
a extensión tendrá lugar del 12 al 18 de junio de 2023 en los pueblos más característicos de Umbría, con viajes
previstos en las autocaravanas de los participantes a las ciudades de Gubbio, Perugia, Orvieto, Bevagna.

Algunas excursiones están previstas en autobús con guía en las ciudades de Spoleto, en las cataratas de Marmore y en el
lago Trasimeno.

Los participantes en la ampliación se dividirán en varios grupos de no más de 50 campistas cada uno, agrupados en la
medida de lo posible por países y clubes.

Los viajes en autobús acompañados también se dividirán en grupos, con los participantes agrupados en la medida de lo
posible por pueblos y clubes.

Los viajes programados tocarán los mismos lugares para todos los participantes inscritos, pero se llevarán a cabo con una
cronología de visita diferente con inicio y fin de la "Extensión" desde diferentes lugares.

CRONOLOGÍA DE LAS VISITAS DEL PRIMER GRUPO:

u Llegada de las tripulaciones a la ciudad de Gubbio. 
u Estacionamiento de autocaravanas en el aparcamiento del Camper Club Gubbio, equipado con "camper service" (va-

ciado de aguas grises, vaciado de inodoros y carga de agua). 
u Visita guiada a la ciudad.
u Gubbio es una ciudad que crea un fuerte paisaje emocional. Fundada por los antiguos umbrianos y muy desarrollada

en la época romana, aún conserva su fuerte carácter histórico y arquitectónico de la época medieval. 
Esta bonita y pequeña ciudad, situada al pie de una montaña, conserva intactos elementos arquitectónicos de todas
estas épocas. Destacan el Anfiteatro Romano, la medieval Plaza Pensile del Palacio de los Consoli, el Palacio Ducal,
la Catedral y muchos otros elementos arquitectónicos

u Se realizarán visitas guiadas y actuaciones folclóricas.
u Los equipos pasarán la noche en el aparcamiento.

u Llegada de las tripulaciones a la ciudad de Perugia.
u Aparcamiento de autocaravanas en el parking puesto a disposición por el Ayuntamiento de Perugia.
u Desplazarse al centro histórico.
u Visita guiada a la ciudad.
u Es imposible visitar Umbría sin conocer Perugia, la capital regional. Los principales monumentos de la ciudad de-

muestran su pasado etrusco, así como la tipología medieval de su arquitectura. Destaca el trazado urbano del centro
histórico, con calles y plazas que presentan un trazado actual casi idéntico al de los antiguos vestigios etruscos y
romanos.

u Se realizarán visitas guiadas.
u Los equipos pasarán la noche en el aparcamiento.

u Llegada de las tripulaciones a la ciudad de Orvieto.
u Aparcamiento de las autocaravanas en el aparcamiento previsto por el Ayuntamiento, con “camper-service”.
u Visita guiada a la ciudad.
u Los primeros vestigios de ocupación humana en Orvieto se remontan al siglo IX antes de Cristo. Los vestigios se en-

cuentran en las cuevas excavadas en la roca de toba sobre la que se asienta la ciudad actual. Los etruscos se asentaron
en este territorio hasta su anexión en el siglo III al Imperio Romano.
Con la decadencia del Imperio Romano de Occidente, durante la Edad Media, se construyeron la mayoría de los mo-
numentos de Orvieto, incluida la espléndida catedral construida en 1263

u Por la tarde, visita libre a Orvieto.
u Los equipos pasarán la noche en el aparcamiento.
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u Llegada de las tripulaciones al pueblo de Bevagna.
u Estacionamiento de las autocaravanas en el parking proporcionado por el Ayuntamiento de Bevagna, con “camper service”.
u Visita guiada a la ciudad en colaboración con las asociaciones locales y el Ayuntamiento de Bevagna.
u Bevagna es una de las ciudades históricas más bellas de Italia, y sus orígenes se remontan sin duda a los periodos umbro

y etrusco. Los romanos fueron los primeros en dar nombre a la ciudad. Bevagna está situada en el borde de la llanura
de Foligno, cerca de Asís, en las laderas de las colinas cultivadas con olivos y caracterizadas por los famosos viñedos.

u Los equipos pasarán la noche en el aparcamiento.

u TTraslado a Gualdo Cattaneo en el “Parco dell’Acqua Rossa”.
u Las autocaravanas se estacionan en el aparcamiento del Acqua Rossa Park, equipado con un “camper-service”.
u Aperitivo de bienvenida.
u Día a disposición de los socios para relajarse.
u Los equipos pasarán la noche en el aparcamiento.

u Por la mañana, a las 8:30, traslado en autobús para una visita guiada a las cascadas Marmore y a la ciudad de Spoleto.
u La cascada de Marmore se encuentra cerca de la ciudad de Terni. Muestra una espectacular caída de agua artificial

desde una asombrosa altura de 165 metros.
La cascada de las Marmore, construida por los antiguos romanos, consta de tres saltos, es la más alta de Italia y es el
salto artificial más alto de Europa.

u Pausa para el almuerzo con una bolsa ofrecida por la organización.
u Spoleto es una importante ciudad romana situada en el sur de la región de Umbría, en el centro de Italia. 

La ciudad cuenta con varios monumentos importantes, como un teatro romano, una imponente Rocca una catedral y
varias iglesias importantes.

u Ritorno nel tardo pomeriggio al “Parco dell’Acqua Rossa”.
u Los equipos pasarán la noche en el aparcamiento.

u Por la mañana, a las 8.30, traslado en autobús al Lago Trasimeno con visitas guiadas a Passignano y Castiglione
del Lago.

u Passignano Passignano está rodeado de murallas medievales, mientras que la parte nueva de la ciudad se construyó
fuera de las murallas, a lo largo de la orilla del lago. Por desgracia, numerosos edificios de la ciudad fueron bombar-
deados durante la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, la nueva ciudad de Passignano le ofrecerá una hermosa
vista del lago Trasimeno.

u Castiglione del Lago es la mayor de las ciudades que bordean el lago. Su centro histórico intacto y sus vistas al lago
Trasimeno son especialmente interesantes.

u Pausa para el almuerzo ofrecida por la organización.
u Regreso al final de la tarde al “Parco dell'Acqua Rossa”.
u Los equipos pasarán la noche en el aparcamiento.
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