
                         

 
 

Circuito por Abruzzo 2021 

5 Días / 4 Noches 
Día 1. Roma-L’Aquila   

Llegada a Roma por cuenta del cliente. Recogida en el aeropuerto y traslado a L’Aquila. Actividad a 

definir dependiendo del horario de llegada. Cena y alojamiento en hotel. 

Día 2. L’Aquila-Stiffe-Bominaco-L’Aquila 

Desayuno en el hotel. Visita guiada de L’Aquila, capital de la región. Se visita el centro histórico y 

monumentos como el Forte Spagnolo (exterior), Piazza Duomo, la Fontana delle 99 Cannelle, 

Santa Maria di Collemaggio o la iglesia de San Bernardino de Siena. Al final de la mañana, traslado 

a Stiffe y almuerzo. Por la tarde visita de las sugestivas rutas de Stiffe, siguiendo el recorrido de un 

río subterráneo. Desde un pequeño observatorio se podrán ver las cascadas y los pequeños lagos 

y admirar la acción milenaria de las aguas que en las rocas continúan a crear estalactitas y 

estalagmitas en un atmósfera espectacular y evocadora. Parada en Bominaco, visita del Oratorio 

de San Pellegrino (SVIII) y la Iglesia de Santa Maria Assunta (SXIII). Al final de la visita vuelta al 

hotel, cena y alojamiento. 

Día 3. L’Aquila-Scanno-Sulmona-L’Aquila 

Desayuno y salida hacia Scanno. Visita del pintoresco pueblo medieval y el lago. Traslado a 

Sulmona y almuerzo. Tarde dedicada a la visita de la antigua ciudad romana y de su centro 

histórico, famosa por sus peladillas. Regreso al hotel a L’Aquila, cena y alojamiento. 

Día 4. L’Aquila-Parque Nacional del Gran Sasso-Santo Stefano di Sessamio-

L’Aquila 

Desayuno y excursión de una jornada entera por los pueblos del Parque Nacional del Gran Sasso y 

Monti della Laga; llegada a Santo Stefano di Sessanio, antiguo dominio de la familia Fiorentina de 

los Medici, hoy considerado entre los 100 Pueblos más Bonitos de Italia. Parada breve para una 

visita al pueblo medieval, a la Torre medieval y a la Parroquia de Santo Stefano. Se sigue por Castel 

del Monte para la visita al pueblo fortificado situado en la vertiente meridional del Gran Sasso. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita el pueblo de Navelli. Llegada la hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. L’Aquila-Roma 

Desayuno y dependiendo del horario traslado a Roma (aeropuerto, estación, hotel). 

 

 Salidas diarias 

                                                      

  Precios para grupos desde 610€ por persona en doble 

        (Precios para un minimo de 25 personas. Para menos, solicita tarifas) 

 

 

Hotel Federico II (3 estrellas) o similar 

Incluye: 

-Traslado Roma-L’Aquila (ida y 

vuelta) 

-Alojamiento en hotel de 3* con 

desayuno 

-Pensión completa. 

-Transporte en bus y Guía Full 

Day para las excursiones del 2º, 

3º y 4º día 

-Entrada a las Grutas de Stiffe y 

Bominaco. 

-Visitas guiadas en español 

 

 

 


