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ITALIA - Puccini, Rossini, 
Toscanini y Verdi  

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 
 

1º DIA (LUN) - INICIO DE VIAJE / FLORENCIA 
Llegada a Florencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento. 

2º DIA (MAR) - FLORENCIA • “CUNA DE LA OPERA”  
Desayuno. Durante la mañana realizaremos una visita panorámica que nos 
acercará a los orígenes de la Opera ya que fue en Florencia donde se reunió 
un círculo de artistas y profesores llamados la Camerata Florentina, entre 

las décadas de 1570 y 1580, que 
intentando dar vida nuevamente al olvidado 
arte dramático de la antigua Grecia “la 
Tragedia Griega” creó un nuevo género 
musical al que llamaron Opera. Durante 
nuestro recorrido guiado tendremos ocasión 
de conocer el emplazamiento de los 
principales monumentos arquitectónicos de 
la capital Toscana más aquellos que tienen 
que ver con la historia de la Opera: la 

Basílica de La Santa Croce donde fue enterrado Rossini, el Palacio Bardi 
sede de la Camerata Florentina, el Palacio Pitti en cuyo patio se estrenó la 
primera ópera, el Puente Viejo, la Plaza de la Signoria, el Duomo, el Palacio 
de los Medici donde se representaron los primeros melodramas, etc. Tarde 
libre. Alojamiento. 

3º DIA (MIE) - FLORENCIA / LUCCA / FLORENCIA • 

“PUCCINI”  
Desayuno. Salida a Lucca, ciudad natal de Puccini, donde visitaremos su 
casa natal hoy convertida en Museo, el 
cual está dividido en ocho salas y 
conserva los muebles y objetos 
decorativos pertenecientes a la familia, 
además de otros objetos relacionados 
directamente con su obra como los 
diseños del vestuario realizado para las 
representaciones de sus óperas, premios 
y galardones que le fueron concedidos, 
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cartas escritas o recibidas por el compositor, las partituras originales, etc. 
Además durante nuestro recorrido guiado por la ciudad podremos conocer 
el centro histórico que conserva su esplendor original desde la Edad Media, 
con sus murallas, su plaza del Mercado, la Catedral de San Martino, etc. 
Tiempo libre y regreso a Florencia. Alojamiento. 

4º DIA (JUE) - FLORENCIA / URBINO / PESARO • 

“ROSSINI” 
Desayuno. Salida a Urbino ciudad paraíso para los amantes del arte 
renacentista italiano y declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1.998. 
Durante el recorrido guiado 
podremos conocer la ubicación de la 
casa natal del pintor Rafael y otros 
edificios a la altura de éste como el 
Palazzo Ducal, la Galería Nacional, la 
catedral del siglo XVIII, etc. 
Seguiremos nuestro camino hacía 
Pesaro, ciudad natal de Rossini, 
donde la importancia de la música, 
es uno de los elementos más 
característicos de la ciudad. Cena y alojamiento.  

5º DIA (VIE) - PESARO / PARMA • “TOSCANINI” 
Desayuno. Comenzaremos con la vista panorámica donde, conoceremos la 
casa en que nació en 1792 este genial compositor, convertida hoy en 
museo, además de la Academia Rossiniana y el teatro que llevan su nombre 
donde anualmente se lleva a cabo el Festival de Ópera Rossini al que 
concurren todos los apasionados de la música lírica del mundo. Además la 
ciudad cuenta con numerosos monumentos entre los cuales destacan el 
Palacio Ducal del s. XV y el museo que alberga el famoso retablo de Pesaro, 

obra de Bellini que representa la 
Coronación de la Virgen. Después 
saldremos hacía Parma, ciudad de 
grandes tradiciones musicales y lugar de 
nacimiento de Arturo Toscanini. A nuestra 
llegada realizaremos una visita 
panorámica entorno a la importancia que 
la Música ha tenido y tiene en la vida 
cotidiana de los ciudadanos de Parma. 
Alojamiento.  

6º DIA (SAB) - PARMA / BUSSETO / MILAN • “VERDI” 
Desayuno. Hoy podremos conocer de cerca los lugares más importantes en 
la vida de uno de los músicos más importantes y conocidos de Italia, 
Giuseppe Verdi. Comenzaremos visitando la población de Roncole di 
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Busseto donde se encuentra la casa natal del músico y la Iglesia de San 
Miguel Arcángel. Continuaremos hasta Busetto donde recorreremos el 
centro histórico con el Museo Verdiano de Casa Arezzi, el Teatro “Giuseppe 
Verdi” y el complejo de Santa Maria de los ángeles – San Ágata donde se 
encuentra el Museo de Villa Verdi. Por último, llegaremos a Milán, donde 
realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad en la que además de conocer 
los lugares más importantes desde el 
punto de vista histórico y artístico de 
Milán, conoceremos también la Plaza 
Buonarroti donde se encuentra el 
monumento dedicado a Verdi delante de 
la Casa de la Música, un grandioso 
edificio que el compositor diseñó con 
objeto de acoger de forma digna a sus 
compañeros a la hora del retiro. 
Veremos el Grand Hotel donde aún hoy 
se conserva intacta la suite 105 que Verdi utilizó desde 1872 hasta su 
muerte y como no, el famoso Teatro de la Scala, Teatro lírico por 
excelencia. Alojamiento.  

7º DIA (DOM) - MILAN / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta el horario convenido para el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su Ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios. 

 

REFERENCIA ITA-506. PRECIO: 918€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 6 noches de alojamiento siendo 3 en Florencia, 1 en 

Pesaro, 1 en Parma y 1 en Milán. 
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- Actividades Turísticas y/o Temáticas: Visita con guía local en 
Florencia, Lucca, Pesaro, Urbino, Parma y Milán. 

- Entradas incluidas a la Casa de Puccini, a la Casa de Rossini y a la 
Casa de Verdi. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 2 comidas. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� FLORENCIA   Villa Gab. D’Annunzio - Ciudad – Preferente 
� PESARO  Cruiser Hotel & Centro Congressi - Ciudad – Preferente 

  Hotel Alexander Museum Palace – Ciudad – Preferente 
� PARMA  Starhotel du Parc – Centro – Preferente 
� MILÁN  Holiday Inn Garibaldi - Centro - Preferente 


