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Italia 
La Vía Francígena. De Viterbo a Roma (ruta autoguiada) 

Salidas de abril a octubre 

 

Entre los siglos VII y VIII, los lombardos trazaron los primeros tramos de la Vía Francígena para 

atravesar los Montes Apeninos evitando los territorios controlados por los Bizantinos. En este viaje 

autoguiado recorreremos uno de los tramos más antiguos y espectaculares de esta ruta; de Viterbo 

a Roma. Un tramo que nos permitirá conocer una Italia rural y auténtica, caminando a través de 

lagos volcánicos, densos bosques, ruinas romanas y ciudades amuralladas. Finalizaremos el 

recorrido en Roma; desde aquí podremos regresar a casa o quedarnos a conocer la ciudad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una Italia rural, histórica 

y auténtica                                                                                                                                                                                                                         
 
A nuestro paso encontraremos 
pintorescos pueblos llenos de historia y 
vida. Una Italia poco conocida y 
fascinante.  

 
 

A través bosques, lagos 

y cascadas                                                                                                                                                                                                                    
 
La ruta transcurre por entornos naturales 
variados y espectaculares, lugares 
perfectos para tomar un respiro en plena 
naturaleza.  

 

Roma                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Finalizamos en la "ciudad eterna", un 
lugar perfecto para finalizar el viaje o 
para continuar visitando el país.  
 

ID: 8757 
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Fechas de salida  

Salidas diarias de abril a octubre 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Roma. Tren a Viterbo. D Hotel local 

2 Viterbo - Vetralla D - C Hotel local 

3 Vetralla - Sutri D Hotel local 

4 Sutri - Campagnano D - C Hotel local 

5 Campagnano - La Storta D - C Hotel local 

6 La Storta - Roma D Hotel 

7 Roma. Vuelo de regreso a ciudad de origen. D - 

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en hab. doble                                                                                                                                                                                                                                  970 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      110 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              200 € 

Noche adicional en Roma en hab. Doble (A/D)                                                                                                                                                              70 € 

Noche adicional en Roma en hab. Individual (A/D)                                                                                                                                                         90 € 

 

Notas salidas y precios 

Precios basados con vuelos de la compañía ITA Airways en clase Q, con salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar salidas 

desde otros aeropuertos / compañías aéreas. Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas 

de grupo, que ofrecen unas condiciones ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también 

limitaciones, especialmente en lo relativo a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o 

bien no están permitidos, o solo son posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las 

cancelaciones. 

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 

mediante el pago de un suplemento. Habitaciones triples disponibles: consultar. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 

• Vuelos internacionales de ida y vuelta en clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios 

y cancelaciones. 

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Billete de tren Roma - Viterbo, directo.  

• Transporte de equipajes entre alojamientos durante la ruta a pie (ver nota). 

• Mapa, datos GPS de la ruta y guía del recorrido 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Entradas a los lugares que se mencionan en el itinerario. 

• Propinas y extras personales 

• Traslados. 

• Guía durante la ruta. 

• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Roma. Tren a 

Viterbo.                                                                                                                                                           

Vuelo ciudad de origen - Roma. Llegada al 

aeropuerto de Roma, y traslado por su cuenta 

a la estación para tomar el tren a Viterbo (2h 

aprox.). En función del horario de vuelo, 

podría ser necesario hacer una noche 

adicional en Roma a la llegada. Llegada al 

alojamiento en Viterbo.  

 

Día 2 

Viterbo - Vetralla                                                                                                                                                                                       

Desayuno. Las murallas medievales, las siete 

entradas al casco antiguo, los barrios, las 

iglesias y los edificios aristocráticos de Viterbo 

merecen una visita antes de seguir el camino 

hacia el sur. A través del campo y los bosques, 

pasaremos por una tumba etrusca y 

continuaremos hasta Vetralla, donde 

podremos visitar las ruinas de la iglesia 

parroquial de Santa María de Forcassi, un 

ejemplo de la arquitectura típica local. Cena y 

alojamiento en un hotel rural cercano a 

Vetralla. 

Distancia a recorrer: 18 km 

Desnivel: +150 m -175 m 

Tiempo de caminata aproximado: 4h30m 

 

Día 3 

Vetralla - Capranica - Sutri                                                                                                                                                                             

Desayuno. Partiendo del centro medieval de 

Vetralla, comenzaremos el día atravesando 

campos y arboledas de avellanos hasta llegar 

a las Torres de Orlando, las ruinas de un 

antiguo monasterio. Siguiendo nuestra ruta 

nos encontraremos con el pintoresco pueblo 

de Capranica, en el que sin duda merece la 

pena detenerse. Continuando con nuestro 

camino llegaremos a Sutri, una bella población 

que alberga un anfiteatro romano y una 

necrópolis etrusca excavada en la roca, un 

lugar único. Pasaremos la noche en un hotel o 

pensión de Sutri.  

Distancia a recorrer: 25 km 

Desnivel: +250 m - 300 m 

Tiempo de caminata aproximado: 6h30m 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 4 

Sutri – Campagnano di Roma                                                                                                                                                                             

Desayuno. Abandonado Sutri, hoy nos espera 

un magnífico día entre bosques, lagos y 

cascadas. La zona que rodea a Campagnano 

es principalmente agrícola e incluye la ciudad 

de Monterosi y el Parque Natural de Veio. 

Cena y alojamiento en un hotel de 

Campagnano. 

Distancia a recorrer: 26 km 

Desnivel: +200 m -200 m 

Tiempo de caminata aproximado: 6h 

 

Día 5 

Campagnano di Roma - La Storta                                                                                                                                                                                   

Desayuno. En nuestra ruta de hoy pasaremos 

por el bonito pueblo de Formello y el Parque 

Natural de Veio, al norte de Roma, una valiosa 

reserva natural protegida. El parque, cuna de 

la civilización etrusca, está formado por 

colinas de toba. Cena y alojamiento cerca de 

Roma. 

Distancia a recorrer: 23,5 km 

Desnivel: +350 m -450m 

Tiempo de caminata aproximado: 6h 

 

Día 6 

La Storta - Roma                                                                                                                                                                                         

Desayuno. El viaje a través de la historia 

terminará hoy en el Vaticano, destino final de 

la Vía Francígena. Esta última caminata nos 

llevará a través de la ciudad de Roma hasta la 

Plaza de San Pedro donde podremos pedir el 

"Testimonium", el certificado de peregrino de 

la Vía Francígena. Tiempo libre para visitar la 

ciudad. Noche en Roma. 

Distancia a recorrer: 21,5 km 

Desnivel: +200 m -350m 

Tiempo de caminata aproximado: 5h 30min 

 

 

Día 7 

Roma. Vuelo de regreso a ciudad de origen.                                                                                                                                                               

Desayuno. A la hora convenida, traslado por 

su cuenta al aeropuerto de Roma para tomar 

el vuelo de regreso. 
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Alojamientos 

Para este programa de senderismo hemos seleccionado los alojamientos primando su ubicación. 

Todas las noches están previstas en hoteles locales equivalentes a 3*, convenientes para nuestra 

ruta a pie. En Roma, dispondremos de un hotel céntrico que nos permita visitar la ciudad 

cómodamente.  

 

Comentario alojamientos 
 

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de 

una habitación individual mediante el pago de un suplemento. Habitaciones triples disponibles: 

consultar.  

 

Transporte 
 

En este programa se incluye el billete de tren Roma - Viterbo, con horario en función de la hora de 

llegada del vuelo. Se trata de un trayecto directo en clase económica, con una duración aproximada 

de 2h.  

 

Transporte de equipajes 
 

El programa incluye el transporte de equipaje entre alojamientos. Este equipaje debe limitarse a 

15 kg por persona. Recomendamos dividir el equipaje en 2 bultos; Una maleta de 15 kg con todo 

su equipaje y una mochila (capacidad máxima de 40 l) para llevar consigo todo lo necesario durante 

las caminatas.  

 

Traslados a la llegada y regreso 
 

En esta ruta auto-guiada, los traslados a la llegada (aeropuerto de Roma - estación de tren - hotel 

en Viterbo) y de salida (Hotel en Roma - aeropuerto) no están incluidos en el precio del viaje. El 

viajero deberá trasladarse a estos lugares utilizando el transporte público (autobús, taxi), es por ello 

recomendable limitar el equipaje. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Viaje autoguiado  

•  Esta modalidad de viaje nos permitirá realizar la ruta a nuestro ritmo, visitando aquello que 

consideremos necesario y dedicando más tiempo a lo que nos parezca más interesante.  

Aunque no contaremos con un guía, para realizar está ruta facilitamos mapas, datos gps y un 

dossier con las indicaciones necesarias parare correr las distintas etapas sin ninguna dificultad. 

Contará además con soporte en destino por si fuera necesario.  

 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
 

El viaje está dirigida a cualquier persona habituada a caminar. Las etapas a recorrer son de unos 20 

km diarios de media (4 a 6 horas diarias), sin desniveles importantes. Aunque no es imprescindible, 

sí es recomendable tener experiencia previa en rutas de senderismo.   

 

Sobre senderismo y trekking: 

 

TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 

LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 

 

Documentación  
 

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte o DNI en vigor. 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

Sanidad  
 

No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales 

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 

centros de vacunación. 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/articulos/Senderismo_y_Trekking__Cual_es_tu_nivel_de_dificultad_.html
http://www.tuaregviatges.es/articulos/LA_CLAVE_DEL_TREKKING.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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Información adicional 
 

Equipo recomendado: 
 

Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 

• Calzado específico para caminar. Es importante reunir tres cualidades importantes: debe ser 

sólido/fuerte, sujetar bien el pie y el tobillo y con suela antideslizante.  

Zapatillas deportivas o calzado cómodo y sandalias de goma sujetas al tobillo. 

• Bolsa blanda de viaje o maleta semi-rígida con ruedas. Aunque los desplazamientos de los 

equipajes están ya contratados, el día de llegada y salida deberemos cargarlos. 

• Mochila para los efectos personales -day pack- de 25-30 litros durante las caminatas de día.  

• Ropa de abrigo para los meses más fríos. (Sistema de las tres capas: Chaqueta corta vientos, forro 

polar y camiseta térmica. Además de calcetines gruesos). 

• Equipo de lluvia (chaqueta impermeable). 

• Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).  

• Bañador, toalla ligera, gafas de sol y gorra o visera.  

• Frontal o linterna (con pilas de recambio) y cantimplora/bidón. 

• Recomendable bastones de senderismo (2 por persona) 

• Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, anti-térmico, 

anti diarreico, anti-ácido, antibiótico de amplio espectro, anti-histamínico - oral y pomada -, 

analgésico, antinflamatorio, desinfectante y tiritas). 

Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 

 

Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  

Información sobre el clima 

Información sobre moneda y cambio de divisas 

Información sobre zonas horarias 

Información sobre enchufes y corriente eléctrica   

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

