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TOUR LAZIO / TOSCANA
[FD-LT]

9 Días / 8 Noches

DÍA 1 /
ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Llegada y check-in en el hotel en Roma. Por la tarde, visita del 
Coliseo, el Foro Romano, la Colina Capitolina y El 'centro storico' de Roma (centro histórico). El 
recorrido a pie por Roma ofrece la introducción perfecta a la tumultuosa historia de la ciudad. 
Escuchar las historias de los combates de gladiadores mientras explora el segundo y tercer nivel 
del Coliseo; aprender sobre monumentos como la Regia dentro del Foro Romano; y disfrutar de 
paradas fotográficas en las atracciones de renombre de la ciudad, como la Fontana de Trevi, 
Piazza Navona y más! Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 2 /
ROMA
Desayuno en el hotel. Segundo día de visita dedicado a Roma, el Vaticano: visita a la Plaza de 
San Pedro y la Basílica, una de las basílicas más importantes del cristianismo y los Museos 
Vaticanos con la Capilla Sixtina. Posteriormente, visita a las Basílicas de Santa Maria Maggiore, 
y la Basílica de San Juan de Letrán. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 3 /
ROMA / TIVOLI / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Tivoli. Descubra dos Sitios del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, Villa d'Este y Villa Adriana. Aprenderá sobre la interesante 
historia del Renacimiento, podrá descubrir impresionantes ruinas arqueológicas y admirar 
elaborados jardines y deslumbrantes fuentes, en un viaje que seguramente será tan memorable 
como cautivador. Regreso por la tarde a Roma para explorar partes del centro histórico que la 
mayoría los turistas no suelen visitar. Disfrutará de un agradable paseo por el fascinante gueto 
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judío y la zona de Trastevere, los distritos más tradicionales de la ciudad. Cena por su cuenta y 
alojamiento en hotel. 

 

DÍA 4 /
ROMA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Florencia. Llegada y check-in en el hotel. 
Posteriormente, recorrido a pie por Florencia, puede optar por ver los lugares destacados 
"imperdibles", como el Duomo y el Ponte Vecchio, Iglesia de San Lorenzo, Cúpula de 
Brunelleschi, Palazzo Pitti o elegir descubrir la zona florentina más popular llamada "Oltrarno". 
Cena por su cuenta y alojamiento en hotel. 

 

DÍA 5 /
FLORENCIA / REGION DEL CHIANTI / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a la región de Chianti para combinar 
el vino Chianti con la maravillosa campiña toscana. Viaje a las afueras de Florencia y pase la 
tarde en una encantadora bodega castillo en el Región del Chianti fiorentino y en una antigua 
bodega en el Chianti Senese, con guías expertos en vinos locales. En ambas bodegas recorra las 
cavas, escuche los secretos de la elaboración del vino toscano, y luego podrá degustar el 
prestigioso vino toscano junto con algunos bocadillos tradicionales italianos. Por la noche 
regreso a su hotel en Florencia y alojamiento. 

 

DÍA 6 /
FLORENCIA / CINQUE TERRE / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a La Spezia para perderse en el mundo 
mágico de Cinque Terre. Explore las cinco aldeas suspendidas en escarpados acantilados sobre el 
mar, donde la vegetación y los frondosos viñedos enmarcan un escenario impresionante. Viaje por 
las colinas de la Toscana y súbase a un tren de la región. Pasee por playas pintorescas y pruebe el 
delicioso limoncello local, una especialidad regional. No se pierda la oportunidad única de 
explorar uno de los destinos de viaje más emocionantes del mundo. Por la noche, regreso a su 
hotel en Florencia y alojamiento. 
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DÍA 7 /
FLORENCIA / PISA / LUCCA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pisa para descubrir una elegante ciudad, 
explore la plaza principal, Piazza dei Miracoli para ver el Baptisterio y la legendaria Torre 
Inclinada de Pisa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visite el Duomo de 
Pisa para conocer su historia y luego pase la tarde en la cercana Lucca, una de las joyas menos 
conocidas de la Toscana. Disfrutar un recorrido a pie, viendo la Piazza dell 'Anfiteatro, la 
Catedral de Lucca y finalizar con una rebanada de 'buccellato', el pastel característico de Lucca. 
Por la tarde regreso a su hotel en Florencia y alojamiento. 

 

DÍA 8 /
FLORENCIA / SIENA / SAN GIMIGNANO / ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Siena, una de las ciudades medievales 
más hermosas. Visita de la Piazza del Campo, que es el corazón de la ciudad, visita Palacio 
Público y la Capilla, Sagrario de Mármol que aparece a los pies de la Torre del Mangia en la 
Piazza del Campo. Visita del Duomo, el principal lugar de culto católico de Siena y del 
baptisterio, obra esculpida por diferentes artistas. Posteriormente, traslado a San Gimignano, 
pequeño pueblo fortificado que por su arquitectura y por sus bellas torres medievales ha sido 
registrado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Camine por las plazas 
Duomo y la Cisterna, y luego podrá hacer unas compras en San Calle Giovanni entre las tiendas y 
productos locales. Por la tarde, regreso al hotel y alojamiento. 

 

DÍA 9 /
ROMA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Roma. Fin de 
los servicios. 
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Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel
• Roma Rome Art Hotel  /  4* / 

• Florencia Cellai Hotel  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 699 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler.


