
 

 

 

 
LA TOSCANA, UMBRIA Y ROMA, SEIS CIUDADES 

 

 

Primer día: MADRID- FLORENCIA; Salida de Madrid hacia Florencia en vuelo de línea regular. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Piazza Lucchesi 4*sup. 

Segundo: FLORENCIA;.Visita a Santa María dei Fiori 
y el Museo de la Opera. Visita de la Academia, el 
famoso David de Miguel Angel y de la Plaza de Santa 
Croce. Alojamiento en el Hotel Piazza Lucchesi 4*sup.  

Tercer día: FLORENCIA-PISA-LUCCA-FLORENCIA, 
Visita a Lucca: El Duomo, el Mercado y casco 
histórico. Visita a Pisa: Campo dei Miracoli, la Catedral 
y el Baptisterio. Alojamiento en el Hotel Piazza 
Lucchesi 4*sup. 

Cuarto día: FLORENCIA-SIENA-PERUGIA: Visita a 
Siena: El Duomo, El Palio y casco histórico. Alojamiento en el Hotel Sina Brufani 5* ó similar. 

Quinto día:  PERUGIA. Tour por el Ponte Vecchi, plaza de la Republica y Plaza de la Signoria. 
Alojamiento en el Hotel Sina Brufani 5* ó 
similar. 

Sexto día:  PERUGIA-ROMA: Visita a 
Perugia: Piazza IV Novembre, Duomo, 
Fuente Mayor, Via dell’Acquedotto y 
Escaleras de Perugia. Alojamiento en el NH 
Collection Roma Centro 4* ó similar. 

Séptimo día: ROMA- Visita del Vaticano, 
Piazza Navona y recorrido por el centro 

histórico de la ciudad. Salida hacia Madrid en vuelo de línea regular. 

 



 

 

 
 
EL VIAJE INCLUYE : 

 Vuelos Madrid-Florencia, 03 de Octubre de 20019 //  Roma-Madrid, 9 de Octubre de 20019. 
Equipaje a facturar máximo de 20kg. 

 Autocar durante todo el recorrido.  

 Guía autorizado por las diferentes 
regiones del recorrido.   

 Programas de mano y mapa de las 
regiones, durante el recorrido. También se 
le entregaran folletos e información 
adicional de los distintos lugares de  las 
que visitaran.   

 3 noches de alojamiento  y desayuno en 
el “Hotel Plaza Luchesi 5*” situado en el 
centro de la Localidad de Florencia, en 
habitación doble estandar.   

 2 noches de alojamiento  y desayuno en 
el “Hotel Sina Brufani 5*” situado en el centro de la Localidad de Perugia, en habitación 
doble estándar. 

 1 noche de alojamiento  y desayuno en el “NH Collection Roma Centro 4* situado en el 
centro de la localidad de Roma, en habitación doble estándar. 

 2 comidas en restaurante en Perugia. 

 Visitas y recorridos en todos los lugares indicados,  incluidas visitas guiadas y entradas.  

PRECIO FINAL POR PERSONA: 1390 EUR 

Opcional: 

 6 comidas durante el itinerario, sin bebidas: 210 Eur. 

 Seguro de asistencia y anulación: 31.75 Eur. 

CONDICIONES DE ANULACIONES: 
 

En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar 
al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican: 

- Gastos de gestión más los gastos de anulación ( 40 %, al tratarse de un grupo cerrado). 
- A lo que hay que sumar una penalización de: 

 
o El 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 

diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje. 
o El 15 por 100 entre los días tres y diez 
o El 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.  
 

- De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe 
total del viaje. abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 

 


