
TurItalia 

 

 
 

         4 DÍAS / 3 NOCHES – Mínimo 4 personas 
 
 

            

ALOJAMIENTOS EXPERIENCIAS DEGUSTACIONES 

            

 - Elegante Casa Histórica  - Excursión en Barco Privado por  - EST EST EST (Famoso Vino Local) 

en SORIANO   el LAGO DE BOLSENA     

     - Clase Cerámica en    - Aperitivo en frente del lago 

    CIVITA BAGNOREGIO     

            

    ENTRADAS       

     - Productor de Vino en MONTEFIASCONE     

     - Palazzo FARNESE en CAPRAROLA     

     - PARQUE  DE LOS MONSTRUOS      

    en BOMARZO       

    VISITAS GUIADAS       

     - Necrópolis de MONTEROZZI     

    (Patrimonio de la Humanidad UNESCO)     

     - Ciudad de VITERBO     
 
 
 
 
 
 

 

    TOUR PRIVADO –   LACIO :  TUSCIA, TIERRA DE LOS ETRUSCOS 
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DÍA 1  ROMA - TARQUINIA - TUSCANIA - SORIANO 

Salida de Roma hacia Tarquinia. 

Fuera de la ciudad hay una rica y vasta necrópolis etrusca con tumbas pintadas, la Necrópolis de 

Monterozzi, incluida en el patrimonio de la UNESCO. Después de la visita, paseo por el centro 

histórico de Tarquinia. 
 

Tiempo libre para almorzar. 

Salida hacia Tuscania y visita al centro histórico y las iglesias de San Pietro y Santa Maria Maggiore. 
 

Llegada a Soriano y alojamiento en la "Casina degli specchi", residencia de la familia Chigi Albani 

desde 1720. Alojamiento. 
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DÍA 2  SORIANO - VITERBO - MONTEFIASCONE - SORIANO 

Salida hacia Viterbo. El guía nos describirá la historia de la ciudad de los Papas a lo largo de la 

visita, con entrada al barrio de San Pellegrino y a la Viterbo subterránea. 
 

Salida hacia Montefiascone. Visita del centro histórico con la Basílica de San Flaviano, la cúpula de 

la catedral y la espléndida vista del lago de Bolsena. 
 

Luego, visita a un viñedo para descubrir tanto el sabor como las leyendas 

del famoso vino “Est Est Est”. 

Regreso a Soriano y alojamiento. 
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DÍA 3 SORIANO - CAPRAROLA - BOLSENA - MARTA – SORIANO 

Por la mañana visita de Caprarola, con entrada al Palazzo Farnese y sus jardines 
 

Continuamos hasta Bolsena. A la llegada, visita al pueblo y almuerzo libre. 
 

Excursión de dos horas en barco privado por el lago de Bolsena para descubrir las islas y el 

promontorio de Capodimonte, lugares de gran interés paisajístico e histórico. 
 

Siguiendo a Marta, pintoresco pueblito frente al lago, con un paseo por el centro histórico y, 

finalmente, aperitivo junto al lago. 

Regreso a Soriano y alojamiento. 
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DÍA 4 SORIANO - CIVITA DI BAGNOREGIO - BOMARZO - ROMA 

Salida hacia Civita di Bagnoregio y visita del encantador pueblo conocido como "la ciudad que 

muere", dentro del maravilloso Valle dei Calanchi, donde encontrar emociones y vistas únicas. 
 

Después de la visita, clase de cerámica en un laboratorio local! 
 

Tiempo libre para almorzar. 

Traslado a Bomarzo. Entrada al fascinante "Parque de los Monstruos". 
 

Continuación a Roma y fin de los servicios 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 
BASE 4 EN HABITACIÓN DOBLE: desde  1.251,00 € 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 
3 noches de alojamiento con desayuno en una elegante residencia de época en Soriano 
Entrada con guía a la Necrópolis de Monterozzi, incluida en el Patrimonio de la UNESCO 
Visita con guía de la ciudad de Viterbo y a Viterbo subterránea 
Visita a un viñedo y degustación del famoso vino “Est Est Est” 
Excursión de dos horas en barco privado por el lago de Bolsena 
Aperitivo frente al lago en Marta 
Clase de cerámica en un laboratorio de Civita Bagnoregio 
Entrada al fascinante "Parque de los Monstruos” 
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) 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
las comidas y las bebidas no indicadas – las entradas no previstas – los maleteros – las tasas de 

alojamiento hoteleras – las propinas - los extras – todo lo que no se indica especificadamente en 

EL PRECIO INCLUYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 

TELÉFONOS:    

 España  34 91 630 7586  Argentina  54 11 5235 4366  Chile  56 2 29381363  México  52 55 8421 6469 

 Perú  51 1 6419144          USA  1 646 934 8543    Brasil  55 11 41186425 

WHATSAPP:  

 +34 648 74 60 48 

www.turitalia.com    -   email: publi@turitalia.com 
 

http://www.turitalia.com/
http://www.turitalia.com.ar/
http://www.turitalia.cl/
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