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Itinerario:  

Día 09. Barcelona – Módena - Ravena                 -/A/-  
 
Presentación en la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona “El Prat”. 
Tramites de embarque. Salida en vuelo de línea regular de la compañía 
Vueling destino Bolonia.  
 
Llegada y encuentro con nuestro guía. Salida hacia la ciudad de 
Módena, que dista 52 kmts del aeropuerto de Bolonia. Llegada y visita 
de la ciudad en un recorrido que incluye la Catedral (exterior y interior) 
la Plaza Grande y paseo por el antiguo Ghetto hasta el Palazzo Ducale 
(exterior) y el Teatro dedicado a Pavarotti.  
 
Módena: Módena es una ciudad “de impresionante curriculum”, que 
creció a lo largo de la vía Emilia. De origen etrusco con posteriores 
asentamientos celtas y romanos.  Alberga tesoros del arte, como 
la Catedral románica, toda de mármol blanco ubicada en el corazón de 
la ciudad, en la llamada plaza grande, declarada por Unesco Patrimonio 
de la Humanidad junto con la plaza y la Ghirlandina, torre campanario 
que se eleva majestuosamente por sobre los tejados, el Palacio 
Municipal, un conjunto de edificios medievales reestructurados en los 
siglos XVII y XVIII, y la Torre Cívica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Emilia Rogmana y Marche 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Perlas de la vía Emilia” 

 

09 / 16  Junio  2019 

 

El atractivo de Italia no acaba después de contemplar el Coliseo, El David y El Duomo de 
Milán. En su geografía se esconden innumerables tesoros esperando a ser descubiertos por 
quien, en busca de lo auténtico, huye de guías y aglomeraciones. Desde las márgenes del río 
Po al Norte, hasta los Apeninos en el sur, encontramos la región de Emilia Romagna, zona 
considerada una de las más fértiles de Italia, gracias entre otras cosas, a la influencia del 
Mar Adriático que modera el clima en la zona costera. Este contraste entre la montaña y el 
mar permite que Emilia Romagna pueda ofrecer al visitante preciosos y variados paisajes y 
un abanico de arte, historia y arquitectura impresionante: Bolonia con sus torres y la Basílica 
de San Petronio, considerada una de las más hermosas iglesias de Italia, Rávena, la ciudad 
de los mosaicos, Módena y Ferrara, todas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, así como un largo etc de pequeñas villas, fortalezas, abadías… maravillas para los 
ojos y el espíritu. Vecina a Emilia Romagna se encuentra Le Marche, la Italia más 
desconocida, de la que dicen sus habitantes “no se visita, se siente”. En esta región conviven 
paisajes de montaña, playas, arte y arquitectura en lugares como Urbino declarado 
Patrimonio de la Humanidad por su esplendor renacentista o el delta del Po, lugar de cultura 
secular. No se puede hablar de un único paisaje “marchigiano”, pues las amarillas 
plantaciones de cereales conviven con las verdes colinas onduladas, en las que se alzan 
cipreses que abren caminos al más puro estilo toscano. Todo ello escoltado por el Mar 
Adriático al este y las contundentes montañas que forman “I Sibilini” al oeste…. Déjese llevar 
y descubra con nosotros la Italia secreta.  
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Las calles de Módena se entrelazan como consecuencia de la 
construcción de palacios y calles que seguían el recorrido de canales 
que tiempo atrás atravesaban la ciudad. Es el caso de una de las calles 
más características de la Vía Emilia, Corso Canal Grande, con sus 
edificaciones residenciales, la Iglesia de S. Vicente, el Teatro Municipal 
y finalmente el Palacio Ducal, majestuoso edificio principesco iniciado 
en el siglo XVII, en parte erigido sobre un antiguo castillo fundado por 
la dinastía de los Este, y actualmente sede de la Academia Militar de 
Módena.  
 
Por la tarde proseguiremos nuestra ruta hacia la ciudad de Ravenna 
que dista 121 kmts y donde nos alojaremos las proximas 7 noches. 
 
Llegada a la ciudad de Ravena y registro en el hotel, distribución de 
las habitaciones.  
 
Alojamiento en el hotel. 

Día 10. Ravena                                                    D/A/-  
 
Desayuno. Visitaremos los monumentos diocesanos (San Vitale, el 
Mausoleo de Gala Placidia, Neoniano, San Apolinar Nuovo) también 
Apolinar in Classe y la Domus de las alfombras de piedra, así como la 
Tumba de Dante.  
 
Ravena: Durante siglos la ciudad de Rávena fue el centro del mundo, 
en un primer momento como capital del Imperio Romano de Occidente 
con Teodorico Rey de los Godos, posteriormente como centro del 
Imperio Bizantino, cuando cambió radicalmente la arquitectura de la 
ciudad enriqueciéndose con monumentos y mosaicos, paleocristianos 
y bizantinos únicos en Italia. La ciudad de Rávena acoge las más altas 
realizaciones de arte paleocristiano, la Basílica de San Vitale, con un 
extraordinario espacio interior enriquecido por decoraciones 
marmóreas y de mosaicos, entre los cuales resaltan los espléndidos 
mosaicos bizantinos del ábside. Al lado se encuentra otra obra 
maestra, el Mausoleo de Gala Placidia, que posee un exterior muy 
sencillo en pleno contraste con el interior rico y armónico con mosaicos 
de vivaces colores azules, verdes, oro y naranja. El Baptisterio de los 
Ariani, es también parte integrante de la Rávena paleocristiana con su 
forma octogonal y el estupendo mosaico de la cúpula. Notable es 
también la Basílica de San Apolinar el Nuevo, con su campanario 
cilíndrico y su interior decorado con mosaicos de intensa luminosidad 
y el Baptisterio Neoniano, considerado el monumento más antiguo de 
la ciudad, así como el mejor conservado con sus bellísimos mosaicos. 
Fuera de la ruta paleocristiana-bizantina, destaca la Tumba de Dante, 
es un pequeño templo de estilo neoclásico que guarda los restos del 
poeta italiano que murió en Rávena en 1321 y se encuentra cercana a 
la céntrica Plaza de Popolo, lugar que marca el centro histórico de la 
ciudad con el Palacio de Gobierno, que tiene en la fachada dos 
columnas venecianas de granito.  
 
Alojamiento en el hotel 
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Día 11. Ferrara – Pomposa- Comacchio             D/A/- 
 
Desayuno. Visita de Ferrara con su castillo, la catedral, sus murallas, el 
Ghetto, calles medievales y barrios renacentistas. Seguiremos el paseo 
visitando la Abadía de Pomposa y la encantadora Comacchio. 
 
Ferrara: La ciudad de Ferrara nos permite retroceder en el tiempo y 
dar un refinado viaje a través de la elegancia de su arquitectura y de 
sus obras de arte, máxima expresión de época la medieval y 
renacentista. Ferrara, fue un importante centro cultural medieval y una 
de las cortes más suntuosas del Renacimiento. La estructura 
urbanística de la ciudad se remonta al siglo XIV cuando estaba 
gobernada por la familia de los Este. En 1492, Ercole I encargó al 
arquitecto Biagio Rossetti la gran ampliación de la ciudad conocida 
como la Adición Hercúlea en la que se unió la trama de la parte 
medieval con el nuevo trazado renacentista. El diseño de Rossetti 
convirtió a Ferrara en la primera ciudad moderna de Europa, factor que 
fue clave para su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. 
 
Abadía Pomposa: Obra maestra del arte románico y bizantino la 
abadía se anuncia desde la distancia con su erguido campanario, un 
“faro” en el mar verde que lo rodea. Pomposa fundada en el siglo VII 
por monjes benedictinos quienes se establecieron en la que fue una isla 
situada entre dos afluentes del Río Po llegó a ser una de las abadías 
más prósperas e importantes del norte del país, Pomposa poseía una 
de las más vastas bibliotecas de su tiempo y, entre las personalidades 
que la distinguieron por su celebridad, se destacan Guido d’Arezzo, el 
inventor de la moderna transcripción musical. La iglesia de la abadía 
surgió entre el siglo VIII y el IX. El interior se encuentra dividido en 
tres naves. De gran valor es el piso recubierto de mosaicos 
correspondientes a diferentes épocas y estilos. La bóveda de la abadía 
y las paredes de la nave central están decoradas con frescos de la 
escuela boloñesa del siglo XIV. También tendremos la oportunidad de 
visitar el Refectorio y la Sala Capitular.  
 
Comacchio: Muchas personas comparan Comacchio con la ciudad de 
Venecia y realmente, la ciudad ofrece el centro histórico más original y 
fascinante de Emilia Rogmana y del Parque del Delta del Po. La gran 
sorpresa de Comcchio son su densa red de canales Construida para 
facilitar un desarrollo económico que se beneficiase de las ventajas del 
río Po, Comacchio se presenta hoy como un gran laberinto de canales, 
con pequeños puentes de conexión entre los diferentes rincones de la 
ciudad y casas adosadas en colores pastel. Heredera de la antigua 
ciudad de Spina, tiene orígenes antiquísimos y sigue siendo una ciudad 
lacustre encantadora, gracias a su centro histórico que conserva intacto 
su aspecto original y sus monumentos como el inconfundible Trepponti 
(tres puentes), con sus impresionantes escaleras, la catedral de San 
Cassiano del siglo XVII y el elegante Palazzo Bellini. 
 
Alojamiento en el hotel.  
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Día 12. Rimini - Santargangelo – Cesena                      D/A/- 
 
Desayuno. Hoy descubriremos Rimini y sus vestigios romanos (entre 
ellos la “Domus” del Cirujano) y las iglesias medievales y renacentistas 
(San Agustín, Templo Malatesta y San Giuliano), el encantador pueblo 
de Santarcangelo di Romagna, Cesena (con la impresionante Biblioteca 
Malatestiana) la Abadía del Monte (con su increíble colección de 
exvotos dedicados a la Virgen) y Bentinoro que ubicado en una colina 
de postal es famoso por su hospitalidad Romagna además de su arte y 
tradición.  
 
Rimini: Rimini es sin lugar a duda una de las localidades de vacaciones 
más importantes de la costa de Romaña, con kilómetros de playas de 
arena finísima, es un importante centro balneario y vacacional italiano, 
pero la ciudad es rica en historia y monumentos, y no es sólo en playa 
y mar, como generalmente se cree. Descubrirla a través de la poética 
y original mirada de Federico Fellini (uno de sus incondicionales) y la 
de Phineas fogg, claro está, nos hará percibir una nueva realidad. 
Colonia romana, ocupada por los godos y los bizantinos, la ciudad inició 
en el siglo XI un ascenso que culminó con el señorío de los Malatesta 
en el Renacimiento. De época romana es el Arco de Augusto del 27 
a.C., el más antiguo que ha llegado hasta nosotros, el Anfiteatro y el 
Puente de Tiberio con cinco arcos que aún hoy se puede recorrer. Aquí 
se encuentra además el importante conjunto arqueológico de la Domus 
del Chirurgo (la Casa del Cirujano) del siglo III d.C. Testimonio del 
floreciente período medieval del territorio provincial se conservan en 
Rímini el Palacio del Arengo y los espléndidos frescos del siglo XIV de 
la iglesia de San Agustín, el Templo Malatestiano, una de las obras 
maestras del arte renacentista, el puente romano de Tiberio Augusto y 
San Guiuliano.  
 
Santargangelo: El antiguo pueblo medieval se encuentra en Via 
Emilia, a 10 km al norte de Rimini y a 20 km al sur de Cesena. Vale la 
pena acercarse a Santarcangelo para descubrir su fuerte identidad 
romana y el ambiente de un gran pueblo salpicado de belleza 
arquitectónica hecha de palacios nobles, casas burguesas, callejones y 
plazas. El gran arco triunfal erigido en 1777 en honor al Papa Clemente 
XIV es claramente visible en la plaza central, la torre del Campanone, 
la Porta Cervese y la Piazza delle Monache, son lugares característicos 
para visitar que le dan a este pueblo un encanto especial.  
 
Cesena: Ubicada en las laderas de los primeros relieves montañosos 
de los Apeninos Tosco-Emilianos, Cesena antiguo importante enclave 
de la vía Emilia, se encuentra dominada por la Fortaleza de los 
Malatesta (Rocca Malatestiana) del siglo XIV, el castillo que conserva 
la huella de la familia con la que la población alcanzó gran prosperidad. 
En Cesena, descubriremos la Plaza del Popolo, centro cívico de la 
ciudad, y en la que se encuentra la fuente del siglo XVI de Francesco 
Masini y el Palacio Municipal del siglo XIV. La Catedral, que data de 
finales del siglo XV - siglo XVI es el punto central de la ciudad. Aunque 
la perla de la ciudad es la Biblioteca Malatestiana, un precioso cofre de 
cultura humanista que ha llegado intacto a nosotros y tiene el honor 
de ser la primera biblioteca pública del mundo.  
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En una colina sobre la ciudad, está situado la Rocca Malatestiana, un 
castillo, cuya construcción data de los años 1380 a 1480 sobre un 
edificio preexistente el cual había hospedado entre otros a Federico I 
Barbarroja y su sobrino Federico II Hohenstaufen. Fue finalizado por el 
gobernador papal Lorenzo Zane en 1480, y después utilizado por César 
Borgia como cárcel para Caterina Sforza.  
 
Alojamiento en el hotel. 

Día 13. Marche “esplendor renacentista”            D/A/-  
 
Desayuno. Descubriremos Marche: la ciuda de Urbino por la mañana, 
luego regresamos hacia la costa, tomando la carretera panorámica de 
Pesaro a Gabicce y terminamos con el Castillo de Gradara.  
 
Urbino: Inmersa en las suaves colinas de las Marcas entre el Valle del 
Metauro y el Valle del Foglia, surge Urbino, ciudad de inmensa riqueza 
histórica y artística. En Urbino es fácil perderse mientras se pasea 
mirando a lo alto por su casco histórico. Rodeada de una larga muralla 
y adornada con edificios de piedra arenisca, Urbino de sencillo burgo se 
convierte en la “cuna del Renacimiento” y, aún hoy, paseando por 
su centro histórico se percibe la atmósfera del siglo XV. Gracias a su 
perfil renacentista Urbino se ha ganado el honor de entrar a formar 
parte de la lista de los patrimonios de la humanidad Unesco. Paseando 
a lo largo de las empinadas y estrechas calles van surgiendo todos los 
edificios de la Urbino renacentista: el antiguo Monasterio de Santa 
Clara, la Iglesia de San Domingo, el Mausoleo de los Duques en la 
Iglesia de San Bernardino, el Palacio Boghi y el majestuoso Palacio 
Ducal, que custodia el Tesoro Urbinate. No hay que perderse la Data 
(las caballerizas ducales) unidas al Palacio con su magnífica rampa 
helicoidal. Tanto Bramante como Rafael dieron sus primeros pasos en 
Urbino. Rafael en particular se formó en el taller paterno y despuntó 
con obras encargadas por las localidades de los alrededores del ducado. 
El punto más alto de Urbino lo encontramos en la Fortaleza de Albornoz, 
desde donde obtenemos una vista completa sobre los campanarios, 
cupulas y sus estrechas callejuelas empedradas. Urbino presenta aún 
hoy la misma fisionomía que tenía hace 500 años atrás.  
 
Gradara: El burgo fortificado de Gradara y su castillo, son una de las 
estructuras medievales mejor conservadas de Italia y las dos murallas 
que protegen la fortaleza la convierten en una de las más imponentes. 
El castillo surge en una colina a 142 metros sobre el nivel del mar y el 
torreón se laza otros 30 metros, dominando todo el valle. La afortunada 
posición de Gradara, en las Marcas hace de ella, desde la antigüedad, 
un cruce de caminos de tráfico y gentes: entre la Edad Media y el 
Renacimiento la fortaleza ha sido uno de los principales marcos de los 
encuentros y desencuentros entre el Papado y las familias nobles de 
Las Marcas y de Emilia-Romaña. Rocca di Gradara es en realidad toda 
una ciudadela medieval construida entre los siglos XII y la primera 
mitad del siglo XIII por voluntad de la familia Malatesta, cuya historia 
y localización sirvieron como fuente de inspiración para la creación de 
la obra maestra de la literatura italiana, La Divina Comedia, del poeta 
florentino Dante Alighieri. 



 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gabicce y Pesaro: son dos poblaciones enlazadas por una sugestiva 
carretera panorámica de 20 kilómetros que esconde en sus curvas 
pintorescos pueblos de pescadores que destacan sobre el azul del 
Adriático, promontorios, ensenadas y pequeñas caletas que dibujan la 
costa septentrional que, por largos tramos, conserva un aspecto de 
gran impacto visual. Conocida como la “ribera de las colinas”, ofrece 
casi 40 km de lomas que finalizan en grandes o pequeñas playas. La 
carretera de pronunciadas curvas ofrece ahora un pueblo, ahora un 
barranco, ahora una cala o un castillo medieval en el fondo. En las 
colinas alrededor hay pinos marítimos, fragantes tilos y retamas 
(Fuertemente sugestiva es la floración de las retamas, que regala 
perfumes únicos y juegos de colores impresionantes) Los campos son 
amarillos o verdes según la época forrados de trigo y salpicados de 
amapolas. ¡Qué hermosa es esta parte de Romaña!  
 
Alojamiento en el hotel.  
 
Día 14. Marche “Castillos y borgos”                          D/A/- 
 
Desayuno. Descubra los castillos y borgos de Val Marecchia: Por la 
mañana Verucchio (primera residencia de la familia Malatesta)  San Leo 
(maravilloso lugar con el fuerte y sus dos iglesias románicas) Por la 
tarde Forlì con importantes iglesias, la fortaleza “Terra del Sole” 
(ciudadela de los Medici) y el cercano Borgo di Castrocaro. 
 
Val Marecchia: Dia dedicado a conocer el pintoresco valle de 
Maecchia. Los castillos que se alzan en espolones de montaña, los 
pueblos medievales marcados por la dominación de las dinastías 
Malatesta y Montefeltro, las innumerables posadas que aún hoy 
permanecen ancladas en el tiempo, los senderos naturales, los campos 
de cultivo, viñedos y bosques, que dan sombran al zigzagueante río 
creando un ambiente único de naturaleza, cultura, paz y relajación. 
Santarcangelo, pueblo que ya hemos visitado se encuentra a pocos 
kilómetros de la animada costa de Romagna (lo que agudiza aún más 
el inesperado contraste natural entre ambos espacios) y al mismo 
tiempo es la puerta de entrada a uno de los valles más evocadores (y 
aún hoy en día, más desconocidos) de Italia. Conoceremos Verucchio, 
primera residencia de los Malatesta, San Leo, con su fuerte y dos 
iglesias románicas, Forli antaño importante enclave de la vía Emilia, la 
ciudadela de los Medici, “Terra del Sole” y los borgos de Castrocaro y 
Bertinoro. En Maecchia, disfrute de burgos fortificados que conservan 
el atractivo natural e histórico, fortalezas majestuosas, pinturas y 
frescos incluso en las más humildes iglesias, museos que custodian los 
restos de un pasado antiguo y reciente. Esto se debe a que en los 
decenios centrales del siglo XV se enfrentan dos grandes familias 
rivales; los Malatesta y los Montefeltro, creando señoríos en la región 
entre la Edad Media y el Renacimiento, entre el mar Adriático y las 
colinas de Montefeltro. En este período las dos potentes casas 
dinasticas, renuevan el sistema defensivo a base de fortificaciones, 
castillos y torres; además de encargar grandes obras que han pasado 
a formar parte de la historia del arte y de la cultura europeas.  
 
Alojamiento en el hotel.  
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Día 15. La ribera adriática y el delta del Po                D/A/- 
 
Desayuno. Descubra en el paseo de hoy la ribera adriatica, Cervia y sus 
salinas, el burgo marinaro de Cesenatico y Parque del Delta del río Po.  
 
Delta del Po: Patrimonio de la Humanidad Unesco, el Parque del Delta 
del Po es hoy un territorio extenso y diferenciado en el que la tierra y 
las aguas encuentran un particular equilibrio por armonía y belleza, 
generando juntas un paisaje único e irrepetible: una gran zona verde 
enmarcada por bosques seculares, pinedas y oasis, hábitat ideal para 
millares de especies de aves, peces y animales, que muestra a los 
visitantes lugares encantados y vírgenes, senderos, rutas e itinerarios 
con un atractivo misterioso e irresistible. Déjese arrullar por el encanto 
de una excursión en motonave que le llevarán por los sugestivos canales 
y lagunas del delta donde podrá observar entre cultivos y cañizales, las 
antiguas cabañas de pescadores rodeadas de un paisaje que le hará 
experimentar la atmósfera del pasado. En este territorio de intensa y 
milenaria convivencia entre la tierra y el agua, la reina indiscutible es la 
anguila, que en la desembocadura del río y su área de humedales ha 
encontrado su hábitat natural convirtiéndose, a lo largo de los siglos, en 
la principal fuente de sustento económico y alimenticio.  
 
Cervia: Cervia se levanta entre el verde paraje del delta del Po y la 
blancura de sus reservas salinas. La visita al poblado de los salineros 
nos hará descubrir el encanto de un pueblo construido con el fin de crear 
una verdadera “ciudad modello” donde se producía una de las materias 
primas más prestigiosas de la antigüedad: el oro blanco, o sea la sal. El 
icono arquitectónico de Cervia es la Torre di San Michele edificada para 
defender la ciudad de ataques piratas y como punto de control para el 
transporte de la sal en barcas de fondo plano que venían remolcadas 
por los salineros con una cuerda a lo largo del puerto. Paseando por las 
calles del centro podremos observar la particular estructura urbana del 
pueblo de los salineros, con las casas típicas localizadas dentro al 
perímetro de las murallas de la ciudad.  
 
Las salinas de Cervia: El Salar de Cervia se extiende sobre una 
superficie de casi 10 kmts cuadrados y se encuentra a unos 1600 metros 
del mar. Tienen una compleja red de pequeños canales que se extienden 
por un total de más de 46 kilómetros y su perímetro está bordeado por 
un canal 14 kilómetros de largo. La entrada de agua marina se efectúa 
con las mareas por un afluente del canal de más de 40 kilómetros es 
una obra de ingeniera romana impresionante. Además del interés que 
pueda tener histórica y paisajísticamente es un lugar donde observar 
aves; las más características que anidan en las salinas son avocetas, 
flamencos, gaviotas, golondrinas de mar y cigüeñuelas.  
 
Cesenatico: Cesenatico, una hermosa ciudad de Emilia-Romagna que, 
sin duda, se debe al mar y ofrece una visión de “imagen postal” 
producida por las coloridas fachadas y las embarcaciones que crean un 
atractivo ambiente. Cesenatico es famoso por el gran canal y por los 
siete kilómetros de costa que pertenecen a este enclave marinero, una 
localidad no puede despegarse de su pasado de pescadores y marinos. 
 



 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Menuda belleza de escenario arquitectónico! No es de extrañar si 
tenemos en cuenta que su trazado original se debe, nada más y nada 
menos, al mismísimo Leonardo Da Vinci. ¡Como para no estar 
orgullosos! Fue el no menos conocido César Borgia, Duque de Toscana, 
quien se empeñó en que el puerto tuviese un toque más que especial y 
se lo encargó al gran Leonardo, quien desplegó todo su alarde de 
genialidad, allá por los inicios del 1500. Además, por si esto fuera poco, 
vinculamos a ese precioso mar y a su extraordinario puerto el nombre 
de otro gran ilustre: Giuseppe Garibaldi. El revolucionario vivió en ese 
pueblo junto a su mujer, por eso, aquí encontremos la primera estatua 
que se erigió en Italia en memoria de Garibaldi que también es la ciudad 
natal del célebre poeta Marino Moretti.  
 
Alojamiento en el hotel  

Día 16. Rávena - Bolonia – Barcelona                 D/A/- 
 
Desayuno. Salida del hotel de Ravena y traslado a Bolonia. Visita de la 
ciudad: San Domenico (¡muy poco visitada pero hermosa iglesia!) las 
Siete Iglesias boloñesas y el conjunto historico de la ciudad con sus 
pórticos, torres, mercado, ghetto, etc. 
 
Bolonia: Centro etrusco en la antigüedad, galo luego, Bolonia fue 
también colonia y municipio romano. Entre sus murallas, de las cuales 
hoy día se conservan algunos vestigios, en el siglo XI surgió la primera 
Universidad del mundo. Característica principal de la ciudad son los 
pórticos, que sólo en el centro alcanzan una longitud de alrededor de 
37 kilómetros. Son la cinta que une calles, torres, palacios, tal es así 
que Bolonia es considerada la ciudad con más pórticos del planeta. 
Descubra la Plaza Mayor, antiguamente plaza del mercado, y desde 
siempre punto de encuentro de la ciudad y de los acontecimientos 
cívicos, religiosos y lúdicos, la Basílica de San Petronio, la Catedral de 
San Pedro, los Palacios de los Podestà, los Notai, y los Banchi. La Plaza 
de Neptuno y sus célebres (entre las tantas que se erigieron en la edad 
media) impactantes dos torres, Asinelli y Garisenda. La Plaza Cavour 
con sus pórticos y galerías en los que se aprecian los colores de 
maravillosos frescos. San Domingo, en la homónima plaza, uno de los 
complejos monumentales de mayor interés de la ciudad. El Conjunto 
de San Esteban, es un lugar de profundo interés histórico- religioso de 
la ciudad y se articula en siete edificios sagrados, iglesias, capillas, 
monasterio, todo en la espléndida plaza pavimentada con guijarros. La 
Iglesia de Santiago el Mayor, asombra por el elegante pórtico lateral y 
por el excelente conjunto de frescos que alberga en su interior. El 
antiguo barrio judío de Bolonia, en pleno centro medieval de la ciudad, 
conserva su estructura original: un laberinto de callejuelas y pasos 
suspendidos, puentes cubiertos y pequeñas ventanas que nos hablan 
de la historia de esta comunidad...  
 
Por la tarde, finalizada la visita, a la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Embarque y salida en el vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. 
 
Llegada a Barcelona, fin del viaje y de nuestros servicios. 
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Vuelos: 
 
09 Junio.  Barcelona – Bolonia  06.05 – 07.45  
 
16 Junio.  Bolonia – Barcelona  16.55 – 18.35 
 
 
Hotel:  
 
Palazzo Bezzi                www.palazzobezzi.it 
 
Palazzo Bezzi, es un hotel 4 estrellas Superior en el corazón de Ravena, 
a sólo unos pocos pasos del centro histórico y los mosaicos bizantinos, 
que ofrece a sus huéspedes todo el encanto de la antigua tradición y 
contemporaneidad, combinada con la atención y buen servicio. Todas 
las habitaciones están decoradas en tonos claros y ofrecen minibar, baño 
con artículos de aseo y secador de pelo. Por las mañanas se sirve un 
excelente desayuno. El spa está equipado con baño turco, y sauna. 
Además, en el hotel hay bar cafetería, biblioteca, terraza panorámica 
solarium, patio interior ajardinado, ascensor, AC y wifi. 
 
 
El precio incluye: 
 

 Vuelos internacionales en línea regular según programa con tasas aéreas. 
 Traslados, excursiones y visitas según programa en servicio privado. 
 Guías de habla española y guía acompañante desde Barcelona (Grupo mínimo 15 pax) 
 Alojamiento en hotel 4*superior con desayuno diario. 
 Régimen de media pensión (Desayuno y almuerzo) 
 Seguro y material de Viaje (dosier Phineas fogg, guía y mapa)  
 Propinas para el chofer y el guía. 

 
El precio no incluye:  
 

 Excursiones o visitas opcionales en caso de haberlas que se contraten en destino. 
 Gastos personales y cualquier otro concepto no indicado en “Precio Incluye”. 
 Cenas ni seguro de cancelación (opcional)  
 Propinas a los maleteros.  
 Tasas turísticas (pago directo en destino, 3€ por persona y noche) 

 

Las tasas aéreas pueden variar hasta 20 días antes de la partida. Dependiendo de las condiciones 
climáticas o eventos especiales el programa puede ver alterado el orden de las visitas, debido a la 
anticipación con que se prepara y presupuesta el viaje los horarios y distribución de la ruta puede 
variar, no viéndose afectado el resultado final del mismo. Viaje presupuestado en febrero 2018 
 

Precio por persona: 
 
SOCIOS UNESCO .……………………………………………………………..….………………….  2.100 €  
NO SOCIOS UNESCO………………………………………………………………………………….  2.250 € 
 
Seguro de Cancelación…………………………………………………………………………………….  80 € 
Suplemento Habitación Individual ………………………………….…..…..…………….……  495 € 


