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ITINERARIO 
 
3 JUL.  MADRID / ROMA   
Presentacion en el aeropuerto de Madrid (T - 4) a las 9.30h. Salida en vuelo 
regular de Iberia a las 11.25h.  
 
Llegada a Roma a las 14.00h. Traslado al hotel. Acomodación. Por la tarde 
traslado al centro de la ciudad. A las 21.00h., regreso en autocar al hotel. 
Alojamiento. 
 
04 JUL. ROMA 
Desayuno. Por la mañana visita de Villa Giulia, construida por el papa Julio 
III entre los años 1550 y 1555. Hoy en día es una propiedad pública y 
alberga el Museo Nacional Etrusco, una impresionante colección de arte 
etrusco. Almuerzo. Tarde libre. Regreso al hotel. Alojamiento.   
 
 

  
 
05 JUL. ROMA - TARQUINIA  
Desayuno. Salida para  realizar la  visita de Cerveteri, famosa por una serie 
de necrópolis etruscas que incluyen algunas de las mejores tumbas 
etruscas existentes. Visita de la necrópolis de la Banditaccia. Almuerzo. 
 

 



 

 

Continuación a Sutri. Visita a la 
impresionante necrópolis etrusca, con 
tumbas talladas directamente en la pared. 
El sorprendentemente bien conservado 
anfiteatro de 2.000 años de antigüedad se 
encuentra en las cercanías. Continuación a 
Falerii Novi. Una de las entradas 
principales a esta ciudad etrusca es la 
puerta de Júpiter. Regreso a  Roma. 
Alojamiento. 
 

 
 
06 JUL.  TARQUINIA     
Desayuno. Salida a Tarquinia, ciudad principal de Etruria. Fue uno de los 
más antiguos e importantes asentamientos de la dodecápolis etrusca. 
Visita a la necrópolis de Monterozzi y al Museo Nacional Etrusco cuya sede 
es el renacentista Palazzo Vitelleschi. Almuerzo. Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
07 JUL.   TARQUINIA  
Desayuno. Salida hacia Cosa. Cosa o Succosa fue una colonia latina fundada 
en el suroeste de la costa de la Toscana en el 273 a. C., en tierra confiscada 
a los etruscos, para consolidar el control de los romanos y ofrecer a la 
República un puerto protegido, el Portus Cosanus.  Continuamos a Vulci 
(en etrusco, Velch o Velx'), antigua ciudad etrusca. Almuerzo. Entre los 
monumentos más sugestivos, el majestuoso puente llamado del Diablo 
(siglo III a. C.) en los alrededores del castillo medieval de la Abadía (siglo 
XIII). Continuación a Capalbio, hermoso pueblo en el sur de Toscana 



conocido como “la pequeña Atenas” de Italia. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

 
 
08 JUL. TARQUINIA - ORVIETO 
Desayuno y salida para  visitar  Sorano. Nació como una posesión de la 
familia Aldobrandeschi, pero el territorio municipal ya estaba habitado 
desde el período etrusco como lo demuestran los notables hallazgos de 
asentamientos antiguos y la necrópolis. Almuerzo. Continuación a Sovana, 
centro etrusco, burgo medieval y renacentista, además de sede episcopal. 
Pitigliano fue un lugar frecuentado y habitado desde la época de los 
etruscos. La pintoresca ciudad vieja es conocida como la pequeña Jerusalén, 
por la presencia histórica de una comunidad judía, siempre bien integrada 
en el contexto social y con su propia sinagoga. Llegada a Orvieto. 
Alojamiento. 
 

 
 
 
09 JUL.  ORVIETO – ASÍS  
Desayuno y visita de Orvieto, importante ciudad etrusca, 
probablemente Velzna, llamada Volsinii Veteres por los romanos. Salida 
hacia Perugia. Almuerzo. Perugia fue una de las principales ciudades 
de Etruria. La ciudad conserva numerosos restos antiguos entre los que 
destacan las murallas y algunas de las puertas, como el Arco de Augusto y 
la Puerta Marzia. A última hora llegada a Asís.  Alojamiento. 



 

  
 
 
10 JUL.  ASÍS – FLORENCIA  
Desayuno. Visita de la basílica, el foro romano y el Museo Arqueológico de 
Asís. Salida a Arezzo, importante asentamiento etrusco, existente ya en el 
siglo IX a. C. Almuerzo. Salida hacia Florencia. Alojamiento. 
 

  
 
 
11 JUL. FLORENCIA  
Desayuno. Salida hacia Volterra. En el Neolítico, Volterra ya estaba habitada 
por el hombre. En el siglo VIII a. C. fue testigo del nacimiento de la 
civilización etrusca en la zona. Almuerzo. Regreso a Florencia. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
 

  
 



12 JUL.  FLORENCIA / MADRID 
Desayuno. Visita del Museo arqueológico de Florencia. Por la tarde traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular de Iberia a las 20.30h. Llegada a 
Madrid a las 23h.       

FIN DEL VIAJE. 
 

Precio por persona   
 
  En Hab. Doble   1.925,00 
  Sup. Hab.  Individual     330,00 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Vuelos con IB- MADRID / ROMA – FLORENCIA/MADRID 
• Autocar para traslados y visitas. 
• Hoteles 

ROMA      HOTEL ERGIFE**** 
TARQUINIA HOTEL CIVICO ZERO RESORT**** 
ORVIETO   GRAND HOTEL ITALIA**** 
ASSIS   GRAND HOTEL ASSIS**** 
FLORECIA     NIL HOTEL**** 
 

• Régimen de media pensión (desayuno y almuerzo) 
• Guía Correo. Auriculares para las visitas. 
• Entradas incluidas: Museo Nacional Etrusco de Villa 

Giulia-Roma * Museo Nacional Etrusco y  Necrópolis de 
la Banditaccia de Cerveteri * Parque arqueológico  de 
Sutri con Mitreo * Área arqueológica de Falerii Novi * 
Museo Nacional Etrusco de Tarquinia * Necrópolis de 
Monterozzi * Parque arqueológico de Vulci * Parque 
arqueológico de Sovana y Sorano * Palacio de Orsini y 
catedral de San Pedro en Pitigliano * Área y Museo 
Arqueológico  de Cosa * Museo Nacional Etrusco y 
Museo Arqueológico Nacional de Orvieto * Museo 
Arqueológico Nacional de Perugia * Foro Romano y 
Museo Arqueológico de Asís, incluyendo Rocca Maggiore 
* Museo Arqueológico de Arezzo * Museo Arqueológico 
de Florencia * Museo Nacional Etrusco Mario Guarnacci 
en Volterra. 



• Visitas con guía local según itinerario. 
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Seguro de cancelación. 
• Propinas. 
• Precio para un grupo mínimo de 40 plazas. 

 
NO SE INCLUYE: 
 

• Bebidas en restaurantes.  
• En general cualquier servicio extra no detallado. 

 
NOTA INFORMATIVA: 
Las visitas programadas se realizarán en su totalidad, 
excepto en caso de que circunstancias sobrevenidas hagan 
imposible llevar a cabo alguna de ellas. 

 
Los socios interesados deberán enviar rellenos los datos de reserva 

con  transferencia de 500,00  euros por persona,  a nombre de: 
 

VIAJES COQUE  S.L.U. 
CAIXABANK        ES80 2100 2219 5102 0009 2427 

 
El importe restante se abonará antes del 03 JUN.23 

El orden de participación, en caso de que haya más solicitudes que plazas, 
vendrá determinado por la fecha de envío de la reserva 

enviada a:  agustin@viajescoque.com 
 
 
 DATOS DE RESERVA  
  
NOMBRE: ………………………………………………............................ 
APELLIDOS: ……………………………………………………………… 
Nº DNI.:  ………………………………….................................................. 
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………... 
CÓDIGO POSTAL: ………………  
 
POBLACIÓN: ………………………PROVINCIA: …………....... 
E. MAIL:   ……………………………………………................. 
                           
TELÉFONOS DE   CONTACTO: ...............................................  
 



HABITACIÓN    (  ) DOBLE;       (  ) INDIVIDUAL 
                                 SOCIO:      (SI)                    (NO + 50,00€ ) 
 


