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ITALIA BRILLANTE ROMA – MILÁN  9 DÍAS / 8 NOCHES 

 

 *en caso de presencia de pasajeros de lengua portuguesa, el tour será bilingüe español-portugués 

 

 

DÍA 1 – SÁBADO  

ROMA Al llegar a Roma se efectuará el traslado desde el aeropuerto o la estación al hotel. Tiempo libre para tener un primer 

contacto con la Ciudad Eterna. Por la noche, reunión con el guía acompañante en el hotel, cóctel de bienvenida y presentación del 

programa. Cena libre y alojamiento. 

 

DÍA 2 – DOMINGO 

 ROMA Desayuno en el hotel y día libre para contemplar la belleza de la ciudad, una capital maravillosa con el centro histórico 

más grande del mundo. Al ser domingo se puede presenciar el Ángelus del Papa en Piazza San Pietro, un evento gratuito que suele 

celebrarse a las 12:00 (puede estar sujeto a cambios en función de la agenda del Papa). Cena libre y alojamiento. Comidas: 

Desayuno  

 

DÍA 3 – LUNES  

ROMA – MONTEPULCIANO – PIENZA – MONTALCINO – SIENA Desayuno en el hotel y salida en dirección de 

Montepulciano. Degustación del famoso Vino Nobile, uno de los vinos más antiguos y preciados de la Toscana. Continuación del 

tour en el espléndida Val d'Orcia, pasando por Pienza y Montalcino. Una segunda degustación de vino en los alrededores de 

Montalcino será el final perfecto de un día maravilloso. Llegada a Siena y alojamiento en el hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 

Comidas: Desayuno, Cena  

 

DÍA 4 – MARTES  

SIENA – ZONA DEL CHIANTI – SAN CASCIANO IN VAL DI PESA – GREVE IN CHIANTI – SIENA Desayuno en el hotel 

y visita guiada por el centro histórico de Siena, ciudad medieval construida alrededor de Piazza del Campo, famosa en todo el 

mundo por su belleza arquitectónica y su particular forma de «concha». Continuación por la zona del Chianti, parada en los 

alrededores de San Casciano in Val di Pesa para degustar el vino típico local en una encantadora bodega y tiempo libre en Greve 

in Chianti. Regreso a Siena. Cena en el hotel y alojamiento. Comidas: Desayuno, Cena 

 

DÍA 5 – MIÉRCOLES  

SIENA – SAN GIMIGNANO – PISA – LA SPEZIA Desayuno en el hotel y salida en dirección de San Gimignano. Visita libre al 

pequeño pueblo declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuación hasta Pisa, la ciudad de la «Torre 

Inclinada», obra de arquitectura única en el mundo situada en Piazza dei Miracoli. Por la tarde, salida para La Spezia. Llegada al 

hotel. Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno 

 

 DÍA 6 – JUEVES  

LA SPEZIA – CINQUE TERRE – GÉNOVA Desayuno en el hotel y salida desde el puerto de La Spezia para comenzar la 

excursión en barco a las Cinque Terre, uno de los territorios más pintoresco de Italia, un lugar de costa rocosa rica en bahías y 

playas bañadas por aguas cristalinas y por pueblecitos, incluido en 1997 en la lista «Patrimonio Mundial de la Humanidad» por la 

UNESCO. Llegada en barco a Porto Venere y continuación por Vernazza y Monterosso, el pueblo más grande y antiguo de 

Cinque Terre dividido en dos partes, la ciudad antigua y la moderna. Regreso a La Spezia en tren para subir al autobús en 

dirección de Génova. Alojamiento en el hotel. Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno  

 

DÍA 7 – VIERNES  

GÉNOVA – MILÁN Desayuno en el hotel y visita guiada por Génova para explorar los barrios, las estrechas callejuelas del casco 

antiguo donde se encuentra la verdadera esencia de la ciudad entres sus distintos olores, sabores y culturas. Posibilidad de 

degustar las especialidades del lugar (opcional). A primera hora de la tarde, salida hasta Milán, maravillosa ciudad artística 

también conocida como una de las capitales mundiales de la moda. Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. Posibilidad de 

pasear por el centro de la ciudad incluyendo un aperitivo (opcional). Comidas: Desayuno  
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DÍA 8 – SÁBADO  

MILÁN Desayuno en el hotel y visita guiada por el centro de Milán. Antes de adentrarnos en el corazón de la ciudad con sus 

símbolos tales como el Duomo (visita del interior), la Galleria Vittorio Emanuele II y el Teatro de La Scala, visita panorámica 

pasando por Porta Romana, Porta Venezia y por el elegante Corso Venezia con sus palacios históricos. 

 

Por la tarde habrá una excursión opcional de medio día al lago de Como. Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno 

 

 

 

DÍA 9 – DOMINGO 

MILÁN Desayuno en el hotel y traslado hasta el aeropuerto o la estación a la hora establecida. Comidas: Desayuno Fin de 

nuestros servicios 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE  

 

▪ 2 noches en hotel de 4* en Roma  

▪ 2 noches en hotel de 4* en Siena 

▪ 1 noche en hotel de 4* en La Spezia  

▪ 1 noche en hotel de 4* en Génova 

 

▪ 8 desayunos tipo buffet  

▪ 1 cóctel de bienvenida en el hotel de Roma 

▪ 2 cenas (3er y 4.º día – bebidas no incluidas)  

▪ 3 degustaciones de vino 

 

▪ traslado individual de llegada y salida  

▪ transporte en autobús con aire acondicionado 

 

▪ guía acompañante a lo largo de todo el itinerario 

▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero  

▪ auriculares cuando se necesiten 

 

 

 
 


