SEMANA SANTA
TOSCANA

RUTA S POR ITALIA : BARC O + HOTE L + TU COCH E GRAT IS

1. RUTA DEL VINO
1 N O CH E GR O SS ET O

DESDE

, 2 N O CH ES

6 días / 5 noches

ES BA R CO
PO GG IB O N SI , 2 N O CH

1. Salida desde Barcelona por la noche a la hora indicada – Alojamiento
a bordo (Cruise Roma o Cruise Barcelona) – Navegación.
2. Navegación – Llegada a Civitavecchia por la tarde – Salida hacia
Grosseto – Alojamiento en Grosseto o alrededores.
3. Tras el desayuno, conduce hacia Monteriggioni, una de las
ciudades medievales mejor preservadas de la zona. Después de
Monteriggioni dirígete a la ciudad de Siena donde puedes visitar
el Palazzo Pubblico con su Torre del Mangia, desde donde tienes
unas preciosas vistas a la famosa Piazza del Campo. Cena en un
típico restaurante en el pueblo de Castellina, cerca del hotel –
Alojamiento en Poggibonsi.

4. Tras el desayuno, conduce hacia Greve, puerta de entrada a la
región vinícola del Chianti. Visita el centro histórico y sube hasta
Castellina en Chianti, en lo alto de una colina. No te pierdas el Palazzo
Squarcialupi con su famosa Enoteca que guarda una colección
de vinos de más de 100 años y donde conocerás los procesos de
conservación clásicos del Chianti - Alojamiento en Poggibonsi.
5. Visita el pueblo medieval de San Gimignano, con sus famosas
torres – Degustación de vinos en el centro histórico - Dirígete hacia
Civitavecchia – Salida por la noche a la hora indicada – Alojamiento a
bordo (Cruise Roma o Cruise Barcelona) – Navegación.
6. Navegación – Llegada a Barcelona por la tarde.

2. TOSCANA GASTRONÓMICA
1 N O CH E GR O SS ET O

, 2 N O CH ES

373 €

DESDE

6 días / 5 noches

R CO
PI EN ZA , 2 N O CH ES BA

410 €

1. Salida desde Barcelona por la noche a la hora indicada – Alojamiento
a bordo (Cruise Roma o Cruise Barcelona) – Navegación.

4. Pasa el día en Siena y visita la Plaza del Campo, Catedral y el casco
antiguo – Alojamiento en Pienza.

2. Navegación – Llegada a Civitavecchia por la tarde – Salida hacia
Grosseto – Alojamiento en Grosseto o alrededores.

5. Tras el desayuno, visita la ciudad etrusca de Pitigliano tras lo cual,
dirígete al pueblo medieval de Sovana (Palazzo Bourbon del Monte
y Catedral de Santa Maria)- Viaja hacia Civitavecchia – Salida por
la noche a la hora indicada – Alojamiento a bordo (Cruise Roma o
Cruise Barcelona) – Navegación.

3. Visita Pienza, joya del renacimiento y dirígete a
Montepulciano, famoso por su “Vino Noble”- Tour vinícola
con cata de vinos en un agriturismo en Montepulciano Alojamiento en Pienza.

6. Navegación – Llegada a Barcelona por la tarde.

ACOMODACIONES Y PRECIOS
PRECIO POR PERSONA, BARCO + HOTEL
FECHAS DE SALIDA

22/03-03/04

RUTA DEL VINO
DOBLE

TRIPLE

TRIPLE 2 ADULT.
+ 1 NIÑO

467

394

373

TOSCANA GASTRONÓMICA
CUÁDRUPLE*

DOBLE

TRIPLE

407

509

434

TRIPLE 2 ADULT. CUÁDRUPLE*
+ 1 NIÑO

410

449

Salidas todos los días menos miércoles y domingo. Niños hasta 12 años no cumplidos. (*) Camarote cuádruple en el barco y 2 hab. dobles en el hotel.

EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE:
Pasaje de ida y vuelta en camarote interior en el barco y habitación doble, triple
o cuádruple con desayuno en el hotel. Embarque del coche (turismo hasta 6m) o
moto. Seguro de viaje y tasas. Parking en los hoteles. Consulta suplemento para
camarotes exteriores y suites en el barco. La Ruta del Vino, incluye: 1 noche en
un hotel en zona cercana al puerto y 2 noches en Hotel Semifonte 4* (o similar)
en Poggibonsi; 1 degustación de vinos en San Gimignano. La Ruta Toscana
Gastronómica, incluye: 1 noche en un hotel en zona cercana al puerto y 2 noches

en Hotel Corsignano 4**** (o similar) en Pienza; 1 tour vinícola con almuerzo
ligero en Montepulciano. Este itinerario es una sugerencia para recorrer la zona
con tu coche a lo largo de los días que dura el programa.
En algunas ciudades de Italia existen unas tasas municipales de pago
exclusivamente directo en los hoteles que varían de una a otra ciudad.
Las condiciones generales para los paquetes de barco más alojamiento, las
encuentras en www.grimaldi-touroperator.com
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6 ó 7 días / 5 ó 6 noches

CO CH E GR AT IS

320 €

DESCRIPCIÓN: Este hotel está situado en las colinas que rodean
Siena y combina un diseño moderno con el entorno rural en el
que se halla. Ofrece acceso gratuito a la piscina cubierta y a un
gimnasio con vistas panorámicas. Spa de pago con sauna, baño
de vapor y ducha sensorial

UBICACIÓN: El Hotel Montaperti, que se alza sobre una colina con
vistas al perfil de Siena, toma su nombre de la batalla que tuvo lugar
en el año 1260 y está descrita en la Divina Comedia de Dante. Está
cerca del antiguo campo de batalla, a 12 km del centro histórico
de Siena y a 20 minutos en coche de la región vinícola de Chianti.

HABITACIONES: Las habitaciones disponen de aire acondicionado,
TV vía satélite y WiFi gratuita. Además, el restaurante “1260” sirve
vinos toscanos y platos elaborados con los mejores ingredientes
de temporada.

HORARIOS BARCO: Salida desde Barcelona. Salidas y regresos,
todos los días excepto domingos.
Lunes: 22:15h – 19:00h; Martes, Miércoles y Jueves: 23:00h –
19:00h; Viernes: 23:00h – 20:00h; Sábado: 23:59h – 20:00h.

BARCO + HOTEL 4****

6 ó 7 DIAS / 5 ó 6 NOCHES (2 navegando + 3 ó 4 en hotel en AD)

CAMAROTE

INTERIOR

EXTERIOR

J. SUITE

Noche Extra

DOBLE

384

441

581

38

TRIPLE

320

336

457

33

CUÁDRUPLE*

368

376

465

38

* Cuádruple en los trayectos de barco y 2 dobles en el hotel

EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE:
Pasaje de ida y vuelta en camarote interior en
el barco. Estancia en régimen de alojamiento y
desayuno en el hotel de 4*. Embarque del coche
(turismo hasta 6 m) o moto. Seguro de viaje y tasas.
Consulta suplemento para otras acomodaciones
en el barco.
En Asciano existe una tasa municipal de
1.50€ por persona y noche, de pago directo
en destino y que puede variar por ordenanza
municipal.

