
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMILIA ROMAGNA 
Rávena, Urbino, Rimini, San Marino 

 

 

Información sobre el viaje:  
 

FECHA: Del 11 al 16 de mayo de 2018. 
11 Mayo. MADRID – BOLONIA  IB 08784 09:45 12:00  
16 Mayo. BOLONIA – MADRID  IB 08787 18:50 21:15  

 
PRECIOS POR PERSONA 

Habitación doble 1.270 € 
Suplemento habitación individual 180 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
- Vuelo regular de Iberia Madrid-Bolonia-Madrid. 
- Hotel  4****, alojamiento y desayuno.  
- Almuerzos de 5 días. 
- Tasas municipales de ciudad en hotel. 
- Tasas aeropuerto. 
- Autocar durante toda la estancia según programa: incluye todos  los 

gastos: chofer, autopista, parking, tasas autocares de los ayuntamientos 
en las ciudades del programa donde aplican. 

- Seguro de viaje multiasistencia y anulación. 
- Visitas organizadas y guiadas a monumento y museos. 
- Visitas guiadas en todas las ciudades, licenciado en Historia del Arte. 
- Receptores electrónicos individuales para seguimiento de las 

explicaciones en las visitas. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
No está incluido el precio de las entradas a museos y monumentos. 
Todo lo que no esté especificado en “el precio incluye”. 
 
* Grupo mínimo 20 personas.  

INSCRIPCION  Antes del 21 de MARZO de 2018 
Enviar correo electrónico a informacion@amigospalacio.org  

o por teléfono: 650 713 792 
 

- El primer pago de  400 euros,  se realizará al hacer la inscripción al mismo. 
- El resto del viaje  se abonará 30 días antes de la salida. 

La región italiana de Emilia-Romaña tiene sus raíces en el 
legado romano en estas tierras. Emilia se refiere a la via Emilia, una 
importante calzada romana que conectaba Roma a la parte septentrional 
de Italia. 
Sin duda la ciudad más destacada de la región es Ravenna. Que durante 
siglos fue el centro del mundo, en un primer momento como capital del 
Imperio Romano de Occidente con Teodorico Rey de los Godos y 
posteriormente como centro del Imperio Bizantino, cuando cambió 
radicalmente la arquitectura de la ciudad, enriqueciéndose  con 
monumentos y mosaicos. Uno de los mayores exponentes del arte 
paleocristiano es la Basílica de San Vitale, donde resaltan los espléndidos 
mosaicos bizantinos del ábside, en oro verde brillante y el celebérrimo 
Mausoleo de Gala Placidia. 
Visitaremos San Marino, el diminuto estado soberano más antiguo del 
mundo, la bellísima ciudad de Urbino, colgada en una colina, una de las 
grandes cortes del Renacimiento y mucho más. 
Un viaje inolvidable por la siempre espectacular Italia. 
 

VEN A DISFRUTAR CON NOSOTROS 
 
 

  

Viaje Cultural  

Del 11 al 16 de mayo de 2018 

Un destino para apasionados del Arte 



Lunes 14 de mayo. RAVENNA 
Desayuno, dedicaremos el día de hoy a visitar esta interesante ciudad. 
La céntrica Plaza de Popolo marca el centro histórico de la ciudad con el 
Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. En el centro encontramos la 
Tumba de Dante. La Basílica de San Vitale, donde resaltan los espléndidos 
mosaicos bizantinos del ábside, en oro verde brillante, el Museo Nacional, el 
Mausoleo de Gala Placidia. El Baptisterio de los Ariani, es también parte 
integrante de la Rávena paleocristiana con su forma octogonal y el estupendo 
mosaico de la cúpula. Notable también será la visita a Basílica de San Apolinar 
el Nuevo y el Baptisterio Neoniano. A las afueras de la ciudad visitaremos la 
Basílica de San Apolinar y el Mausoleo de Teodorico.  
Almuerzo en restaurante.  Alojamiento en el hotel. 
 

Martes 15 de mayo. RAVENNA-BOLONIA 
Desayuno. Salida hacia Bolonia con sus pórticos, que sólo en el centro 
alcanzan una longitud de alrededor de 37 kilómetros. La Plaza Mayor con la 
imponente Basílica de San Petronio, Catedral de San Pedro que se encuentra 
cerca, así como distintos palacios como el Palacio de los Podestà, Palacio de 
los Notai, y Palacio de los Banchi. La Plaza de Neptuno, las famosas torres 
Asinelli y Garisenda, perfecto ejemplo de época medieval, y la iglesia de San 
Francisco y los sepulcros de los glosadores. La Iglesia de San Domingo y la de 
Santa María della Vita. Almuerzo en restaurante.  
A media tarde tiempo libre para disfrutar de esta ciudad llena de vida.  
Alojamiento en el hotel.  
 

Miércoles  16 de mayo. BOLONIA-MADRID 
Desayuno. Finalizaremos nuestras visitas con la Pinacoteca Nacional donde se 
encuentran obras de Giotto y su escuela, de Guido Reni, Guercino y el célebre 
Éxtasis de Santa Cecilia de Rafael.  
Resto de la mañana libre, igualmente libre el Almuerzo.  
Sobre las 16:00 h. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular 
con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje. 

PROGRAMA 
 

Viernes 11 de mayo. MADRID – BOLONIA 
Salida en vuelo línea regular IBERIA con destino Bolonia. Llegada y salida 
hacia San Marino. Almuerzo en restaurante y visita de San Marino. 
Por la tarde haremos un paseo por este pequeño estado en lo alto de la 
montaña. Un centro histórico medieval muy interesante para pasear y 
conocer. La puerta de San Francisco, una de las más antiguas de la ciudad, la 
piazza Titano donde se encuentra el Palazzo Pergami, sede del museo 
estatal; la piazza Garibaldi, el mirador Il Cantone, la piazza Libertá, donde se 
encuentra el más imponente palacio de la ciudad. 
Después de nuestro recorrido, breve tiempo libre y salida hacia Urbino. 
Alojamiento en el hotel. 
 

Sábado 12 de mayo. URBINO- RIMINI 
Desayuno. Rodeada de una larga muralla y adornada con edificios de piedra 
arenisca, Urbino de sencillo burgo se convierte en la “cuna del 
Renacimiento”. Nuestro recorrido se centrará en los puntos más 
importantes de la ciudad: Palazzo Ducale /Galleria Nazionale delle Marche, 
centro histórico, Casa de Rafael, Oratorio de San Juan y San José, la Rampa 
del Martini, la fachada de la 'Torricini' y la Piazza del Rinascimento. Después 
de visitar el Palacio y las obras más interesantes de la Galería Nacional de las 
Marcas, continuaremos por el centro histórico con una visita al Duomo, a la 
Piazza della Repubblica y al mirador. 
Almuerzo en restaurante. A media tarde salida hacia Rimini. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
 

Domingo 13 de mayo. RIMINI- RAVENNA 
Desayuno. Haremos un recorrido por sus monumentos más interesantes, 
como los que dejaron los romanos, el arco de Augusto y el puente de 
Tiberio. El centro histórico medieval la plaza Cavour, corazón de la ciudad 
donde se encuentra el ayuntamiento, el palacio del Arengo y el Teatro 
Municipal. Seguiremos hacia el Templo de Malatesta, dentro se puede 
admirar el crucifijo de Giotto. Otro punto neurálgico de la ciudad es la Plaza 
de los Tres Mártires. Después de nuestro recorrido por la ciudad antigua 
Almuerzo en restaurante.  
Visita Italia en miniatura. Salida hacia Ravenna. Llegada y alojamiento. 


