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FECHAS DE SALIDA 
Septiembre: 18 y 25 - Octubre: 02, 16 y 23 - Noviembre: 06 -Marzo: 05 y 19

Arte y Espíritu de Toscana
8 días / 7 noches

Suplemento individual

265€

Por persona en habitación doble estándar 

1065€/pax 

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo directo Madrid-Florencia-Madrid.
• Alojamiento en habitación doble
• Pensión completa. Agua en comidas y 

cenas.
• Tasas aéreas y de carburante.
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar Gran Turismo.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES /
 ENTRADAS

 

• Florencia
• Siena
• Volterra
• Certosa de Calci y Gimignano (Entrada 

Incluida)
• Pisa
• Visitas introductorias desde el bus por el 

guía acompañante de San Gimignano, San 
Quirico, Pistoia, Lucca, Pontedera.

• Entradas a la Certosa de Calci y la fábrica 
Piaggio

• Dia completo san Quirico y Siena
• Dia completo a Volterra y San Giminiano
• Dia completo a Pistoia y Lucca
• Dia completo a Calci y Pontedera

EL PRECIO NO INCLUYE
 
• Entradas a museos o monumentos,       

excepto en los lugares indicados.
• Propinas

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
 
• Florencia – Galería de la Accademia 45 € 

    (siempre bajo petición en el momento de 
la reserva en desinto)

• Pisa – Visita del Museo de las Naves 
Romanas de Pisa 30 € 

NOTAS IMPORTANTES
 
Las excursiones opcionales pueden estar 
sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 
• Florencia: West Florence 4* - Europa 

Signa 4* o similar  
• Pisa: La Pace 3* o similar



77| |

R
u

ta
s
 C

u
lt

u
ra

le
s
 2

0
2

1

DÍA 1.- MADRID – FLORENCIA
Presentación en aeropuerto hacia Florencia. Llegada, tras-
lado al hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 2.- FLORENCIA.
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Pasando por la Catedral o Duomo, Santa María dei 
Fiori, el Campanil de Giotto, el Baptisterio de San Gio-
vanni, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Signoria 
(centro político florentino) y la Loggia di Lanzi. Acabando 
junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, estratégico punto 
comercial, Excursión opcional a la galería de la Accademia.  
Cena y alojamiento.

DÍA 3. FLORENCIA – SAN QUIRICO D´ORCIA – SIENA –FLO-
RENCIA. (249 KM)
Desayuno buffet. Excursión en autobús con  guia acompa-
ñante, primera parada San Quirico donde encontraremos 
los paisajes típicos de Toscana, largas hileras de cipreses, 
campos cultivados que cambian de color y rodean al pue-
blo, las casas tradicionales de piedra, arremolinadas tras 
la muralla que protege San Quirico. Este pueblo medieval 
bien preservado hace que sea patrimonio de la UNESCO.  
Continuamos a Siena. Almuerzo. Visita guiada  a la ciudad 
de la plaza del Campo, y sus bellas imágenes de la famo-
sa “carrera del palio” . Regreso a Florencia. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. FLORENCIA – VOLTERRA – SAN GIMIGNANO –FLO-
RENCIA. (164 KM)   
Desayuno. Visita guiada de Volterra, en plena Toscana, ciu-
dad rica por el alabastro, piedra esculpida junto con el már-
mol. En la edad media jugó un papel relevante en las luchas 
entre Siena y Florencia y destacan sus murallas. Almuerzo. 
Seguimos a San Gimignano.  Tiempo libre para disfrutar de 
esta ciudad.  Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA –  PISTOIA – LUCCA – PISA. (111 
KM) 
Desayuno. Excursión  hacia Pistoia, capital de la cultu-
ra Italiana, con su Plaza del Duomo, También podemos 
encontrar el Campanile, el Palazzo dei Vescovi (Palacio 
de los Obispos), Battistero di San Giovanni in Corte, 
etc. Almuerzo y continuación a Lucca, cuya  imponente 
muralla renacentista rodea la ciudad, las calles me-
dievales circundadas de torres y elegantes tiendas. 
Cuna del compositor Giacomo Puccini, Lucca también 
albergó a Dante Alighieri. Continuación a Pisa. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. PISA – CALCI – PONTEDERA – PISA (59 KM) 
Desayuno. Salida con guía acompañante, a Calci. Se ha-
lla en una zona plana en las laderas de las montañas de 
Pisa, llamado “Val Graziosa”. Tiempo libre y  visita con 
guía local del  Antiguo monasterio cartujo, Almuerzo. 
Continuación a Pontedera, la ciudad patria de la Ves-
pa, y del comercio. Destaca su producción en chocolate, 
vinos, café, confituras y pasta Visita al Museo Piaggio, 
(entrada incluida) Continuamos a Pisa. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7.- PISA  
Desayuno buffet. Visita guiada de Pisa. Veremos la Pla-
za Manin, Plaza de los Milagros, el Baptisterio, la Ca-
tedral, la Torre inclinada. y la recoleta Plaza de los Ca-
balleros, verdadero corazón de la ciudad. Tiempo libre. 
Almuerzo. Opcional al Museo de las Naves Romanas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8.- PISA - FLORENCIA - MADRID. (90 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para regreso. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.
TOTAL KM. 673 kms.

Plazas totales 
200

Pisa
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TOSCANA


