
 

 

 

25-30 mayo

Barceló 13, 1º Madrid Metro: Alonso Martínez y Tribunal
91 447 68 20 - www.updea.org / updea@updea.org
Horario de secretaría: L - V 10h - 13.45h y de 16.30 - 19.45h (V hasta 19h)

Villas Mágicas 
en la Italia medieval 
Día 1. Madrid-Villa D`Este-Viterbo
Salida de Madrid  a las 08.50h a Roma. Traslado 
a Villa D`este en Tivoli, Patrimonio de la Huma-
nidad. Es una de las más encantadoras del 
Renacimiento, casa del hijo de Lucrecia Borgia, 
famosa por sus jardines y fuentes maravillosas 
cuyos juegos de agua y árboles centenarios 
forman un escenario único. Llegada a Viterbo.

Día 2. Viterbo-Villa Lante
Visita de Viterbo, tercera residencia de los 
Papas, junto Avignon y Roma, donde tuvo lugar 
el primer cónclave. Tiene un bonito centro 
histórico en el que se conserva el antiguo 
núcleo urbano rodeado de su antigua muralla, 
más allá de la cual se halla la parte moderna,  
comercial e industrial. 

En la céntrica Plaza de S. Lorenzo se encuentra 
la Catedral, construida en el siglo XII y el 
Palacio de los Papas, erigido como residencia 
ponti�cia a partir del 1255, y célebre por haber 
sido sede del más largo y disputado cónclave 
de la historia. Cuenta con dos barrios medieva-
les muy bien conservados: San Pellegrino y 
Pianoscarano. Sobre la antigua necrópolis 
etrusca, se encuentra el duomo, con un interior 
románico. 

Por la tarde visita de la Villa Lante en Bagnaia, 
uno de los conjuntos de villa-jardín más extra-
ños de Italia. Empezada por Vignola, son de 
gran interés sus jardines y fuentes renacentis-
tas. Regreso a Viterbo y alojamiento. 

Día 3. Palacio Farnese-Bomarzo
Traslado a Palacio Farnese, importante ejem-
plo de residencia renacentista de Italia construi-
da para la familia romana de los Farnesio. 
Ejemplo de la cultura manierista, las pinturas 
murales re�ejan un Renacimiento re�nado y 
so�sticado.

Por la tarde, traslado a Bormarzo el sacro 
bosque, creado en el S. XVI por el Duque de 
Orsini, arti�ciosidad manierista para crear 
edi�cios retorcidos, criaturas fantásticas y 
monstruos, una auténtica delicia para los 
sentidos. Regreso a Viterbo. 

Día 4. Cittá di Bagnoreggio-Orvieto
Traslado a Cittá di Bagnoreggio. Uno de los 
pueblos más bonitos de Italia. Apodada "la 
ciudad que se muere" ya que corre el riesgo de 
desaparecer debido a que a la colina de toba 
donde surge sufre la continua erosión de los 
dos torrentes que corren en los valles y, 
además, por la acción de la lluvia y del viento. 
Majestuosa y pintoresca, casi un pasaje a otra 
dimensión.

Salida a Orvieto cuyo casco medieval se ha 
construido sobre una ciudad etrusca subterrá-
nea. Apenas ha cambiado en 500 años. Destaca 
especialmente el Duomo, una de las obras 
maestras de la arquitectura gótica en Italia, 
verdadera maravilla empezada en el románico 
tardío y en cuyo interior se puede admirar la 
capilla de San Brizio con pinturas de Fra Angeli-
co, Gozzoli y Luca Signorelli.

Visita del Museo episcopal. El Pozzo di San 
Patrizio, evoca el pozo más famoso, en Irlanda, 
donde solía orar San Patricio, es una increíble 
construcción de 62m. de profundidad. Traslado 
a Perugia.   

Día 5. Perugia-Asís
Visita de Perugia, lugar de cultura por excelen-
cia, en pleno corazón de la antigua Etruria, la 
ciudad de Perugino y de Pinturicchio. La 
Perugia antigua, la más conocida, rodeada por 
dos murallas: la externa, de época medieval, 
que ha permanecido intacta a lo largo de 
algunos kilómetros. Más interna, encontramos 
la muralla etrusca (en la época de los etruscos 
se podía acceder a la ciudad a través de siete 
puertas distintas) caracterizada por las grandes 
piedras con la cuales se construyó. El casco 
histórico, de hecho, es un auténtico burgo del 
siglo XIV, uno de los más bellos de Italia. Se 
encuentra tras superar dos puertas etruscas en 
una gran muralla.

Pasearemos por el Duomo, el Palazzo dei Priori, 
el Oratorio y la Iglesia de San Bernardino. La 
maravillosa Fuente Mayor y el Palazzo Comunale 
son dos obras renacentistas solemnes del espec-
tacular centro monumental de la ciudad.

Por la tarde, traslado a Asís, considerada un 
centro espiritual y de paz, es una ciudad con un 
gran atractivo arquitectónico. 

Visita de la Basílica de S. Francisco (s. XIII),  
impresionante construcción que cuenta con un 
templo en la parte superior y otro justo debajo, 
en el que descansan los restos de San Francisco. 
Es el edi�cio religioso más decorado de Italia con 
pinturas de Giotto, Lorenzetti, S. Martini y Cima-
bue. Acabaremos el día con la visita de la Basílica 
de Sta. Clara, elegante templo gótico con una 
sencilla fachada de piedra blanca y rosa. En el 
interior destacan los frescos del s. XIV que repre-
sentan la vida de Sta. Clara. Catedral de S. Ru�no 
y fortaleza del siglo XIV. Regreso a Perugia.

Día 6. Cervéteri-Madrid
Salida a Cervéteri, grandiosa necrópolis etrusca 
con calles alineadas con tumbas del s. VII a. C., la 
Tomba degli Scudi o delle Sedie y “Tumba de 
los Relieves” decorada con pinturas y estucos, 
espectáculo de luz y sonido que nos hace retro-
ceder a la época de los etruscos. 

Traslado al aeropuerto de Roma para embarcar a 
las 19.10h con destino Madrid.
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¿Desea contratar el seguro de cancelación? SÍ NO

Viaje en grupo privado con un mínimo de 25 personas. Plazas diponibles 35.

 
 

Condiciones y gastos especiales de anulación: 
Entre 40 y 20 días antes de la salida, el 25% del importe total y los gastos aéreos 
correspondientes. Entre 20 y 12 días antes de la salida, el 35% del importe total y los 
gastos aéreos correspondientes. Entre 12 y 2 días antes de la salida, el 50% del importe 
total y los gastos aéreos correspondientes. Entre 2 días y la salida del viaje, el 100% del 
importe total del viaje.

Se recomienda suscribir un seguro de cancelación del viaje

Precio: 1.190 €, suplemento individual: 240€

Pagos: 700€ euros y el suplemento individual si corresponde, antes del 20 de 
marzo, el resto antes del 22 de abril.

El precio INCLUYE:

• Billetes de avión Cía. Iberia Madrid-Roma-Madrid.

• Tasas de aeropuertos y carburantes.

• Hoteles Minipalace Hotel 4* (3 noches) en Viterbo y Sangallo Palace 4* (2 noches) 
  en Perugia en Media pensión
• Guías locales de habla hispana.

• Autocar privado GT.

• Guía-acompañante de Updea desde la salida de Madrid.

• Seguro de asistencia en viaje

mayores, la promoción de la cultura así como la difusión y el fomento del turismo artístico y cultural
Participando en este viaje cultural como miembro asociado de la Fundación Updea colaboras al 

CONDICIONES DEL VIAJE

Minipalace Hotel 4* 
Viterbo (3 noches)  

ALOJAMIENTOS PREVISTO

Sangallo Palace 4* 
Perugia   (2 noches) 

El precio NO INCLUYE: Propinas, aen los hoteles y cualquier otro servicio o gasto de 
cualquier naturaleza no especificado en el apartado anterior. Las tasas de ciudad vigentes 
en Italia, serán pagadas directamente al hotel por el viajero. Debido a que los viajes se 
organizan con mucha antelación, algunas visitas podrán ser modificadas por otras similares


