Extensión a Roma – 4 Noches

Día 10

TEL AVIV | ROMA
Esta mañana tomaremos nuestro vuelo a Roma. Seremos trasladados del Aeropuerto a nuestro hotel.
Día 11

ROMA | TOUR DESCUBRIENDO ROMA
Desayuno Continental. Con este tour a pie de 3 horas podrá ver los sitios más famosos de la ciudad,
en una sola mañana se moverá a través de los siglos y descubrirá las principales atracciones de la
ciudad. Comienza en Campo dei Fiori, con su mercado al aire libre y la estatua de Giordano Bruno. A
continuación conocemos la Piazza Farnese, con su imponente Palazzo frente a la plaza. A pocos
pasos se encuentra el Palazzo Spada con su perspectiva forzada introducida por el arquitecto
Borromini.
Continuamos hacia la Piazza Navona, una de las plazas más famosas del mundo. El símbolo de la
plaza es la «Fuente de los Cuatro Ríos», diseñada por Gian Lorenzo Bernini, en competencia con la
famosa iglesia de Borromini S.Agnese en Agone. En diez minutos llegamos a la Piazza della Rotonda,
residencia del Panteón cuyo interior visitaremos. Después nos trasladamos a la Piazza Colonna, con
su columna de mármol del siglo II que refleja la celebración de las victorias del emperador Marco
Aurelio sobre las poblaciones germánicas.
Se visita la Fontana de Trevi, sin duda la fuente más famosa y espectacular en Roma. La última
parada de nuestro recorrido será la Piazza di Spagna. En el centro de la plaza se puede admirar la
Fontana della Barcaccia hecha por Pietro Bernini (padre del más famoso Gian Lorenzo). En esta
zona encontrará las más importantes y famosas firmas italianas. Tarde libre.
Día 12

ROMA
Desayuno continental y día libre.
Día 13

ROMA | ORVIETO | ASIS
Desayuno continental. Una Italia sin grandes autopistas ni ciudades populosas. Una Italia más
auténtica por descubrir, con pequeños núcleos antiguos. Descubrimiento de la arquitectura religiosa
de la Umbría y de los vinos y productos gastronómicos de la Toscana.
Dejamos Roma y, siguiendo el valle del Tíber, nos dirigimos hacia el norte y llegamos a ORVIETO,
pequeña ciudad de origen etrusco, para admirar su bellísima catedral, triunfo de la arquitectura
gótico-románica. Proseguimos el viaje recorriendo las verdes colinas toscanas, cubiertas de olivos y
viñas. Nos encontramos en las tierras de grandes vinos de denominación de origen: Orvieto, Chianti,
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Brunello di Montalcino, Nobile di Montelpulciano, etc. Nos detenemos para degustar los vinos
locales y los productos típicos de la gastronomía de la Umbría y la Toscana. El almuerzo será a base
de platos tradicionales de la cocina italiana.
Por la tarde, después de haber pasado por la ribera del lago Trasimeno, llegamos a ASÍS y, con
nuestro/a guía, paseamos por las callejuelas de esta población que surge en la pendiente del monte
Subasio. Visitaremos la iglesia de Santa Clara*, el lugar donde nació San Francisco y la casa donde
transcurrió su infancia, la plaza del Ayuntamiento, con el palazzo del Popolo, el templo romano
dedicado a la diosa Minerva y el palazzo comunale.
Cerca de las murallas antiguas de la población está la basílica de San Francisco*, con el interior
decorado con unas bellísimas pinturas al fresco de los siglos XII al XIV. En la vecina población de
Santa Maria degli Angeli* paramos para ver la capilla de la Porziuncola, el lugar donde murió san
Francisco en el año 1226. Llegada a Roma hacia las 19: 30 – 20: 00 y regreso a los alrededores del
hotel. Alojamiento.
Día 14

ROMA | MÉXICO
Desayuno continental. A la hora prevista partiremos hacia el Aeropuerto para tomar nuestro vuelo
que nos traerá de regreso a México. Fin de los servicios.
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