
29 de sept. al 6 de oct. . 2019 



Julio Bevione 

Bevione nos acompaña por estos caminos 
con paisajes inolvidables 

hoteles especialmente seleccionados y 
experiencias que marcarán el resto de nuestra vida. 

6 mágicas ciudades 



DÍA 1 

Llegada a Florencia transfer al Hotel, check-in, Cena de Bienvenida en Florencia. Noche en Florencia. 

Florencia . 29/09/19 .  

DÍA 2 

Desayuno y traslado a un alojamiento típico de la Toscana en San Gimignano, parada para almorzar en el camino,  

check-in y reunión de grupal. Cena libre. Noche en Toscana. 

Florencia – San Gimignano /Toscana . 30/09/19 .  

DÍA 3 

Desayuno, Las enseñanzas de San Francisco – parte 1. Al mediodía, almuerzo en el hotel y  

salida para el Tour hacia Siena. Cena libre. Noche en Toscana. 

San Gimignano /Toscana . 01/10/19 .  



DÍA 4 

Llegada a Florencia transfer al Hotel, check-in, Cena de Bienvenida en Florencia.  

Noche en Florencia. 

San Gimignano /Toscana – Gubbio 
. 02/10/19 .  

DÍA 5 

Desayuno, meditaciones y preparación para iniciar el peregrinaje.  

Partida del Camino de SAN Francisco hacia Assisi (15 km de caminata),  

traslado de regreso a Gubbio. Resto de la tarde y cena libre. Noche en Gubbio. 

Gubbio . 03/10/19 .  

DÍA 6 

Desayuno, meditaciones y regreso al peregrinaje.  

Check-out y traslado para continuar el camino hasta la llegada a Assisi  

(15 km de caminata).Tarde libre en Assisi y cena libre. Noche en Assisi. 

Gubbio – Assisi . 04/10/19 .  



DÍA 7 

Desayuno, mañana libre en Assisi, check-out y transfer a Roma (2.5h aprox.). 

Cena de Despedida en Roma. Noche en Roma. 

Assisi – Roma . 05/10/19 .  

DÍA 8 

Desayuno, check-out y transfer al aeropuerto de Roma. 

Roma – Regreso a casa . 06/10/19 .  

Luego de compartir con Bevione, durante el tercer y cuarto día, las enseñanzas de San Francisco, el quinto y el sexto 

emprenderemos el peregrinaje de 29 km hacia Assisi, donde llegaremos el mismo día de San Francisco. 

 

La primera parte es de 15 km entre Gubbio y la Abadía de Vallingegno. Saldremos del hotel a pie hasta la iglesia S. María 

della Vittorina, que nos recuerda invariablemente el encuentro de Francisco con el "lobo" (la historia cuenta que, en este 

lugar, alrededor de 1220, San Francisco conoció́ y domesticó a un lobo que mató animales y hombres). También este fue 

el territorio que obtuvo para realizar el primer asentamiento de los frailes franciscanos, transferido unas décadas mas 

tarde (1241) en el Convento de San Francesco. 



Luego cruzaremos una larga llanura con un camino 

perfectamente recto que se extiende frente a Gubbio.  

Después de unos pocos kilómetros, el camino comienza a subir  

y bajar continuamente entre bosques y valles de extraordinaria 

maravilla.Continuaremos por el camino sin dejar de visitar la 

Abadía de Vallingegno, que es un lugar extraordinario por su 

belleza. Pasaremos por delante de la pequeña iglesia de Santa 

María Magdalena de Fassia que data de 1318 y continuaremos 

hasta  

la Abbazia de Vallingegno, que está a unos 14 kms de Gubbio.  

 

La segunda etapa también es de 14 km, comienza en Valfabbrica 

y termina en Assisi. La ruta se inicia en el silencio de las colinas  

y bosques, después de Pieve San Nicolás, el paisaje se abre en 

los valles de olivares y viñedos. La primera parte está en el 

bosque y tendremos algunas subidas que caminar.  

El escenario es un resumen de la trayectoria seguida:  

subidas, bajadas, algunos empinada, pero la proximidad  

de Assisi da valor a lograrlo. 

Al acercarnos a la ciudad, veremos la Basílica de San Francisco. 

Este es uno de los momentos más bellos del viaje.              

La majestuosa fachada de la Basílica iluminada por el sol es otro 

regalo del camino. 



- BONUS DEL VIAJE - 



El tercer día, incluiremos un tour a Siena. La bellísima ciudad medieval, la mas refinada 

de la región Toscana, que se ha quedado intacta desde su origen. Por el color ocre de 

sus edificios y rodeada de murallas se destaca del panorama de la región.  

 

Construida sobre tres colinas en el altiplano Toscano, es una ciudad de arte y patearla a 

través de sus callecitas se pueden admirar los varios edificios góticos todavía originales, 

de puro estilo Senese, la Piazza del Campo, el Duomo de Siena con su rica fachada que 

remonta al final del ano 1.200, la Basílica de San Doménico, iglesia de estilo gótico que 

remonta al siglo 13avo donde Santa Caterina tuvo sus revelaciones.  



- LA EXPERIENCIA INCLUYE - 





Para preguntas o reserva de espacios,  

escribe a viajes@juliobevione.com  

o al Whatsapp +52 181 1533 8285 

Precio 

$ 4970 usd 

$ 4650 usd 

Pre-venta hasta 

el 30 de noviembre 2018 

OPCIONALES 

 

• Suplemento single: 895 USD p/p 

• Pre-Tour Florencia con transfer en single 417 USD p/p 

• Pre-Tour Florencia con transfer en doble 270 USD p/p 


