TurItalia
TOUR DE ABRUZZO Y UMBRÍA (2022)
Salida desde ROMA

Día 1

ROMA – TAGLIACOZZO (90 km) – SULMONA (70 km) - PESCARA (70 km)

A las 08.30, salida desde Roma. Hoy les invitaremos a probar los confetti, peladillas de distintos colores y
sabores que son el producto principal de la ciudad de Sulmona. Salida para la región Abruzzo con parada en
el pueblo de Tagliacozzo, ciudad que forma parte del club de los burgos más bellos de Italia con sus
edificios medievales en los pies de las montañas de la Mársica. Visita. Continuación a Sulmona, la ciudad
del poeta Ovidio, las puertas y el acueducto medievales y las fuentes elegantes que adornan las plazas del
centro. Almuerzo libre, visita y salida para Pescara. Alojamiento en hotel.

Día 2
PESCARA – LANCIANO (45 km) - ORTONA (20 km) – COSTA DE LOS
“TRABOCCHI” (45 km) - PESCARA (80 km)
Desayuno. Hoy les invitamos a probar una copa de vino tinto o blanco local. 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 a palacios en
estilo modernista de comienzo del siglo XX y palacete 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. A seguir, visita de Ortona, ciudad de origen romano, hoy
célebre por sus playas y la fortaleza aragonesa. Almuerzo libre. Al final visita de la "Costa dei Trabocchi" el
tramo de la costa adriática famosa por la presencia de los "trabocchi", una característica máquina de pesca
en madera construida sobre un palafito. Regreso a Pescara y alojamiento en hotel.

Día 3

PESCARA - L'AQUILA/GRAN SASSO (110 km) - TÉRAMO (60 km)

Desayuno. Salida para L'Aquila, capital de la región, ciudad romana y medieval, célebre por su Fuente de
los 99 mascarones, la Catedral y por ser un importante centro universitario. Vista y almuerzo libre. Al final
continuación hacia Téramo a través del Parque Nacional del Gran Sasso que incluye los cerros apenínicos
más altos. Llegada a esta 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. Visita y alojamiento en hotel.
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Día 4
TÉRAMO – TÍVOLI (140 km) – MARMORE (120 km) - SPOLETO (30 km) ASÍS (45 km)
Desayuno. Salida hacia Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus villas
patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, continuación
para Spoleto con parada en el camino para admirar las mayores cataratas italianas, las de las Marmore.
Almuerzo libre. Luego, visita de Spoleto, ciudad de 40.000 habitantes de origen romano que guarda
monumentos símbolo como el Puente de las Torres o el Arco de Druso y más recientes como la Catedral y
la Roca Albornoziana. Continuación a Asís, alojamiento en hotel.

Día 5

ASÍS – PERUGIA (30 km) – TODI (45 km) – ASÍS (50 km)

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar productos locales realizados con la célebre trufa negra de Umbría.
Entrada a la Basílica de San Francisco y breve paseo por el centro histórico medieval. Salida para Perugia, la
capital de la región Umbría, antiguo centro etrusco y ciudad rica de historia y arte. Visita de la ciudad. Se
podrán admirar el Palacio dei Priori, la Fontana Mayor, la Puerta etrusca del III siglo a.C., la Catedral y la
muralla medieval. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación para Todi. Paseo por el centro histórico de
este lindo pueblo amurallado y protegido por la Roca de 1373; se podrán observar la Catedral, la Plaza del
Pueblo, el Palacio de los Priores y la Iglesia de la Consolación, edificada por Bramante. Regreso a Asís a
través de itinerario panorámico y alojamiento en hotel.

Día 6

ASÍS – LAGO TRASIMENO (50 km) - GUBBIO (75 km) – ASÍS (50 km)

Desayuno. Salida para el Lago Trasimeno, el mayor lago de Italia central. Llegada a Passignano a través de
una linda ruta panorámica de frontera entre las regiones Umbría y Toscana. Embarque en ferry para la Isla
Mayor que queda en frente del lindo pueblito. Visita de este pintoresco conjunto de casas donde viven
nada más que 17 personas y luego vuelta a Passignano. Tiempo para la visita y el almuerzo libre. A seguir,
salida para Gubbio, hermosa ciudad que se ubica a 500 metros sobre el nivel del mar y presenta huellas de
distintas dominaciones, de la romana a la papal. Destacan entre otros la Catedral, el Palacio Ducal, al
Palacio del Capitán y el Palacio de los Consules. Regreso a Asís a través de itinerario panorámico y
alojamiento en hotel.

Día 7

ASÍS – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (7 km) - ORVIETO (85 km) – ROMA

(120 km)
Desayuno. Visita en Santa Maria degli Angeli del homónimo santuario edificado encima de la capilla amada
por San Francisco. A seguir se deja Asís para alcanzar la más importante ciudad en el camino entre Umbría y
Roma: Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada
pero la ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad,
probar los excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Regreso a Roma y fin de los
servicios.

PRECIO POR PERSONA:
CAT. COMFORT

CAT. LUJO

EN DOBLE

€ 1.480,00*

€ 1.680,00*

EN INDIVIDUAL

€ 1.750,00*

€ 2.050,00*
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* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo
abril/octubre de 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas
organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir.
Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el
calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos
periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender.

EN LAS CIUDADES DE PESCARA Y ASÍS ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER
PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.

LA CUOTA INCLUYE:










Itinerario según programa con opción de hoteles elegida
Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas
Viaje en bus/minivan, servicio particular
Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax
con chofer/guía de habla hispana)
Ferry de Passignano a la Isla Mayor en el Lago Trasimeno
Degustación de vino tinto local en Abruzzo
Degustación de confetti de Sulmona en Abruzzo
Entrada a la Basílica de San Francisco en Asís y la catarata de las Marmore en Umbría
Wi-fi a bordo

LA CUOTA NO INCLUYE:
Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”.

FECHAS DE SALIDA:

2022
21/02/2022 – baja temporada
04/04/2022
05/09/2022

NOTAS:
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.
El servicio en ferry no es disponible por las salidas en la temporada entre noviembre y marzo. La
navegación se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten
estas condiciones, se propondrá una actividad análoga por tierra a lo largo del lago.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT:
PESCARA: Hotel Best Western Plaza****,

p.zza Sacro Cuore 55, tel. +39/085 4214625,

https://www.plazapescara.it/

TÉRAMO: Hotel Gran Sasso & SPA***sup., via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 245747,
https://www.hotelgransassoteramo.it/

ASÍS: Hotel Fontebella****, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, http://www.fontebella.com/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO:
PESCARA: G Hotel Victoria****, suite, Via Stazione Ferroviaria 100, tel. +39/085 27689,
https://ghotelpescara.it/

TÉRAMO: Hotel Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., suite, via Vinciguerra 12, tel. +39/0861
245747, https://www.hotelgransassoteramo.it/

ASÍS: Hotel Fontebella****,

superior vista valle, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883,

http://www.fontebella.com/
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