillosas. Castillos, murallas y otras cons-
trucciones antiguas. Muchas playas pequeñas para 
todos los gustos, incluso vírgenes y aisladas. Por la 
tarde continuación a Siena. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) SIENA-MONTALCINO-
SAN GIMIGNANO-SIENA (175 kms)
Desayuno. Por la mañana encuentro con el guia 
local para realizar la visita de la ciudad con la Plaza 
del Campo, paisaje de la famosa carrera de Palio 
y otros sitios de interés turístico como la Catedral, 
con visita interior. Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos a Montalcino, donde en una pe-
queña y típica bodega, después de un pequeño 
paseo por los antiguos viñedos, visitaremos la 
sala de barricas y degustaremos excelentes vinos, 
acompañado de productos locales. Salida hacia 
San Gimignano, una pequeña ciudad amurallada, 
ubicada en una cumbre que ha permanecido intacta 
a lo largo de los siglos, famosa por sus altas torres, 
frescos y otras valiosas obras de arte. Nuestro guía 
les acompañará hasta el corazón del casco antiguo, 
donde dispondrán de tiempo libre para descubrir las 

Noches: La Spezia 1. Siena 2.

desde 855 $

maravillosas callecitas y plazas del centro. Regreo a 
Siena. Alojamiento.

Día 4º (Jueves) SIENA-PIENZA-
MONTEPULCIANO-ROMA (270 kms)
Desayuno. Atravesando el Val d’Orcia visitaremos 
dos pequeños tesoros, Pienza y Montepulciano. 
Estos son la introducción perfecta a este fasci-
nante espacio natural, entre los más bellos de 
Italia. Pienza, famosa por su queso Pecorino, que 
podrá degustar y comprar en las tiendas locales 

C-90041

NUEVO

Toscana y 5 tierras

durante su tiempo libre y donde disfrutarás de esta 
pequeña y encantadora ciudad y los cautivadores 
paisajes de sus alrededores. Por último la visita a 
Montepulciano, donde descubrirá los edificios del 
Renacimiento e impresionantes iglesias. Otra ca-
racterística de este lugar es la antigua tradición de 
su vino, el Nobile di Montepulciano, uno de los más 
famosos de la Toscana. Podrá degustar sus vinos en 
una de las bodegas locales más populares.
Por la tarde después de la visita, continuacíon hacia 
Roma. Fin de los servicios.

4
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Lunes

Abril 22     

Mayo 6 20   

Junio 3 17  

Julio 1 15   

Agosto 5 26   

Septiembre 9 23   

Octubre 7 21   

Noviembre 4 18   

Día 1º (Lunes) ROMA-PISA-LA SPEZIA (435 kms)
Salida a las 9:00 horas aprox. y traslado a 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 también como 

• Desayuno buffet diario.

• Bus/guía correo acompañante. 

• Visitas indicadas en el programa

• Visita con guía local en 5 Terre y Siena.

• Tasas Municipales.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.

La Spezia Ghironi P
NH La Spezia P

CDH La Spezia P

Siena Garden P
NH Siena P

Hoteles previstos Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 855 $

Supl. habitación single 230 $

Nota: No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios y Basílicas en 
pantalones y faldas cortas (shorts) así como los hombros descubiertos.

La Spezia

Siena

5 Tierras

Montalcino
San Gimignano

Pienza
Montepulciano

Pisa

Roma
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cuya franja costera se extiende, desde la arena Oso 
Torre y Porto Cesario con rocas en Otranto y Santa 
Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el 
recorrido  haremos una parada en la hermosa villa 
de Pietrelcina ubicada en la provincia de Benevento 
en Campania, región del sur de Italia. Lugar de 
na cimiento de Francesco Forgione, San Pío de 
Pietrelcina (Padre Pío) que nació en una pequeña 
casa de esta antigua villa en 1887. Continuación a 
San Giovanni Rotondo. Alojamiento. 

Día 3º (Martes) SAN GIOVANNI ROTONDO-
MONTE SANT’ANGELO-SAN GIOVANNI ROTONDO 
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos 
del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo. 
Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el heredero 
espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío 
fue el primer sacerdote en llevar impreso en su 
cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas) 
enviado al convento de San Giovanni Rotondo el 
4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas en 
dos direcciones: una vertical hacia Dios, con el 
establecimiento de los “Grupos de oración”, y el 
otro en horizontal a los hermanos, con la cons-
trucción de un hospital moderno: “Casa Alivio del 
Sufrimiento”. Visitaremos el antiguo monasterio con 
la sala donde vivió el Padre Pío, su ropa y artículos 
de uso diario, la antigua Iglesia de “Santa María 
de la Gracia” donde celebró misas todos los días. 
La tumba se encuentra en la iglesia nueva donde 
acuden millones de peregrinos. 
Por la tarde visitaremos el Monte Sant’Angelo, con 
el místico Santuario de San Miguel Arcángel. Su 
historia se relaciona con la aparición del Arcángel 
San Miguel en la Gruta, el 8 de Mayo del 490 y a 

Noches: Roma 2. San Giovanni 2. Asís 1.

desde 1.085 $

las sucesivas apariciones (492 y 493) que hicie-
ron de este lugar devoción y meta de peregrinaje. 
Continuaremos con su hermosa Basílica, la vía 
Franciscana también llamada Vía Sacra de los 
Longabardos, el Campanário, así como otros pun-
tos de interés peregrino. Regreso a San Giovanni 
Rotondo. Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO-
LANCIANO-ASIS (450 kms) 
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el 
Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano es una 
pequeña ciudad medieval, donde se encuentra des-
de hace más de 12 siglos el primero y más grande 
de los milagros Eucarísticos que podremos cono-
cer cuando visitemos la Iglesia de San Francisco. 
Continuación hacia Loreto, donde se encuentra la 
Santa Casa, situada en el centro de la Gran Basílica 
y que se ha convertido en uno de los grandes cen-
tros de peregrinación. Es la misma casa de Nazaret 
que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación a la 
Santísima Virgen María, es allí donde el “Verbo se 
hizo Carne y habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, 
la ciudad de San Francisco a través de la medieval 
Porta Nova, continuaremos a la Iglesia de Santa 
Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentran los 
restos de la casa de San Francisco y la Plaza de la 
Ciudad, donde se pueden admirar los dos edificios 
municipales, el Templo de Minerva. Seguiremos con 
la visita a la Basílica de San Francisco de Asís, de 
estilo gótico, que fue reconstruido después del terre-
moto de 1997 que dañó parte de la basílica superior 
así como los frescos de unos 130 metros. En una 
pequeña cripta, bajo el altar principal, se encuentran 
los restos del Santo. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) ASIS-CASCIA-ROMA (250 kms) 
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso 
en el que se venera a Santa Rita donde la santa 
vivió durante más de cuarenta años su experiencia 

C-90067

Santuarios Italianos

de la vida monástica, hasta su muerte. Este com-
plejo, construido en el siglo XIII, fue originalmente 
dedicado a Santa María Magdalena y ampliado en 
el siglo XVIII para ser el hogar de las Hermanas 
de la Comunidad Agustiniana. En el monasterio se 
puede ver algunos lugares básicos de la vida de 
Santa Rita, el patio con un pozo, el antiguo coro que 
conserva los frescos del siglo XVI y pinturas de los 
siglos XVII y XVIII, el oratorio donde Santa Rita re-
cibió los estigmas, celdas, el dormitorio de la santa 
y otros que contienen objetos que pertenecieron a 
ella como el anillo de bodas y varios sarcófagos. El 
jardín de rosas, recreado para recordar el milagro de 
la rosa y los higos. 
Llegada a Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) ROMA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

6
DIAS

Fechas de salida garantizadas: Domingos

Marzo 31     

Abril 14 28     

Mayo 12 26   

Junio 9 23  

Julio 7 21   

Agosto 4 18   

Septiembre 1 15 29   

Octubre 13 27   

Noviembre 10 24   

Día 1º (Domingo) ROMA 
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del tiempo libre.

Día 2º (Lunes) ROMA-PIETRELCINA-
SAN GIOVANNI ROTONDO (430 kms) 
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs hacia San Giovanni 
Rotondo, situado en la región encantadora de Puglia, 

• Traslados Llegada/Salida Roma. 

• Desayuno buffet diario.  

• Visitas indicadas en el programa

• Visita con guía local en Asís.  

• Tasas Municipales.

• Seguro turístico.

Incluye

Asís

Cascia

San Giovanni 
Rotondo

Roma

Pietrelcina

Lanciano

Ciudad Hotel Cat.

Roma Fleming P

San Giovanni Gaggiano TS

Vallerossa TS

Asis Windsor Savoia TS

Hoteles previstos Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

En habitación doble 1.085 $

Supl. habitación single 390 $

Nota: No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios y Basílicas en 
pantalones y faldas cortas (shorts) así como los hombros descubiertos.


