COLEGIO FARMACÉUTICOS DE MADRID

TOSCANA Y UMBRÍA
10 MAYO 2017 (X)
MADRID – FLORENCIA – AREZZO
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid
Barajas para salir en el vuelo IB3258 a las 11.55 destino Florencia. Llegada a
Florencia a las 14.15. Encuentro con el autocar y almuerzo en restaurante
cerca del aeropuerto. Traslado al hotel de Arezzo. Reparto de habitaciones.
Alojamiento.
11 MAYO 2017 (J)
AREZZO – Exc a Siena y San Gimignano
Desayuno. Salida hacia Siena, ejemplo perfecto de ciudad medieval con su
característico color ocre. Su casco antiguo, edificado sobre tres colinas y
rodeado por unas murallas de sorprendente amplitud, está formado por
callejuelas que convergen en la Piazza del Campo, una de las más hermosas
plazas medievales de Europa, con su forma de concha, escenario de las
célebres carreras del Palio. Está rodeada por antiguas casas y edificios, como
el Palazzo Publico, uno de los más importantes edificios góticos de Italia, con
su torre de 102 metros, hoy convertido en el Ayuntamiento de la ciudad y en
Museo Cívico con una fina colección de arte local. Veremos la Fuente Gaia,
con relieves esculpidos por Jacopo della Quercia. Visita del Duomo románicogótico, que sorprende por la riqueza y colorido de los mármoles empleados
en su construcción. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, haremos una
excursión a San Gimignano, un pequeño pueblo amurallado de origen
medieval cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad con entrada a la Catedral.
Regreso a Arezzo. Alojamiento.
12 MAYO 2017 (V)
AREZZO – Exc a Il Borro
Desayuno. Visita de la ciudad de Arezzo con almuerzo incluido. Arezzo,
ciudad medieval y patria entre otras figuras de la historia como Francesco
Petrarca, Guido de Arezzo, Julio II y Pedro el Aretino, no deja indiferente.
Visitaremos la Iglesia de San Francisco donde se encuentran los frescos de
Piero della Francies y el Duomo. Podremos contemplar, la Piazza Grande, del
siglo XIII, rodeada de casas medievales y palacios renacentistas, el Palazzo
delle Logge, el anfiteatro Romano, El Palazzo della Fraternita dei Laici, de
estilo gótico renacentista, el Palazzo Bruni Ciocchi, del siglo XV, el Palazzo
Pretorio, etc. Por la tarde nos acercaremos a Il Borro parando en Ponte
Buriano que es donde Leonardo Da Vinci pintó “La Mona Lisa”. Regreso a
Arezzo. Alojamiento.
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13 MAYO 2017 (S)
AREZZO - MONTERCHI – ANGHIARI SANSEPOLCRO - PERUGIA
Desayuno. Salida hacia Monterchi pequeña ciudad, situada al noreste de
Arezzo junto al margen derecho del río Tíber. Visitaremos Santa Maria in
Momentana, la capilla en la que Piero della Francesca llevó a cabo “La
Madonna del Parto”. Continuación a Anghiari, considerada una de las
ciudades más bellas de Italia. En esta ciudad visitaremos el Museo Estatal
para a continuación acercarnos a Sansepolcro, lugar de nacimiento de Piero
della Francesca. Visitaremos El Museo Cívico que Alberga entre otras obras,
“La Resurrezione” y “La Madonna della Misericordia”. Almuerzo. Salida
hacia Perugia. Traslado al hotel. Alojamiento.
14 MAYO 2017 (D)
PERUGIA – Excursión a Asís
Desayuno. Por la mañana, visita de esta bella ciudad medieval de origen
etrusco con unas impresionantes murallas y calles bordeadas de palacios
medievales. Durante la visita entraremos el Colegio Dell Cambio.
Continuación a Asís y traslado al restaurante para el almuerzo. Por la tarde
visita de la ciudad, situada sobre un saliente del monte Subasio. De origen
umbro, se convierte en municipio romano con el nombre de Asisium. Hasta
el siglo XIII la extensión del centro medieval coincide con el de época
romana. Asís es patria de San Francisco, por lo que casi todas sus
manifestaciones artísticas están ligadas a él. Visitaremos el imponente
conjunto del Convento y la Basílica de San Francisco. La Basílica se
compone de dos iglesias superpuestas, la Superior y la Inferior. La inferior
está decorada con frescos de Simone Martin y de Giotto y en ella se
encuentran las reliquias del santo. A continuación visitaremos la Iglesia de
Santa Clara, erigida en honor a la primera y más fiel discípula de San
Francisco. Regreso a Perugia. Alojamiento
15 MAYO 2017 (L)
PERUGIA – ORVIETO – ROMA – MADRID
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Orvieto, que se alza sobre una roca que
domina la llanura. Visita de la ciudad donde podremos contemplar el
Palacio Soliano, la Torre del Moro y la Iglesia de Santa Andrea. Visitaremos
la Catedral del siglo XIV construida por orden del Papa Urbano IV para
conmemorar y ofrecer un lugar de culto adecuado al milagro eucarístico de
Bolsena. Es considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica
italiana. En Orvieto visitaremos la Capilla de San Brizio. Los frescos de la
capilla de San Brizio fueron iniciados por Benozzo Gozzoli y Fra Angelico,
pero quien acabó de darles el toque de maestría suprema que hoy
presentan fue un pintor que hoy el gran público prácticamente desconoce,
el toscano Luca Signorelli, que comenzó su carrera siendo alumno de Piero
della Francesca Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto de Roma
para embarcar en el vuelo IB3237 a las 19.10 destino Madrid. Llegada a
Madrid a las 21.45 y
FIN DEL VIAJE
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PRECIOS POR PERSONA
OR PERSONA

(BASADOS SOBRE EL MÍNIMO DE PERSONAS INDICADO EN LA CABECERA)

25
 Por persona en habitación doble
 Suplemento en habitación Doble Uso Individual
 Suplemento seguro de anulación

















1.680 €
230 €
28 €

LOS PRECIOS INCLUYEN
OR PERSONA
Billete de avión en clase turista con la compañía IBERIA: MADRID-FLORENCIA/ ROMA-MADRID
Tasas aéreas y gastos de emisión
Autocar de lujo para traslados y visitas con aire acondicionado y asientos reclinables
Estancia en hoteles 4*/5* previstos o similares
Régimen alimenticio de : 6 almuerzos en restaurantes de nivel medio alto
Bebidas en las comidas: ¼ de vino o 1 cerveza o 1 refresco más agua mineral y café o té
Guías locales de habla española en: Siena, San Gimignano, Arezzo, Anghiari, Sansepolcro, Monterchi,
Perugia, Asís y Orvieto
Entradas a: Catedral de Siena, Palazzo Publico, Iglesia de San Francisco y Catedral en Arezzo, Catedral
de San Gimigniano, Santa María In Momentana en Monterchi, Museo Estatal de Anghiari, Museo
Cívico en Sansepolcro, Colegio dell Cambio en Perugia, Basílica de San Francisco y Santa Clara en Asís
y Catedral de Orvieto con la iglesia de San Brizio.
Profesor acompañante en habitación doble Uso Individual
Tasas municipales obligatorias
Auriculares para todo el recorrido
Seguro de asistencia en viajes
Bolsa de viaje
IVA incluido

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
OR PERSONA
 Otras bebidas, otras visitas y entradas, otras comidas, maleteros, extras personales como
teléfono, minibar, y cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior “los precios
incluyen”
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VUELOS PREVISTOS
OR PERSONA

 10 MAYO 2017 (X)

MADRID – FLORENCIA

IB3258

11.55 – 14.15

 15 MAYO 2017 (L)

ROMA – MADRID

IB3237

19.10 – 21.45

HOTELES PREVISTOS
OR PERSONA

 AREZZO

HOTEL CONTINENTALE 4*

 PERUGIA

HOTEL BRUFANI PALACE 5*

OBSERVACIONES
OR PERSONA
 Los precios están sujetos a disponibilidad y a posible variación por incremento en el precio de
los servicios y combustible
 Todas las habitaciones serán iguales e intentaremos que todas sean con vistas
 Fecha prevista del viaje: Del 10 AL 15 DE MAYO DE 2017

IFORMACIÓN Y RESERVAS
OR PERSONA
Persona de contacto: Ana Pujol
Telf. 91 401 5000
email: uno@ ideatur.es
Para formalizar la reserva se deberá ingresar un anticipo de 500€ en:
DEUTSCHE BANK
BENEFICIARIO: LOGOBUSINESS S.L. (IDEATUR)
IBAN:
ES90 0019 0308 1440 1002 4575
SWIFT CODE: DEUTESBBXXX
Indicando en concepto: COFM y nombre/s apellido/s de los viajeros y enviando justificante
de transferencia a uno@ideatur.es
El resto del pago se abonará el día 6 de abril de 2017
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HOTELES PREVISTOS
OR PERSONA
AREZZO

HOTEL CONINENTALE 4*

El Hotel Continentale se encuentra a sólo 250 metros de la estación de tren de Arezzo
y a 5 minutos a pie de la Basílica de San Francisco. Ofrece una terraza amueblada con vistas
al centro histórico.
El Hotel Continentale ha sido restaurando recientemente, tanto en su interior como su
exterior. Cuenta con lujosas habitaciones y suites con aire aire acondicionado, suelos de
madera y minibar.
El hotel sirve un generoso desayuno bufé que incluye comida tradicional toscana. El
bar está abierto todo el día y las bebidas se pueden servir en la terraza.

PERUGIA

HOTEL BRUFANI PALACE 5*

El lujoso Hotel Brufani Palace dispone de una piscina cubierta con suelo de cristal que
ofrece vistas a ruinas etruscas de 3.000 años de antigüedad.
El Brufani Palace es uno de los hoteles más prestigiosos de Perugia. Ofrece unas
vistas magníficas a las verdes colinas de Umbría y a la ciudad medieval. Cuenta con amplias
habitaciones y salones que presentan techos con frescos y suelos de madera originales.
El hotel alberga un gimnasio bien equipado, sauna, baño de vapor y piscina de
hidromasaje. El elegante bar tiene un diseño tradicional inglés y sirve tés y cócteles.
El Collins Restaurant es famoso por su deliciosa cocina regional y su excelente
selección de vinos. Durante el verano se puede comer al aire libre en la terraza.
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