TurItalia
TOUR POR LE MARCHE “Descubriendo a Rafael”
6 días / 5 noches – BOLONIA / BOLONIA
TOUR REGULAR con salidas SÁBADO - MINIGRUPOS de máximo 15 personas
1° día Sábado: LLEGADA AL AEROPORTO DE BOLONIA - SAN MARINO Y GRADARA
Llegada al aeropuerto de Bolonia y traslado a la República más antigua del mundo: San
Marino. Visita libre del maravilloso estado. En lo alto de sus tres torres simbólicas los visitantes
pueden disfrutar de una vista verdaderamente increíble, una posición estratégica que ha decretado
la suerte de este pequeño estado y que lo convierte en un destino favorito de miles de turistas en
todas las estaciones del año. El centro histórico de la República de San Marino se caracteriza por los
continuos altibajos de sus calles, entre callejuelas y edificios antiguos. No te pierdas la Piazza della
Libertà, donde se encuentra el Palazzo Pubblico o Palacio de Gobierno, un edificio neogótico de
finales del siglo XIX con característicos almenas.
Salida hacia Gradara y visita libre a la espléndida fortaleza de Gradara que fue el escenario
de la historia de amor entre Paolo y Francesca (entrada al castillo no incluida). Llegada al hotel en
la zona de Senigallia y alojamiento.

Tres Torres de San Marino

Gradara

2° día Domingo: URBINO – URBANIA – ACQUALAGNA con degustación de Trufa (TARTUFO)
Desayuno en el hotel y salida hacia Urbino. Visita guiada del centro histórico, cuña del primer
Renacimiento italiano, con entrada al Duomo y a la casa de Rafael (comprada por el padre humanista
Giovanni Santi, poeta y pintor de la corte de Montefeltro). Rafael nació aquí en 1483. Esta es una
residencia modesta que alberga un pequeño fresco atribuido al joven Rafael: es la "Madonna di Casa
Santi" dedicada a la lectura. Continuación con la visita del Palacio Ducal, que alberga la Galería
Nacional de Le Marche donde se exhiben obras absolutas como el "Retrato de una dama" llamado
"la Muta" (Rafael), la "Flagelación" y la "Madonna di Senigallia" (Piero della Francesca), la "ciudad
ideal" (atribuida a L. Laurana), otras pinturas y esculturas de los siglos XII al XVIII y el estudio del
Duque, el escenario más íntimo del Palacio construido por Federico di Montefeltro, una obra
maestra única de incrustaciones de madera.
Almuerzo libre y salida hacia Urbania, un pueblo ubicado entre los espléndidos paisajes de
Montefeltro y famoso por su cerámica decorada.
A continuación, traslado a Acqualagna, hogar de la trufa de Le Marche. Degustación con
explicación de los distintos tipos de trufas y productos artesanales a base de trufas, acompañados
de vinos DOP Y DOCG de la región de las Marcas. Regreso al hotel y alojamiento.
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Urbino

Urbania

3° día Lunes: JESI – ANCONA – PORTONOVO
Desayuno en el hotel y salida hacia el centro histórico de Jesi, encerrado dentro de una
robusta muralla, y entre las mejor conservadas de toda la región. Mide 1,5 km y abarca un complejo
arquitectónico que integra armoniosamente edificios de diferentes épocas. Todo el casco histórico
está formado por iglesias, palacios y plazas, con callejones y calles empedradas. Caminar por sus
callejones es como viajar en el tiempo… Hay al menos siete puertas originales.
Salida hacia Ancona, visita de la ciudad y de sus iglesias y monumentos como la Catedral de
San Ciriaco, Piazza del Plebiscito, el Arco de Trajano. Rica degustación de vinos DOP y DOCG y
productos típicos en una de las mejores bodegas de Rosso Conero.
Por la tarde salida hacia Portonovo, la bahía verde de la Riviera del Conero, para visitar la
iglesia románica de Santa María construida entre 1034 y 1048. Llegada al hotel cerca de Loreto y
alojamiento.

Jesi

Ancona

4° día Martes: LORETO – MACERATA
Desayuno en el hotel y salida para la visita del Santuario de Loreto. El Santuario Lauretano
fue construido en el lugar donde, según la leyenda, la morada de la Virgen María fue transportada
prodigiósamente por los Ángeles en la noche entre el 9 y el 10 de diciembre de 1294. Data del siglo
IV, es el destino de continuas peregrinaciones y considerado el "Lourdes” italiano. La convicción de
este milagroso desplazamiento "volador" llevó al Papa Benedicto XV a nombrar a la Santísima Virgen
de Loreto "Patrona de toda la aeronáutica".
Almuerzo libre y salida para la visita de Macerata con guía oficial. La visita comienza en el
centro de la ciudad, que es Piazza della Libertà, dominada por edificios públicos y monumentales,
el Palazzo del Comune, la Loggia dei Mercanti, el Palazzo della Prefettura, la Iglesia de San Paolo, la
Torre del Reloj y el Teatro Lauro Rossi. En el lado norte de la plaza domina el Palazzo della Prefettura,
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un edificio de ladrillo grande y austero, antigua residencia de los legados papales. El monumento
simbólico de Macerata es el Sferisterio, una de las obras más significativas del neoclasicismo
europeo tardío. La estructura, armoniosa y majestuosa, garantiza una perfecta visibilidad y una
excelente acústica. Llegada al hotel y alojamiento.

Basílica de la Santa Casa (Loreto)

Sferisterio de Macerata

5° día Miércoles: ASCOLI PICENO – DEGUSTACIÓN DE ACEITUNAS ASCOLANE - OFFIDA
Desayuno en el hotel y visita guiada al centro histórico de Ascoli Piceno, sus espléndidas
plazas, Piazza del Popolo y Arringo, y sus monumentos como la Loggia dei Mercanti, el Palazzo del
Capitano, el Duomo. Parada en el café Meletti para degustar la famosa "Anisetta" de Ascoli. Rica
degustación de aceitunas Ascolane.
Por la tarde, traslado a Offida, famosa por la antigua tradición del encaje de bolillos. Vista
del museo y del centro histórico. Tiempo libre disponible. Regreso al hotel y alojamiento.

Ascoli Piceno

Offida

6° día Jueves: SALIDA HACIA EL AEROPUERTO DE BOLOGNA (consultar con enlaces a otras
ciudades o circuitos)

EL ITINERARIO Y HORARIOS DEL PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS POR PROBLEMAS DE MAL TIEMPO O EVENTOS
EN LAS CIUDADES A VISITAR
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PRECIOS POR PERSONA:
EN HABITACION DOBLE ó TRIPLE: 644,00 €
EN HABITACION INDIVIDUAL
: 858,00 €

DIAS DE SALIDA 2021

SÁBADO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
17/04/21 15/05/21 12/06/21 10/07/21 28/08/21
18/09/21
02/10/21

EL PRECIO INCLUYE:








5 noches en hoteles de 4* en régimen de alojamiento y desayuno
Visita guiada de Urbino, Jesi, Ancona, Macerata y Ascoli Piceno
Degustación en Acqualagna con explicación de los distintos tipos de trufas y de nuestros productos
artesanales a base de trufas, acompañados de vinos DOP y DOCG de la región de Le Marche
Degustación en una bodega del vino tinto Conero DOCG
Degustación de aceitunas Ascolane
Minivan o bus GT del 1° día al 6º día
IVA

EL PRECIO NO INCLUYE:






Entradas a museos, monumentos no indicados en el programa
Impuesto municipal de estancia
Propinas y gastos personales
Seguro de viaje
Cualquier otro servicio no indicado en el itinerario y no indicado en “el precio incluye”

NOTAS:



Salidas en español e inglés (quizá bilingüe)
El tour se confirma con un mínimo de 10 personas. Consúltenos si ya está formado el grupo

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ZONA SENIGALLIA: Gran Hotel Senigallia 4*
ZONA LORETO: Hotel San Francesco 4*
ZONA GROTTAMMARE: Hotel Parco dei Principi 4*
ZONA ASCOLI PICENO: Hotel Guiderocchi 4*

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid)
TELÉFONOS:
España 34 91 630 7586
Perú 51 1 6419144
WHATSAPP:

Argentina 54 11 5235 4366
USA 1 646 934 8543

Chile 56 2 29381363
Brasil 55 11 41186425

+34 648 74 60 48

www.turitalia.com

México 52 55 8421 6469

