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UMBRÍA 
La región desconocida 

 
 
 

Será la sugestión de la región, será un cierto 
aire encantado que se respira por todas partes, 
pero quien visita Umbría acaba pensando 
tarde o temprano que San Francisco, el poético 
santo que hablaba con los animales, sólo podía 
haber nacido aquí, en esta región de 
naturaleza siempre verde, encantadora, 
radiante; en estos pueblecitos donde el 
concepto de centro histórico se eleva a la 
máxima expresión; aquí, donde se encuentran 
ciudades medievales y renacentistas 
sorprendentes como Asís, Spello, Spoleto, 
Orvieto o Bevagna, con centros históricos 
embellecidos por monumentos, palacios e 
iglesias de inestimables cualidades artísticas. Y 
resurgiendo en medio de todos ellos, Perugia, 
su capital, una magnífica ciudad llena de 
riqueza, donde la magnificencia de sus obras 
arquitectónicas y de sus tesoros artísticos es 
deslumbrante. Todos estos lugares, además, 
están rodeados de auténticas joyas de la 
naturaleza como las cataratas de las Marmore 
y la llanura de Castelluccio, donde cada año 
tiene lugar uno de los espectáculos de la 
naturaleza más bellos del mundo, la fioritura, 
la floración de millones de flores que hacen 
que la meseta se transforme en una paleta de 
colores increíbles, con miles de matices. 
Nosotros visitaremos Umbría coincidiendo con 
esta floración, en buenos alojamientos y buena 
mesa tal y como se merece esta región italiana, 
una de las grandes desconocidas. ¿Os animáis? 
 

SALIDA 3 de julio de 2023 

 
 
 
1er Día. Barcelona – Roma – Orvieto – Civita di Bagnoregio – Perugia. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Roma. Al aterrizar recogeremos 
el equipaje y nos dirigiremos a la población de origen etrusco de Orvieto, que domina el valle 
del río Paglia desde una imponente roca de toba. Conoceremos la Catedral del s XIV, obra 
maestra de la arquitectura gótica italiana y nos perderemos en las cuevas y pasillos subterráneos 
de época etrusca excavados bajo la ciudad. Antes de almorzar disfrutaremos de la panorámica  
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desde dos puntos clave. En primer lugar nos dirigiremos a la fortaleza de Albornoz del siglo XV 
ahora convertida en parque público; para abastecerla de agua se construyó el pozo de San 
Patricio, obra maestra de la ingeniería del siglo XVI. A continuación subiremos a la torre del 
Moro, que con sus 47 metros de altura es el punto más alto de la ciudad. Por la tarde, camino 
de Perugia, nos detendremos en Civita di Bagnoregio. Con origen etrusco y medieval 
accederemos cruzando un estrecho puente accesible sólo para peatones. Llamada la ciudad que 
se muere por la erosión de la roca de toba donde está situada nos hará viajar en el tiempo y nos 
ofrecerá una panorámica espectacular. Al llegar a Perugia, cenaremos y nos alojaremos en el 
hotel donde estaremos las próximas dos noches. 
 
2º Día. Perugia – Castiglione del Lago – Torgiano – Perugia. 
Después del desayuno visitaremos Perugia, conocida por las murallas defensivas que rodean el 
centro histórico. De origen etrusco, sus calles y plazas tienen un fuerte carácter medieval. 
Durante el recorrido por el casco antiguo de la localidad, distribuido alrededor del Corso 
Vannucci, encontraremos la Piazza IV Noviembre, dominada por la Fontana Maggiore, del siglo 
XIII. Tras ella veremos el Duomo, del siglo XV, en cuyo interior están enterrados los papas Urbano 
IV y Martín IV. Durante el paseo también podremos ver algunos de los edificios religiosos del 
casco antiguo, como el Oratorio de San Bernardino, la extravagante iglesia de San Pietro o la 
iglesia de San Domenico. También conoceremos a la llamada Rocca Paolina. Construida por el 
Papa Pablo III a mediados del siglo XVI, esta fortaleza fue símbolo del poder papal hasta finales 
del siglo XIX. Con los años, la parte visible de la fortaleza sería completamente destruida, pero 
se conservarían los subterráneos, convertidos en una auténtica ciudad bajo tierra. Acabada la 
visita realizaremos un taller de chocolate en la sede de la conocida Perugina. A continuación nos 
dirigiremos a Castiglione del Lago, a orillas del lago Trasimeno donde almorzaremos en un 
restaurante local situado en el interior de las magníficas murallas del s XII. Después de comer 
recorreremos el lago por el otro lado disfrutando de las vistas hasta llegar a Torgiano, conocida 
como la ciudad del Aceite y el Vino. Construida en la época romana esta encantadora población 
rodeada de viñedos y olivos esconde el Museo del Vino situado en el monumental Palacio 
Graziani-Baglioni del siglo XVII y el Museo del Aceite, en el entramado de casas medievales, que 
visitaremos. Regreso a Perugia para cenar y alojarnos. 
 
3er Día. Perugia – Asís – Spello – Bevagna – Valnerina. 
Desayunaremos en el hotel y luego nos dirigiremos por carretera a Asís para visitar la conocida 
Basílica de San Francisco, donde está enterrado el santo del mismo nombre. Esta basílica, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, empezó a construirse en el año 1228, 
dos años después de la muerte de San Francisco. Durante siglos, las llamadas iglesia baja e iglesia 
alta fueron decoradas por los mejores artistas de la época, entre los que destaca Giotto. Su obra 
más conocida son los frescos de la vida de San Francisco, que se cuentan entre los más conocidos 
de Italia. Durante la visita veremos las vertiginosas líneas góticas de la iglesia alta y bajaremos a 
la iglesia baja, enriquecida con suntuosas capillas laterales. Acabada la visita realizaremos un 
recorrido por esta bonita localidad de origen medieval. Durante el paseo iremos hasta la Piazza 
del Comune y veremos las columnas del Templo de Minerva y la fachada del Palazzo Comunale, 
entre otros edificios significativos. A continuación nos acercaremos hasta la bonita población de 
calles adoquinadas y fachadas decoradas con flores de Spello, donde daremos un paseo antes 
de almorzar en un bonito restaurante del centro de la población. Por la tarde seguiremos 
enclavados en la época medieval durante la visita de Bevagna. Esta vez recorreremos una 
población casi plana en oposición a las poblaciones que hemos conocido hasta ahora, donde 
parece que el tiempo se haya detenido en la edad media, para conocer el Palazzo dei Consoli del 
s XII y las iglesias de San Silvestro y San Michele Arcangelo también del siglo XII. Al finalizar la 
visita nos alojaremos en un bonito hotel rural en medio de las colinas de Valnerina donde 
dormiremos las próximas dos noches. Cena y alojamiento. 
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4º Día. Valnerina – Castelluccio – Spoleto – Valnerina. 
Desayunaremos y esta mañana iremos a la población de Castelluccio de Nurcia para disfrutar de 
todo un espectáculo de la naturaleza: la floración de una vasta explanada, situada en la 
depresión llamada Piano Grande a 1.400 metros sobre el nivel del mar y bajo el marco 
incomparable del Parque Natural de los montes Sibilinos, dedicada al cultivo de lentejas. La 
delicada flor blanca de la lenteja se mezcla con la de flores silvestres como las amapolas, 
margaritas, tulipanes y acianos creando un maravilloso espectáculo de colores. Almorzaremos 
rodeados de esta magnífica panorámica y más tarde llegaremos a Spoleto. Esta ciudad, fundada 
por los hunos, cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y artístico. Conoceremos el teatro 
romano del I a.C., las murallas medievales, el palacio Comunale del s XIII y contemplaremos la 
basílica paleocristiana de San Salvatore, Patrimonio de la UNESCO. Al finalizar la visita 
regresaremos a Valnerina. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
5º Día. Valnerina – cascadas de Marmore – Narni – bosque de Bomarzo – Barcelona. 
Después del desayuno nos dirigiremos a las cataratas de Marmore, donde el río Velino 
desemboca en el río Nera. Con un desnivel de 165 metros repartidos en tres saltos están 
consideradas de las más altas de Europa. Su nombre se debe a las sales de carbonato de cal que 
una vez asentadas en las rocas les confiere un reflejo blanco parecido a los cristales de mármol. 
A continuación iremos a Narni, situada en lo alto del cañón que forma el río Nera, donde 
conoceremos su centro histórico que parece haberse detenido entre la edad media y el 
Renacimiento. Después de almorzar en Narni iremos a conocer el Bosque Sagrado de Bomarzo, 
un parque de gigantescas esculturas, construido en el s. XVI, que nos transportarán a un mundo 
de fantasía, presidido por el castillo de Orsini. Cuando acabemos la visita nos acercaremos al 
aeropuerto de Roma, donde tomaremos el vuelo a Barcelona. Al aterrizar, y una vez recogido el 
equipaje, daremos por terminado este viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
2.590.- € (IVA incluido) 

 

 
475.- € (IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 
Vols de la companyia Vueling, classe turista • Estada a hotels de 5***** a Perugia i hotel rural 
amb encant a Valnerina • Pensió completa amb begudes incloses als àpats durant tot el viatge 
• Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita d’Orvieto • Visita de Civita di 
Bagnoregio • Visita de Perugia, amb activitat al taller de xocolata • Visita de Castiglione del Lago 
• Visita de Torgiano amb els museus del Vi i de l’Oli • Visita d’Assís • Visita de Bevagna i Spello 
• Visita dels camps de Castelluccio • Visita de Spoletto • Visita de les cascades de Marmore • 
Visita del Bosc Sagrat de Bomarzo • Assegurança d’assistència en viatge  
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 


