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Nuestra propuesta incluye:
.4 noches de alojamiento 
en hoteles de 4*.
.Régimen de media pensión 
en Roma, Nápoles y Salerno
(bebidas incluídas).
.Acompañante y guía local 
durante todo el recorrido en
lengua española.
.Todas las excursiones enumeradas 
y los paseos puntualizados.
.Tickets de ingreso a la capilla 
que custodia el Cristo Velado.
.Transfers desde y hacia 
todos los aeropuertos.
.Bus privado para la realización 

de los traslados y excursiones.

No incluye:
.Billetes aéreos desde la 
ciudad de origen a Roma.
.Y todo lo no mencionado 
en “incluye” está excluido 
como servicio.

.Grupo mínimo: 15 pasajeros.

.Precio por persona en 
habitación doble: €3395.
.Precio por persona en 
habitación simple: €3930.
.Los precios son en euros y pueden 
sufrir variaciones si la reserva 

no está confirmada 60 días 
antes del inicio del viaje.
Ponemos a disposición de los viajeros 
la posibilidad de prolongar su estadía
en Italia días antes o después de la 
realización de nuestra experiencia 
en Año Nuevo.

Por mayor información dirigirse 
a su operador local, o por mail a 
info@sensiinviaggio.com
Todos los viajes de Sensi in Viaggio 
son operados a través de 
Over the Dream Tour Operator.
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Costa Amalfitana
En Año Nuevo

Dedicar 5 días para 
concluir “in belleza” 

un año de trabajo 
y dedicación es el 
mejor programa. 

Nosotros los sabemos 
y para ayudarte a 
vivirlo a pleno es 

que organizamos, de 
modo simple y fluido, 

un recorrido por la 
atmósfera festiva 

del centro de Italia; 
iniciando en Roma, 
luego pasando por 

la Via San Gregorio 
Armeno del centro de 
Nápoles, y finalizando 

con una gran fiesta 
bajo las luces de 

Salerno en la Costa 
Amalfitana.

¡Bienvenidos a Italia 
en Año Nuevo!

Nuestro viaje 
           en pocas palabras

Día 5 (02 enero): REGRESO A CASA
Luego del desayuno nos transferiremos hacia el aeropuerto en nuestro autobus privado. 
Despedida hasta la próxima experiencia con los 5 sentidos. Fin del servicio.

Día 4 (01 enero): 
INICIAMOS EL 2020 EN 
LA COSTA AMALFITANA
Desayunaremos y partiremos hacia 
la Amalfi y Positano, completando 
nuestro recorrido de la Costa 
Amalfitana. Almuerzo libre. Luego 
regresaremos a Salerno para admirar 
en detalle toda la decoración luminosa 
con la que la ciudad se ha hecho 
famosa en el mundo. Cena en el hotel.

Día 3 (31 diciembre): 
FIESTA DE FIN DE 
AÑO EN SALERNO

Por la mañana, luego del desayuno, iremos a visitar la 
calle más famosa en el periodo natalicio, Via San Gregorio 

Armeno, donde convergen artesanos, artistas y apasionados 
del bricolage, dando forma a nuevos pesebres y nuevos 

personajes de los mismos. Tiempo libre para pasear en las 
“bancarelas”. Almuerzo libre y luego nos encontraremos 
para admirar una de las obras de arte que Nápoles dona a 
sus visitantes: el Cristo Velado (una escultura que tiene la 

particularidad de parecer de carne y hueso. Imperdible). Luego 
de la visita guiada al Cristo Velado, partiremos hacia Salerno. 
Donde una vez realizado el check in tendremos tiempo libre 

para reposar y prepararnos para la cena de 
Fin de Año en el hotel.

Día 2 (30 diciembre): 
DEL VATICANO A NÁPOLES
Luego del desayuno nos dirigiremos hacia el 
Vaticano para contemplar el pesebre que cada 
año cambia de aspecto debido a la creatividad 
del autor asignado. Tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Pietro y los mercados de 
Navidad. Almuerzo libre y luego partimos hacia 
Nápoles en nuestro autobus privado. Check in 
en el hotel de Nápoles, y posteriormente cena 
en una famosa pizzería de la ciudad.

Día 1 (29 diciembre): ROMA ILUMINADA
Una vez aterrizados en Roma nos encontraremos en el meeting 

point del aeropuerto y juntos nos transferiremos al hotel en el 
centro histórico de la ciudad. Tiempo libre para refrescarse. 

Por la tarde realizaremos un tour a pie por los principales 
monumentos de la Ciudad Eterna y finalizaremos contemplando 

las luminarias de sus calles y edificios antes de la cena.
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Nuestra propuesta incluye:
.6 noches de alojamiento 
en hotel de 4*.
.Régimen de pensión completa 
(bebidas incluídas).
.Instructor de yoga certificado 
en lengua española.
.Guía local durante todo el 
recorrido en lengua española.
.Todas las excursiones enumeradas 
y los paseos puntualizados. 

.Transfers desde y hacia 
todos los aeropuertos.
.Bus privado para la realización 
de los traslados y excursiones.

No incluye:
.Billetes aéreos desde la 
ciudad de origen a Bologna, 
de finalización Bologna.
.Y todo lo no mencionado en “incluye” 
está excluido como servicio.

Ponemos a disposición de los viajeros 
la posibilidad de prolongar su estadía 
en Italia días antes o después de la 
realización de nuestra experiencia. 

Por mayor información dirigirse 
a su operador local, o por mail a 
info@sensiinviaggio.com
Todos los viajes de Sensi in Viaggio 
son operados a través de 
Over the Dream Tour Operator.

Hacer una pausa de 7 días para realizar 
un viaje de transformación, siguiendo 
un itinerario de ejercicios, emociones 
y sensaciones que harán aflorar nuevas 
potencialidades del cuerpo y el espíritu. 
Guiados por las sabias enseñanzas de un 
maestro de Yoga dedicaremos la mitad de la 
jornada a la práctica de este arte milenario. 
Luego de un almuerzo vegano reparador, 
nos dispondremos a ir a descubrir la región 
que nos hospeda y las bellezas naturales y 
paisajísticas que completan esta experiencia 
holística inolvidable. ¡Bienvenidos 
a Italia; bienvenidos a este viaje hacia 
el interior de ti mismo!

MARCHE
Viaje holístico/Yoga Experience

Día 1 (06 junio): 
URBINO, TIERRA 

DE TESOROS
Una vez aterrizados en el Aeroporto 

delle Marche nos encontraremos 
en el meeting point y juntos nos 

transferiremos hacia Urbino, una 
perla medieval que brilla en las colinas 

marquillanas. Luego del brunch de 
bienvenida podremos realizar el 
check in en el resort y participar 

luego de la charla guiada a cargo de 
nuestro instructor de yoga; quien 
nos dará todas las indicaciones y 

detalles de nuestro itinerario holístico, 
y las actividades que nos ayudaran 

a regresar renovados a nuestra 
cotidianeidad. Por la tarde realizaremos 

un paseo a pie por las callejuelas de 
este burgo famoso y finalizaremos el 

día con la cena en el hotel.

Día 2 (07 junio): 
TREKKING EN EL VERDE

Iniciaremos la jornada con una hora de ejercicios 
guiados por nuestro instructor. Luego del 

desayuno tendremos una hora de meditación 
y posteriormente una hora de yoga. Tiempo 

libre para refresarse o disfrutar de los servicios 
del spa. Almuerzo. Posteriormente nos 

trasladaremos a Pieve di Cagna, con su paisaje 
encantado, donde guiados por un instructor 

realizaremos 3 horas de trekking y observación 
de la naturaleza. Regresaremos al hotel. Cena.

Día 4 (09 junio): 
LAS VIAS MÁS BELLAS

Por la mañana, antes de que salga el sol, 
iniciaremos con una hora de ejercicios 

guiados por nuestro instructor. Después 
del desayuno tendremos una hora de 

meditación y posteriormente otra hora de
yoga. Tiempo libre para refresarse 

o disfrutar de los servicios del spa. 
Almuerzo. Por la tarde es el momento de 

recorrer las calles más sorprendentes 
de Urbino en bicicleta, acompañados 

de nuestro guía local (y una cámara 
fotográfica) nos deleitaremos paseando 

durante 23 km. Luego regresaremos al 
hotel, tiempo para refrescarse y cena.

Día 5 (10 junio): 
GRUTAS DE FRASASSI
Nos despertaremos y comenzaremos el día con la rigurosa 

hora de ejercicios guiados. Desayunaremos y luego 
tendremos una hora de meditación y posteriormente 

una hora de yoga. Tiempo libre para refresarse 
o disfrutar de los servicios del spa. Almuerzo. 

Después del almuerzo nos dirigiremos hacia las 
Grutas de Frasassi, donde el trekking cambia 
de escenario y color. Una experiencia única y 
emocionante para quienes aman explorar la 
natura y sus maravillas. Regresaremos al hotel, 

refresco y posterior cena.

Día 6 (11 junio): 
FERMIGNANO, 
COMO UNA POSTAL
Iniciaremos este nuevo día con nuestro instructor guiando nuestra hora de 
ejercicios matutinos. Después de desayunar podremos meditar por una 
hora y luego proceder a la clase de yoga antes del tiempo libre. Tiempo libre 
y posteriormente almuerzo. Por la tarde nuestra guía local nos llevará a 
disfrutar de todo el esplendor que Fermignano ofrece a quienes la visitan. 
La vista panorámica de la “garganta del grito” (Gola del Furlo) es sin dudas 
un espectáculo que vale la pena contemplar. Después de esta visita guiada 
regresaremos al hotel para refrescarnos y proceder a la cena de despedida.

Día 7 (12 junio): REGRESO A CASA
Iniciaremos este día final con nuestra hora habitual de ejercicios guiados; para luego tomar 

el desayuno, realizar el check out y trasladarnos al aeropuerto en nuestro autobus privado. 
Despedida hasta la próxima experiencia con los 5 sentidos. Fin del servicio.

Día 3 (08 junio): 
EL PANORAMA 

DE LOS DUQUES
Nos levantaremos al alba para comenzar 

el día con nuestra hora de ejercicios 
guiados por nuestro instructor. Luego 
del desayuno tendremos una hora de 

meditación y posteriormente una hora 
de yoga. Tiempo libre para refresarse 

o disfrutar de los servicios del spa. 
Almuerzo. Después del descanso 

nuestra guía local nos transportará por 
los lugares ducales de la región, nos 
deleitaremos haciendo un salto en la 

historia y maravillándonos con 
las bellezas de este paisaje 

detenido en el tiempo. 
Regreso al hotel y cena.

Nuestro viaje en pocas palabras
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Nuestro viaje en pocas palabras

Nuestra propuesta incluye:
•5 noches de alojamiento 
en hoteles de 4*.
•Régimen de media pensión 
en Bari, Altamura, Cisternino 
(bebidas incluídas).
•Degustación de productos 
locales (donde corresponde).
•Almuerzo donde indicado*.
•Acompañante y guía local durante 
todo el recorrido, en lengua española.
•Todas las excursiones enumeradas y 

los paseos puntualizados. 
•Transfers desde y hacia 
todos los aeropuertos.
•Bus privado para la realización 
de los traslados y excursiones.

No incluye:
•Billetes aéreos desde la ciudad de 
origen a Bari, de finalización Bari.
•Y todo lo no mencionado en “incluye” 
está excluido como servicio.
Ponemos a disposición de los viajeros 

la posibilidad de prolongar su estadía 
en Italia, días antes o después de la 
realización de nuestra experiencia.

Por mayor información dirigirse 
a su operador local, o por mail a 
info@sensiinviaggio.com
Todos los viajes de Sensi inViaggio 
son operados a través de 
Over the Dream Tour Operator.
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PUGLIA
Tomarse 6 días para vivir 
a través de los sentidos 
los frutos que la tierra 
pugliese dona a quien 
aprecia las bondades 
del comer bien y, por 
supuesto, brindar con 
los mejores vinos del 
sur. Vivir a través de los 
sabores y aromas toda 
la riqueza que la Puglia 
ofrece a quienes la visitan. 
Iniciando en Bari, te 
acompañaremos en este 
recorrido de sabores y 
tradiciones, descubriendo 
juntos a cada paso la 
magia que el Sur de Italia 
regala generosamente. 
¡Bienvenidos a Italia; 
bienvenidos a Puglia, 
tierra de los sentidos!

Día 1 (24 Octubre): 
BARI Y SU PARAÍSO MARINO
Una vez aterrizados en Bari nos encontraremos 
en el meeting point del aeropuerto y juntos nos 
transferiremos hacia el Puerto para iniciar nuestro 
viaje con un almuerzo de bienvenida todo a base 
de frutos marinos apenas pescados. Luego del 
almuerzo check in en el hotel y posteriormente 
visita guiada a esta ciudad emblemática de la 
Región Puglia. Cena en el hotel. 

Día 6 (29 Octubre): REGRESO A CASA
Luego del desayuno nos transferiremos hacia el aeropuerto en nuestro autobus privado. 

Despedida hasta la próxima experiencia con los 5 sentidos. Fin del servicio.

Día 5 (28 Octubre): 
DÍA DE SPA EN TENUTE 

AL BANO CARRISI
Luego del desayuno partiremos hacia Cellino San 

Marco, donde conoceremos la Tenuta Al Bano; en la 
cual, además de la producción de muy buenos vinos, 
ofrece un servicio de spa y relax dignos de un hotel 

5*. Luego del almuerzo dispondremos del tiempo 
necesario para optar por un masaje relajante, curas 

relajantes a base de tisanas, o un momento para 
pasear por la propiedad. Cena en el hotel.

Día 4 (27 Octubre): 
OSTUNI Y SU ORO VERDE

Desayuno y luego partiremos hacia Ostuni, 
donde nos espera la experiencia de la 

cosecha de los olivos. Almuerzo* en la 
masseria. Por la tarde participaremos de la 
elaboración del olio de oliva extraído de los 

mismos frutos recolectados por la mañana. 
Todas estas Actividades propias del Km 0 
harán que el día finalice con la satisfacción 

del haber hecho algo realmente único. 
Cena con menú típico pugliese.

Día 3 (26 Octubre): 
CISTERNINO Y LA VIDA EN MASSERIA 
Desayuno y luego nos transferiremos hacia Cisternino, un pequeño 
pueblo medieval, joya de este territorio. Paseo por la ciudad y degustación 
de productos locales. Almuerzo libre. Después del check in en la masseria 
tendremos tiempo para pasear por sus terrenos, relajarnos en la terraza 
o simplemente refrescarnos a bosdo piscina, una masseria que se dedica 
al cultivo de viñedos y produce un vino de excelente cualidad y calidad. 
Participaremos a un curso de fabricación de “vera pasta pugliese” y 
degustación de vinos y productos típicos de la zona. Cena en el hotel.

Día 2 (25 Octubre): 
ALTAMURA & ALBEROBELLO 

“COMO EN UN CUENTO”
Desayuno. Traslado hacia Altamura; allí nos 

espera una experiencia a 360°, metiendo 
nuestras manos en la pasta del pan más famoso 

de Italia. Degustación y luego almuerzo libre. 
Por la tarde nos trasladaremos hacia 

Alberobello, patrimonio de la UNESCO. 
Visita guiada y degustación de productos 
locales. Momento libre. Cena en el hotel.

Viaje a los sabores
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Nuestra propuesta incluye:
.5 noches de alojamiento 
en hoteles de 4*.
.Régimen de media pensión en 
Pitigliano, Isla de Elba, Volterra
y Florencia (bebidas incluídas).
.Acompañante y guía local durante todo 
el recorrido en lengua española.
.Todas las excursiones enumeradas 
y los paseos puntualizados.
.Tickets de ingreso a la casa 
de Napoleón Bonaparte.

.Transfers desde y hacia 
todos los aeropuertos.
.Bus privado para la realización de los 
traslados y excursiones.

No incluye:
.Billetes aéreos desde la ciudad de origen 
a Roma, de finalización Florencia.
.Y todo lo no mencionado en “incluye” 
está excluido como servicio.
.Ponemos a disposición de los viajeros 
la posibilidad de prolongar su estadía 

en Italia, días antes o después de la 
realización de nuestra experiencia.

Por mayor información dirigirse 
a su operador local, o por mail a 
info@sensiinviaggio.com
Todos los viajes de Sensi in Viaggio 
son operados a través de 
Over the Dream Tour Operator.
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TOSCANA
Entre colinas y el mar

Dedicar 6 días para 
vivir de manera 
sensorial los pueblitos 
toscanos y su 
patrimonio marítimo. 
Un modo diferente 
de experimentar 
la maravilla que 
es la Toscana. Te 
acompañaremos 
iniciando en Roma, 
cuidando que cada 
nuevo sitio sea una 
bella sorpresa para tus 
sentidos. Visitaremos 
los campos de lavanda, 
sus burgos secretos, su 
isla soñada... Tesoros de 
esta región inagotable. 
¡Bienvenidos a Italia; 
bienvenidos a la 
Toscana!

Nuestro viaje en pocas palabrasDía 1 (26 junio): 
DE ROMA A PITIGLIANO
Una vez aterrizados en Roma nos encontraremos en el 
meeting point del aeropuerto y juntos nos transferiremos 
hacia Pitigliano, uno de los burgos más bellos de Italia. 
Tiempo libre para refrescarse. Por la tarde realizaremos 
un paseo a pie por sus callejuelas y finalizaremos el 
día con una cena típica en un acreditado restaurant.

Día 6 (01 julio): REGRESO A CASA
Luego del desayuno nos transferiremos hacia el aeropuerto en nuestro autobus privado. 

Despedida hasta la próxima experiencia con los 5 sentidos. Fin del servicio.

Día 5 (30 junio): 
FLORENCIA & SAN GIMIGNANO  

Por la mañana, y luego del desayuno nos dirigiremos 
hacia uno de los burgos más particluares, conocido 

por sus cientos de torres: San Gimignano. Visita 
guiada y degustación de sus productos locales 

(vino, olio y jamones). Después del almuerzo libre 
nos dirigiremos hacia Florencia, el museo al aire libre 
más bello de Italia. Visita guiada por sus principales 

atracciones. Cena de despedida en el hotel.

Día 4 (29 junio): 
PORTO AZZURRO 
& VOLTERRA
Desayunaremos y partiremos 
hacia Porto Azzurro, un puerto 
modelo del archipiélago toscano, 
lleno de atracciones y negocios 
característicos. Almuerzo libre. Luego 
regresaremos a la península, donde 
una vez que lleguemos a Volterra 
tendremos tiempo para refrescarnos 
y pasear por su pueblo típico de la 
Toscana. Cena en el hotel.

Día 3 (28 junio): ISLA DE ELBA
Por la mañana, luego del desayuno, nuestra guía local nos llevará a descubrir el paso 

de los Medici y Napoleón Bonaparte por esta isla. Visitaremos la casa de 
Napoleón y admiraremos panoramas encantadores. Almuerzo libre. 

Luego del tiempo para descansar nos dirigiremos hacia Marciana, 
para descubrir este burgo tan bucólico y animado. Antes 

del atardecer nos transferiremos hacia Marciana Marina, 
desde donde se puede fotografiar un tramonto de ensueño 

paseando por sus calles, y es en ese lugar donde nos espera 
una deliciosa cena a base de frutos de mar.

Día 2 (27 junio): 
TUSCANIA & GROSSETO

Luego del desayuno nos dirigiremos hacia 
Tuscania, principal productor de lavanda, 

aprovecharemos la mañana para visitar los 
campos de lavanda, comprender los procesos 

de cosecha y extracción de olios preciosos. 
Degustación de productos locales. Luego nos 

transferiremos otro burgo de gran belleza: 
Grosseto. Visita guiada por sus principales 
sitios de interés. Luego embarcaremos en 
nuestro traghetto que nos llevará a la Isla 

de Elba, donde luego del check in podremos 
refrescarnos para después cenar.
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