
Precio “desde” basados en habitación doble y en tarifa básica, con descuento ya aplicado sobre el precio final, no aplicable sobre incre-
mento de carburante. tasas y suplementos de aeropuerto. Consulten tarifa media, alta y condiciones generales en www.soltour.es. Plazas 
limitadas. Tasas locales NO incluidas.

Válido para reservas a partir del 13/Octubre/2022 · Oferta EUR-LI20F-BIO · SOL

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones

Puente de Diciembre
Experiencias La Toscana
Salida de Bilbao · Del 7 al 11 diciembre

10%
ACOMPAÑANTE

HASTA 31/OCT

DESCUENTO

Itinerario 

Día 1: Bilbao - Pisa - Florencia  Día 2: Visita Florencia ciudad Día 3: 
Excursión a Siena - San Gimignano - Valle del Chianti Día 4: Florencia Día 
5: Florencia - Pisa - Bilbao

H. Adriatico o similar AD 968

Miércoles  07/Dic
Domingo 11/Dic

Bilbao-Pisa
Pisa-Bilbao

19:00-20:45
20:20-22:15



Experiencias en La Toscana

Día 1-  Miércoles. Ciudad de origen - Pisa - Florencia Llegada al aero-
puerto de Pisa, traslado al hotel de Florencia y alojamiento.

Día 2 - Jueves. Florencia - Visita ciudad Estancia en el hotel en régi-
men de alojamiento y desayuno. Este día realizaremos una visita a pie con 
guía local por la ciudad de Florencia, paseando por sus calles llegaremos 
al Duomo donde aprenderemos los secretos del Campanario de Fiottó, 
descubriremos la belleza de Baptisterio con sus puertas doradas y por fin 
la Catedral.

Día 3 - Viernes, Florencia - Siena - San Gimignano - Valle del 
Chianti - Florencia Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y 
desayuno. Día completo dedicado a conocer la atmósfera más medieval 
de la Toscana. Visitarán con guía local Siena, la ciudad medieval conocida 
por su característica arquitectura gótica ejemplificada en el Palacio Público 
con la Torre de Mangia, situada en la Plaza del Campo. Continuaremos la 
visita hacia la Plaza Duomo. Nos desplazarnos hacia San Gimignano donde 
dispondrán de tiempo libre para curiosear por las calles antiguas y para 
poder admirar el paisaje encantador que rodea este pueblo declarado por 
la UNESCO patrimonio de la humanidad, conocido también por su vino 
blanco y por sus torres. Seguiremos hacia las colinas del Valle de Chianti 
donde degustaremos en una bodega típica un vino acompañado por unas 
snaks de producto local. Al finalizar al excursión regreso a Florencia.

Día 4- Sábado. Florencia Estancia en el hotel en régimen de alojamien-
to y desayuno. Día libre a disposición de los Sres. clientes durante el que 
podrán realizar la visita opcional a la galeria de los Uffizi o la Accademia.

Día 5 - Domingo. Florencia - Pisa - ciudad de origen Desayuno en el 
hotel y a la hora indicada salida hacia Pisa donde realizaremos una visita 
con guía local de su zona monumental para admirar exteriormente su 
famosa Torre inclinada, el Duomo y el Baptisterio. A continuación traslado 
al aeropuerto.

Itinerario

• Avión ida y vuelta en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Estancia 4 noches en Florencia en hotel 4* en  
 régimen de  alojamiento y desayuno
• Visitas y excursiones según programa
•  Seguro de viaje básico
• Tasas de aeropuerto (130€/pax)

No incluye Excursiones opcionales. Ningún ser-
vicio que no esté claramente especificado y tasas 
locales de hotel.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el 
itinerario, conservando siempre el contenido total 
del mismo. 

Nuestro precio incluye

Puente de diciembre
Salida de Bilbao


