
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Del 16 de julio al 3 de septiembre: sábados.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión ida y vuelta de la compañía Iberia con destino Florencia en clase turista. Tasas aéreas. Incluye una pieza de
equipaje.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

• Estancia en hotel de 3* en régimen de alojamiento y desayuno.

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.

• Seguro incluido básico.

ESPECIAL VERANO: LO MEJOR DE TOSCANA
5 DÍAS | 4 NOCHES desde 635 € por persona
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MAPA

Día 1. España - Florencia

Salida en avión con destino Florencia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Florencia

Desayuno. Hoy realizarás una visita en grupo reducido de máximo 15 personas exclusivamente en español de una 1 h
30 min aprox. para conocer lo mejor de Florencia. El paseo comienza en la plaza della Repubblica, una de las más
elegantes de Florencia donde se encuentran las cafeterías más refinadas de la ciudad. Continuación hasta la "Loggia
del Mercato Nuovo", pequeño mercado con objetos de piel de todo tipo, donde tendremos la oportunidad de acariciar
el hocico de la suerte del jabalí "il Porcellino". A poca distancia encontraremos el Ponte Vecchio, un verdadero icono
de la ciudad, famoso por alojar a los joyeros más exclusivos de Florencia. Pasando por la Accademia dei Georgofili y
por el Piazzale de Los Oficios, se llegará al corazón de Florencia, la plaza de la Signoria, un verdadero museo al aire
libre, dominado por el imponente Palazzo Vecchio y las famosas esculturas de la Logia de las Lanzas. La visita
culminará en la plaza San Giovanni, en la que se sitúa el complejo de la catedral de Santa Maria del Fiore, más
conocida como "el Duomo", para admirar la torre de Giotto y el baptisterio con las puertas del Paraíso y la grandiosa
cúpula de Brunelleschi (visitas externas). Resto del día libre para disfrutar de la ciudad.

Día 3 . Florencia: Pisa, San Gimignano y Siena

Desayuno. Salida a primera hora en una excursión de 11 h 30 aprox (con guía bilingüe inglés- español) para disfrutar
de un día especial en Toscana. Nos dirigimos a Pisa. Tiempo libre para admirar la plaza de los Milagros, donde se
levanta la Torre Inclinada, la catedral y el baptisterio (visitas externas). Continuación a una hacienda o restaurante en
las colinas de San Gimignano, donde se realizará para el almuerzo una degustación de típicos productos y vinos
toscanos. Tras la comida salida a uno de los más hermosos pueblos medievales de Italia, San Gimignano; tiempo
libre. Salida hacia Siena a través de la región de Chianti. Llegada y visita guiada a pie de esta magnífica ciudad
medieval, comenzando por la visita a la plaza del Campo, testigo cada año de la famosa carrera del Palio, para
continuar hasta la catedral (visita interior). Tiempo libre y regreso a Florencia. Alojamiento.

Día 4. Florencia

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad por tu cuenta. También podrás realizar opcionalmente una visita al
museo de la Accademia o de los Uffizi, o una excursión por la tarde a la campiña del Chianti, visitando dos bodegas y
recorriendo los viñedos hasta llegar e Greve in Chianti. Alojamiento.

Día 5. Florencia - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Notas importantes

Precio por persona en habitación doble.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el hotel.

Este es un programa base. Se puede modificar el hotel y el régimen especificados. 

Posibilidad de reservar excursiones y entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.

ESPECIAL VERANO: LO MEJOR DE TOSCANA
5 DÍAS | 4 NOCHES desde 635 € por persona
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