
TurItalia 

 
 

         4 DÍAS / 3 NOCHES – Mínimo 4 personas 
 
 

 

            

ALOJAMIENTOS EXPERIENCIAS DEGUSTACIONES 

            

 - Elegante ECO-RESORT en un  - Búsqueda de TRUFAS en los  - Vinos y productos locales en 

ANTIGUO PUEBLO MEDIEVAL BOSQUES con un profesional local el CASTILLO DE MONTEGIOVE 

rodeado de vegetación         

     - Excursión en barco sobre el      

    LAGO TRASIMENO con paradas en     

    las Islas       

            

     - Camino de ARTESANÍA LOCAL     

            

            

    VISITAS       

     - Castillo de CASTIGLIONE DEL LAGO     

            

     - TEMPLETTO SUL CLITUNNO     

    (Sitio UNESCO)       

            
 
 

  TOUR PRIVADO  –  UMBRIA – NATURALEZA Y PUEBLOS FASCINANTES 



TurItalia 

DÍA 1  ROMA - NARNI - MONTEFALCO – SCHEGGINO 

Salida de Roma hacia Narni. 

Paseo por el centro de la ciudad siguiendo un interesante "camino de artesanía medieval". 

Almuerzo libre. 
 

Continuación hasta el pueblo de Montefalco, bandera naranja como uno de los pueblos más bellos 

de Italia. 
 

Llegada a Scheggino y alojamiento en el complejo "Antica Torre del Nera", una estructura de 

hospitalidad generalizada obtenida del antiguo pueblo medieval rodeado de vegetación. 

Alojamiento 

. 
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DÍA 2  SCHEGGINO - RASIGLIA - FOLIGNO - TRUFA – SCHEGGINO 

Salida hacia Rasiglia y visita del pueblo conocido como la "pequeña Venecia de Umbría". 
 

Continuación hacia la elegante ciudad de Foligno. Visita del centro y tiempo libre para almorzar. 
 

Continúe hasta Spello y visite el Templetto sul Clitunno, reconocido como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO al conjunto"Los lombardos en Italia: los lugares de  poder (568-774 d. 

C.)" 
 

Después, viviremos la experiencia única de una divertida caza de trufas en los bosques de Spello 

con un profesional local. 
 

Al final, paseo por las calles del pueblo de San Giovanni di Collepino. 

Regreso a Scheggino y alojamiento 
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DÍA 3  NAVEGACIÓN POR EL LAGO TRASIMENO - SPELLO - SCHEGGINO 

Salida hacia el lago Trasimeno y excursión en barco de tres horas con parada en las islas 
 

Al final continuación hacia Castiglione del Lago y tiempo libre para almorzar. 

Después del almuerzo visita del Castillo, con sus elegantes habitaciones y una gran vista sobre el 

lago. 
 

Continuación hasta Spello y visite el centro histórico de esta encantadora ciudad medieval. 
 

Regreso a Scheggino y alojamiento 
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DÍA 4  SCHEGGINO – DERUTA – MONTEGIOVE - ROMA 

Salida hacia Deruta y visita de la ciudad de la cerámica. 
 

Después, visita a una empresa local donde disfrutaremos de una clase de cerámica. 
 

Tiempo libre para almorzar. 

Salida hacia Montegiove y visita al castillo, antiguo pabellón de caza. Tras la visita guiada por la 

finca, el castillo y las bodegas, degustación de vinos y productos locales. 
 

Al final, continuación a Roma y fin de los servicios. 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 
BASE 4 EN HABITACIÓN DOBLE: desde  1.328,00 € 
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EL PRECIO INCLUYE: 
3 noches de alojamiento con desayuno en elegante eco-resort "camino de artesanía medieval" en Narni 
Visita el Templetto sul Clitunno, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
Caza de trufas en los bosques de Spello con un profesional local 
Lago Trasimeno y excursión en barco de tres horas con parada en las islas 
Visita al castillo de Castiglion del lago 

Clase de cerámica en Deruta 
Degustación de vinos y productos locales en el castillo de Montegiove 
Itinerario como indicado arriba 
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 
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