Información sobre el viaje:
FECHA: Del 28 de abril al 3 de mayo de 2017.
28 Abril Salida de Madrid a Florencia . Iberia 11:55 h. 14:15
3 Mayo Salida de Roma a Madrid . Iberia 15:15 h. 18:00 h.

PRECIOS POR PERSONA
Habitación doble 1.225 €
Suplemento habitación individual 140 €
EL PRECIO INCLUYE:
- Vuelo regular de Iberia Madrid/Florencia/Roma/Madrid.
- Hotel 4****, alojamiento y desayuno.
- Almuerzos de 3 días.
- Tasas municipales de ciudad en hotel.
- Tasas aeropuerto.
- Autocar durante toda la estancia según programa : incluye todos gastos
chofer, autopista, parking, tasas autocares de los ayuntamientos en las
ciudad del programa donde aplican.
- Seguro de viaje multiasistencia y anulación.
- Visitas organizadas y guiadas a monumento y museos.
- Acompañamiento durante todo el viaje de la profesora licenciada en
Historia del Arte: Pepa Pastor con explicaciones de los sitios y
monumentos.
- Guías locales en español para algunas visitas .
- Receptores electrónicos individuales para seguimiento de las
explicaciones en las visitas.
- Seminario preparatorio del viaje, para situarnos en el contexto histórico
del viaje.
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 7 de febrero de 2017
Enviar correo electrónico a informacion@amigospalacio.org
o por teléfono: 650 713 792
- El primer pago de 350 euros, se realizará al hacer la inscripción al mismo.
- El resto del viaje el 25 de marzo 2017.

Viaje Cultural

Toscana - Italia Etrusca
ETRURIA, un poderoso imperio barrido por los romanos y redescubierto a
través de magníficas tumbas y de los encuentros fortuitos de esculturas y
cerámicas, antes de las excavaciones sistemáticas, ha sido siempre
enigmática. Durante siglos sus misteriosos epígrafes, la sonrisa hierática de
sus retratos fúnebres han fascinado a todos aquellos que se han acercado a
su cultura. Lo que nos queda de este pueblo son los restos de sus ciudades
que revelan una avanzada concepción del urbanismo basado
frecuentemente en modelos griegos, las magníficas necrópolis alrededor
de las ciudades cuyas habitaciones subterráneas (hipogeos) han
conservado en sus ajuares, en los relieves de las paredes y en las bellísimas
pinturas, los testimonios sobre las costumbres de este pueblo; su escultura,
representada por los intensos retratos de personajes y los difuntos
semitumbados sobre sus propios sarcófagos de terracota, y la huella que su
lengua y sus costumbres dejaron a los romanos y que han pasado a
nosotros. Todo ello en un espectacular paisaje de fama mundial: la
Toscana.

Del 28 de abril al 3 de mayo de 2017
VEN A DISFRUTAR CON NOSOTROS

TOSCANA - Italia ETRUSCA
Los etruscos crearon a partir de finales del siglo VIII a. C. un poderoso
imperio que sobrevivió hasta la supremacía romana. Un pueblo aún no
suficientemente conocido, del que se ha podido descifrar, pero no traducir,
su escritura, y que ocuparon una amplia zona entre el Arno y el Tíber. Su
apogeo se sitúa en el siglo VI a. C., momento en el que forman una
federación compuesta por las doce ciudades llamadas lucumonas:
Tarquinia, Vulci, Vetulonia, Cerveteri, Arezzo, Chiusi, Roselle, Volterra.
Cortona, Perugia, Veyes y Orvieto. Un impresionante recorrido para
conocer a fondo esta civilización, origen de nuestra cultura.

PROGRAMA
Viernes 28 de abril. MADRID - APT. FLORENCIA - SAN GIMINIANO - SIENA
Salida en vuelo línea regular IBERIA con destino Florencia. Llegada,
asistencia de nuestra guía y salida hacia San Gimignano, con sus altísimas
torres, símbolo de las familias nobles, que posee un ambiente medieval en
toda la ciudad (su centro histórico fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1990). Visita de la ciudad y continuación a Siena.
Alojamiento.
Sábado 29 de abril. SIENA
Es una de las más bellas ciudades toscanas cuyo centro histórico es
Patrimonio de la Humanidad desde 1995. Esta hermosísima ciudad gótica,
cuna de la conocida escuela sienesa del gótico tardío, tiene calles bordeadas
de múltiples palacios que convergen en la célebre Plaza del Campo, donde
se celebra la Carrera del Palio en el mes de agosto de cada año. Visita a pie
de la ciudad con guía local durante 3/4 horas. Plaza del Campo, los barrios
(contradas), El Baptisterio, Catedral, Opera del Duomo y Cripta de la
catedral. Museo Arqueológico. Alojamiento en Siena.

Domingo 30 de abril. SIENA – PERUGIA - ORVIETO
Salida hacia Perugia. A nuestra llegada nos estará esperando la guía para
hacer una visita de la ciudad a pie, entre los lugares a visitar: la roca paulina,
la casa del cambio, la catedral, y el centro de la ciudad, continuación al
museo etrusco y finalizar en el hipogeo de los Volumnios. Almuerzo en
restaurante (incluido). Continuación a Orvieto. Alojamiento.

Lunes 1 de mayo. ORVIETO – BOMARZO - VITERBO
ORVIETO. Al pie de la ciudad antigua se encuentra la Necrópolis Etrusca del
Crucifisso del Tufo con unos singulares hipogeos que revelan una sociedad
uniforme.
BOMARZO. Visita de uno de los jardines más enigmáticos del renacimiento: El
Jardín de los Monstruos, que alberga creaciones de una imaginación
desbordada con los célebres monstruos. Visita Palacio Orsini. Almuerzo en
restaurante (incluido). Continuación a Viterbo, visita del Palazzo Papale y el
barrio de San Pellegrino. Alojamiento en Viterbo.
Martes 2 de mayo. VITERBO - TARQUINIA - TUSCANIA - VITERBO
Desayuno y salida hacia Tarquinia, para hacer las visitas de la necrópolis
Etrusca, La Necrópolis de Monterozzi es Patrimonio de la Humanidad desde
2004. Son tumbas subterráneas con magníficas pinturas de inspiración griega,
“El Barón”, la de “Los Leopardos”, “Las Leonas” o la de “la Caza y la Pesca”.
Museo Arqueológico de Tarquinia y la bella ciudad Medieval. Almuerzo en
restaurante (incluido). Por la tarde continuación a Tuscania, para visitar el
Museo Nacional, la Basílica de San Pedro y la Necrópolis del Olivo. Regreso a
Viterbo. Alojamiento.
Miércoles 3 de mayo. VITERBO - CERVETERI – APT. ROMA - MADRID
Salida hacia Cerveteri, para visitar la maravillosa Necrópoli de la Banditaccia,
con 400 hectáreas de terreno y más de mil sepulturas, en un entorno muy
agradable rodeado de pinos. Patrimonio de la Humanidad desde 2004. Se
presenta como una ciudad, con una vía principal a la que se abren numerosas
tumbas en forma de túmulos. Destaca la Tumba de los Relieves. Salida hacia
el Aeropuerto de Roma.

