
   
UMBRIA, LA CUNA DE SAN FRANCISCO

Paisajes y ciudades históricas en el corazón verde de Italia

DIA 19 DE MARZO.- MADRID - PERUGIA
Quedamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas para to-
mar el vuelo con destino ROMA. Llegada a la capital del 
Tíber y salida en autobús hacia la UMBRIA. Llegada a 
PERUGIA, su capital, bellísima ciudad medieval, que 
fue una de las 12 grandes urbes etruscas durante los si-
glos VI y VII a.C. Hoy capital cultural y universitaria, 
guarda gran cantidad de tesoros, testigos de su pasado 
glorioso. Lugar especial dentro de ellos, ocupan las nu-
merosas obras de los grandes pintores de la escuela Um-
bra, místicos y delicados: Perugino, maestro de Rafael y 
su discípulo Pinturicchio. Primera toma de contacto con 
la ciudad y centro vital, la Plaza 4 de noviembre, donde 
se encuentran los monumentos más importantes de su 
pasado comunal: Palacio de los Priores, Fontana Mag-
giore y la catedral. Cena y alojamiento.

DIA 20 DE MARZO.- PERUGIA
Desayuno. Vamos a dedicar el día a visitar las numerosas 
joyas que guarda la ciudad. Comenzamos por la Plaza 4 
de noviembre y su hermosa Fontana Maggiore, de bellas 
proporciones y paneles esculpidos por los Pisano. A un 
lado de la plaza se encuentra la catedral, de estructura 
gótica y una bella portada barroca. En una de sus ca-
pillas aparece un estupendo descendimiento de Barocci 
en el que se inspiró el mismísimo Rubens. Las sillerías 
de marquetería del XVI, de las capillas también son de 
gran interés. En la misma plaza se ubica el Palazzo dei 
Prior, imponente y austero conjunto arquitectónico co-
menzado en el siglo XIII y ampliado posteriormente en 
varias ocasiones.Con una interesante portada del siglo 
XV, presenta en su interior salas decoradas con bonitos 
frescos y excelentes trabajos de madera tallada ( Sala de 
los Notarios y Colegio de la Mercancía). Almuerzo. La 
tarde la dedicaremos a visitar algunos de los monumen-
tos y museos  principales de la ciudad. Comenzamos con 
el Colegio del Cambio, Palacio del siglo XV edificado 
para los cambistas. El salón de audiencias está decorado 
con frescos del Perugino y sus discípulos en los que se 
pone de manifiesto el ideal humanístico de conciliación 
de la cultura clásica y la doctrina cristiana. Muy cerca 
se encuentra la Galleria Nazionale, la colección artística 
más importante de toda UMBRIA. Muestra la evolución 
de esta escuela pictórica desde el siglo XIII a finales del 
XVIII, con obras maestras de Duccio, Pietro da Cortona, 
Fra Angelico, Arnolfo di Cambio, Pietro de la Francesca, 
Perugino y Pinturicchio, entre otros. Resto de la tarde li-
bre para seguir disfrutando de esta hermosa ciudad. Cena 
y alojamiento.

DIA 21 DE MARZO.- PERUGIA – ASSIS
Dersayuno. Hoy vamos a dedicar la jornada a conocer 
ASSIS, la villa del Poverello. Declarada Patrimonio de 
la Humanidad, es la ciudad más famosa de UMBRIA  y 
una de las más visitadas de ITALIA.  La ciudad de San 
Francisco se encuentra en un precioso emplazamiento 
sobre la ladera del monte Subasio, rodeada de murallas 
desde las que se domina la campiña umbra. Toda la ciu-
dad es un recuerdo del santo, antes guerrero, después 
amante y defensor de la naturaleza y los desprotegidos. 
Su influencia sobre Clara, joven muy bella, determinó 
la fundación de las clarisas. Es la ciudad más famosa de 

UMBRIA y una de las más visitadas de ITALIA.ad tam-
bién influyó en el arte, más espiritual y próximo como 
podemos observar en la doble basílica, consagradas en 
1253. Tanto la inferior como la superior son una biblia de 
los nuevos esquemas pictóricos que nos llevan a Giotto, 
Cimabue,  Simone Martini o Lorenzetti. Su expresivi-
dad y riqueza fueron, truncadas en parte por el terremoto 
de 1997 que destrozó algunos de los frescos. Todavía 
destacan los 28 que en la basílica superior recuerdan la 
vida de San Francisco. Pero en Assis existen otras inte-
resantes obras como la iglesia de Santa Clara, la catedral 
de San Rufino o el antiguo templo romano de Minerva, 
imponente construcción del siglo I a.C. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visitaremos el convento de 
San Damian, íntimamente ligado a la vida de San Fran-
cisco, quien compuso aquí su Cántico de las Criatruras. 
Entre sus muros murió Santa Clara en 1253. Descendien-
do al valle, entre cipreses y olivos nos encontramos con 
la Basílica de Santa María de los Angeles, blanca e impo-
nente, considerada uno de los siete templos más grandes 
de la Cristiandad, donde San Francisco consagrara a San-
ta Clara. Abandonamos ASSIS y regresamos a nuestro 
hotel de PERUGIA. Cena y alojamiento.

DIA 22 DE MARZO.- PERUGIA – GUBBIO – TODI – PE-
RUGIA
Desayuno. Salimos temprano hacia GUBBIO, pequeña 
ciudad asentada en las laderas del monte Ingino, que ha 
conservado casi intactos los testimonios de su pasado 
cultural y artístico. Ciudad fundada por los Umbros en el 
VIII a, C, esta ciudad libre y gibelina conoció una fuerte 
expansión durante los siglos XI y XII antes de pasar a los 
Montefeltro en el XV, de los Della Rovere más tarde y 
finalmente al papado en 1624. Hoy GUBBIO puede con-
siderarse un ejemplo perfecto de ciudad medieval prós-
pera y culta, con un gran casco antiguo magistralmente 
trazado, donde las callecitas estrechas, serpenteantes y 
escalonadas, flanqueadas de edificios antiquísimos, que 
desembocan en las calles y plazas principales, bellísimas 
y elegantes, en las que resalta una arquitectura señorial 
y armoniosa procedente, en gran medida, de entre los si-
glos XI y XIV. También la Plaza Grande reúne dos mag-
níficos edificios, el soberbio Palacio Pretorio, que hoy 
alberga al Ayuntamiento y el Palacio de los Cónsules, 
impresionante edificio gótico, con majestuosa fachada, 
que guarda el Museo Cívico, donde se encuentran las 
Tavole Eugubine de la época Umbra, así como obras re-
nacentistas. También hay que destacar la iglesia de San 
Francisco y la catedral, así como los barrios medievales. 
Almuerzo. La tarde la vamos a dedicar a TODI, impre-
sionante ciudadela situada en una cima de 400 metros, 
inmersa en el espectáculo natural que compone el Valle 
Medio del Tíber. Tras recintos amurallados concéntricos: 
etrusco, romano y medieval, guardan esta soberbia ciu-
dad, con más de 3000 años de antigüedad. Un estudio de 
sociólogos norteamericanos ha considerado a TODI, por 
su belleza, ambiente y perfecto estado de conservación, 
como una de las ciudades más habitables de Europa.. En 
torno a la Piazza del Popolo se encuentran algunos de 
los mejores monumentso de la ciudad, datados entre los 
siglos XII y XIV., como el Palazzo dei Prior, sede del 
Podestá o el Palazzo del Capitano y el del Popolo, sede 
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de un interesante museo etrusco y romano. No podemos 
olvidad la catedral de Santa Masía Assunta y la impre-
sionante iglesia gótica de San Fortunato. Un tiempecito 
libre y regresamos a PERUGIA. Cena y alojamiento.

DIA 23 DE MARZO.- LAGO TRASIMENO – PASSIGNANO – 
CASTIGLIONE DEL LAGO - PERUGIA
Desayuno. Vamos a recorrer hoy el LAGO TRASI-
MENO, uno de los más encantadores de ITALIA y su 
apacible entorno. Llegamos a PASSIGNANO, preciosa 
ciudad de vacaciones rodeada de bosques frondosos, en-
cantador y frecuentada por gentes de buen gusto, capaces 
de apreciar su belleza y legado artístico. El lago estuvo 
poblado por grupos de pescadores, asistió a la famosa 
batalla entre Anibal y Roma y se convirtió, después, 
en lugar de paso e intercambio comercial. Desde PAS-
SIGNANO, cabe la posibilidad de hacer algún paseo en 
barco por el lago, o visitar alguna de sus islas, o visi-
tar CASTIGLIONE DEL LAGO, encantador pueble-
cito amurallado y centro interesante de la gastronomía 
Umbra. Posee importantes edificios y un palacio-museo 
con excelentes frescos manieristas. Almuerzo en un res-
taurante local. Si tenemos tiempo, podemos hacer una 
breve parada en CITTA DEL PIEVE, ciudad natal del 
Perugino, que conserva algunas de sus obras maestras en 
la catedral y un oratorio. Regresamos ya a PERUGIA. 
Cena y alojamiento.

DIA 24 DE MARZO.- PERUGIA – CASCATE DELLE MAR-
MORE – NORCIA – MONTEFALCO – PERUGIA
Desayuno. Nos trasladamos a las CASCATE DELLE 
MARMORE, bellísimas cascadas artificiales creadas en 
época romana. Es una de los lugares más visitados de 
la Umbría. Sus paseos y senderos permiten disfrutar de 
este entorno paradisiaco, cuando son abiertas al público. 
Almuerzo en ruta. No muy lejos se encuentra una encan-
tadora población, NORCIA, de interesante visita. La pa-
tria de San Benito conserva una interesante iglesia, cons-
truida sobre un edificio romano, dedicada a este insigne 
personaje de la Iglesia. NORCIA es muy famoso por sus 
productos derivados del cerdo. Tras la visita, regresamos 
al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 25 DE MARZO. PERUGIA – SPELLO – SPOLETO – PE-
RUGIA
Desayuno. Hoy nos vamos a recorrer parte del sur de la 
UMBRIA. En primer lugar visitaremos la encantadora 
SPELLO, pequeña pero fascinante ciudad amurallada, 
de la que aún quedan 6 puertas. Construida totalmente en 
piedra, todavía quedan vestigios de su pasado romano: 
anfiteatro, si bien su aspecto y estructura es medieval. 
De las diez iglesias que existen en la ciudad, destaca la 
de Santa María la Mayor, con su pórtico romano y su 
campanario del siglo XIII, pero sobre todo porque alber-
ga preciosas pinturas del Perugino. Nos trasladamos des-
pués a SPOLETO, espléndida y elegante ciudad cantada 
y celebrada por artistas y poetas. San Francisco cantó sus 
alabanzas; causó gran admiración en Miguel Angel y fue 
motivo de éxtasis para Goethe. El compositor Giancarlo 
Menotti fundó en 1958 el celebérrimo Festival dei due 
Mondi, uno de los más importantes de Europa, celebrado 
anualmente en junio-julio. Esta ciudad ha salvaguardao 

su entramado romano y medieval, pero también ha con-
servado el ambiente del Renacimiento. Almuerzo. En la 
Piazza del Duomo, se encuentra su fantástica catedral 
con un interior de belleza apabullante que guarda obras 
maestras de Pinturicchio, Bernini o Lippi. Un paseo por 
la ciudad nos lleva a otros interesantes lugares: Piazza 
della Liberta, Iglesia de San Simeone, il Ponte delle To-
rri, el arco de Drusso. Terminada la visita, regresamos a 
PERUGIA. Cena y alojamiento.

DIA 26 DE MARZO.-  PERUGIA –  ORVIETO – ROMA - MA-
DRID
Desayuno. Nos trasladamos a ORVIETO,  una antigua 
ciudad etrusca que se convirtió en plaza fuerte y refu-
gio del Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma. 
Ubicada sobre una plataforma basáltica, ofrece especta-
culares vistas desde el exterior de la ciudad. Su catedral, 
junto a la de Milán y Siena es, posiblemente la más be-
lla muestra del gótico italiano. Junto al Palacio de los 
papas esta magna obra necesitó de varios siglos y casi 
100 arquitectos para su construcción. Su portada, obra 
de Lorenzo Maitani, es la más colorida y elegante del 
gótico trasalpino. En su interior destacan obras extraor-
dinarias como la capilla de los corporales que guarda las 
reliquias del milagro de Bolsena o la capilla de San Bri-
zio con los extraordinarios frescos de Fray Angelico y 
Luca Signorelli. Un paseo por sus callejas medievales, la 
Plaza del Priori o la del mercado, son altamente gratifi-
cantes. Almuerzo. Continuamos nuestro camino hacia la 
“Caput Mundi”, ROMA y nos trasladamos al aeropuerto 
para tomar el vuelo (19.30 horas), con destino MADRID. 
Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS.

NOTA IMPORTANTE: EL ORDEN DE LAS VISI-
TAS ES MERAMENTE ORIENTATIVO. DEBIDO 
A CUESTIONES TÉCNICAS U ORGANIZATIVAS, 
ESTAS PUEDEN CAMBIAR SIN QUE ELLO SIG-
NIFIQUE CAMBIO ALGUNO EN EL CONTENI-
DO DE LAS MISMAS

•	 HOTEL	PREVISTO: HOTEL SANGALLO PALACE **** (centro de Perugia)
•	 EL	PRECIO	INCLUYE:
    Billete de avión en clase turista Madrid / Roma / Madrid - viaje en autobús - Guía especializado durante  
    todo el recorrido - Guías locales en las visitas que sean necesarias - Estancia de 7 noches en hotel  
    de **** , con desayuno - Régimen de media pensión o pensión completa según elección - Todas las  
    visitas y entradas incluidas - Dossier y seguro
•	 NO	INCLUYE:	Tasas aéreas y de seguridad (118 euros) - Bebidas en las comidas . Ningún otro extra no  

  contemplado en el apartado anterior

P.V.P. EN
HAB.DOBLE:

- Media pensión: 1.179 E
- Pensión completa: 1.292 E
 Sup. Individual: 220 EUROS

*Anticipo reserva: 200 EUROS
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