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TOUR DE ABRUZZO 

    

Día 1  ROMA – TAGLIACOZZO - SULMONA - PESCARA 

Salida desde el Hotel Cicerone, Roma, a las 08.30. Salida para la región Abruzzo con parada en el pueblo de 

Tagliacozzo, ciudad que forma parte del club de los pueblos más bellos de Italia con sus edificios medievales 

en los pies de las montañas de la Marsica. Visita. Continuación a Sulmona, la ciudad del poeta Ovidio, los 

confetti, típico bombón usado en las ceremonias y el aqueducto medival. Almuerzo libre, visita y salida para 

Pescara. Alojamiento. 

Día 2  PESCARA - LANCIANO - ORTONA - PESCARA 

Desayuno. Visita del mayor balneario de la región, una ciudad moderna surgida sobre los restos antiguos 

después del grave bombardeo de la II Guerra Mundial. Acá nació el grande poeta Grabriele D'Annunzio. 

Edficios modernos se alternan al palacio en estilo liberty de comienzo del siglo XX y palacetes de época 

borbónica. A seguir, salida para Lanciano, la ciudad del milagro eucarístico que tuvo lugar en el siglo XVIII. 

Destacan la Iglesia de San Francisco, símbolo del evento, la Catedral y el centro medieval. Almuerzo libre. Por 

la tarde, visita de Ortona, ciudad de origen romano, hoy célebre por sus playas y la fortaleza aragonesa. 

Regreso a Pescara y alojamiento. 

Día 3  PESCARA - GIULIANOVA - TERAMO - L'AQUILA 

Desayuno. Salida para Giulianova, uno de los mayores balnearios del Adriático, ciudad que esconde en su 

casco histórico edificios de diferentes épocas, elegantes iglesias y capillas, palacios que recuerdan el antiguo 

esplendor de la ciudad. Continuación a Teramo, antigua ciudad itálica y romana, en medio camino entre 

Apeninos y costa. Alrededor de la Plaza del Municipio, se desarrolla un conjunto urbano elegante y fascinador, 

entre palacios e iglesias de época medieval. Almuerzo libre. Por fin, llegada a L'Aquila, capital de la región, 

ciudad romana y medieval, célebre por su Fontana de las 99 cannelle, la Catedral y por ser un importante 

centro universitario. Alojamiento 

Día 4  L'AQUILA - GRAN SASSO - TIVOLI - ROMA 

Desayuno. Caminos panorámicos sinuosos y espectaculares llevan al mayor macizo apenínico, el Gran Sasso, 

rodeado por aldeas de montaña, lugares ideales para pasear en el veraneo y bases para esquiar en invierno. 

Continuación hacia Roma con parada en el centro histórico de Tivoli, donde jardines, casas antiguas y villas 

barrocas dominan el pueblo a unos pocos kilómetros de Roma. Almuerzo libre y regreso a Roma.  
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 PRECIO PUBLICO POR PAX    

CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 690,00   € 790,00 

EN INDIVIDUAL € 880,00   € 930,00 

EN LA CIUDAD DE PESCARA  ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR 
EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

• Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

• Viaje en minibús, servicio particular 

• Guía acompañante por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con chofer de habla 

hispana) 

• Degustación de confetti de Sulmona y vino local 

  

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Las comidas, las entradas, el maletero, los impuestos hoteleros, los extras y todo lo que no está incluído en 
"EL PRECIO INCLUYE". 

 

FECHAS DE SALIDA: 

17-abr-19 
20-may-19 

1-jul-19 
19-ago-19 

7-oct-19 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (paq. COMFORT): 

PESCARA, Hotel Best Western Plaza****, p.zza Sacro Cuore 55, tel. +39/085 4214625 

     

 

L'AQUILA, Hotel L'Aquila****, Via Simonetto 5A 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (paq. LUJO): 

PESCARA, Hotel Victoria****, Via Piave 142, tel. +39/085 374132, 

https://www.victoriapescara.com/, habitación suite  
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L'AQUILA, Hotel L'Aquila****, Via Simonetto 5A, habitación deluxe 

 

PENALIDADES: 

-100% en caso de no-show 

-70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 

-50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 

-30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
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