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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid -Milán- Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para circuito y traslados. 
• Alojamiento hoteles previstos.
• Régimen en pensión completa. Agua incluida.
• Guía acompañante Durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Lucca, Pisa y Collodi. • San Giminiano, Volterra y Siena.
• Cinque Terre y Carrara. • Greve in Cianti.
• Monteriggione. • Ruta del Chianti clásico.
• Volpaia. • Florencia.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Golf Hotel Corallo 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• (*) Si el clima no lo permite este recorrido se hará en tren, realizando 
además en este caso una parada en Manarola.

DÍA 1. MADRID-MILÁN-MONTECATINI (303 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
a Milán. Llegada y traslado hasta hotel en Montecatini. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MONTECATINI-LUCCA-PISA-COLLODI (112 KM) 
Desayuno. Salida hacia Lucca. Visita de la ciudad, una de las 
pocas ciudades que han conservado sus murallas. Continuación 
hacia Pisa, ciudad Toscana donde podemos apreciar la Plaza 
de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la inigualable Torre 
Inclinada. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Collodi. 
Pueblo medieval vinculado al nombre de Carlo Lorenzini, autor de 
Las aventuras de Pinocho. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MONTECATINI -GREVE IN CIANTI - MONTERIGGIONE 
- MONTECATINI (210 KM)
Desayuno. Salida hacia Greve in Cianti, pequeño pueblo rodeado 
de colinas e innumerables viñedos. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Monteriggione, ciudad medieval amurallada 
en el corazón del Chianti, ubicado en la cima de una colina, 
rodeado de las vistas típicas toscanas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. MONTECATINI - SAN GIMINIANO - VOLTERRA - SIENA 
- MONTECATINI (299 KM)
Desayuno. Salida hacia San Giminiano, destacando la Piazza de la 
Cisterna, la Piazza del Duomo, la Colegiata, el Palazzo del Popolo, la 
Iglesia de San Agustín y su castillo.  Continuación hacia Volterra, ciudad 
medieval de orígenes etruscos. Visita de la ciudad. Salida hacia Siena, 
Almuerzo en restaurante y visita de esta próspera ciudad.  Destacan 
la Catedral, una de las más bellas creaciones del arte románico-gótico 
italiano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. RUTA DEL CHIANTI CLÁSICO: MONTEFIORALLE, 
PANZANO, CASTELLINA Y VOLPAIA (212 KMS)     
Desayuno. Salida en dirección a El Chianti Clásico, zona vinícola 
con tradición de la Toscana y de toda Italia. Primera parada en 
Montefioralle uno de los burgos toscanos más hermosos. Proseguiremos 
hacia Panzano, pequeño pueblo de esta famosa zona por sus viñedos, 
olivos y majestuosas colinas. Continuación del viaje hacia Castellina, 
almuerzo en restaurante y visita de la ciudad.  Proseguiremos hacia 
Volpaia un bonito y pintoresco pueblo fortificado de Chianti Clásico de 
la Toscana. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. MONTECATINI- CINQUE TERRE-CARRARA- 
MONTECATINI (293 KM)
Desayuno. Salida hacia la Liguria, conocida por su famosa Riviera.  
Iniciamos en la ciudad portuaria de La Spezia, donde tomaremos 
el barco para realizar un recorrido panorámico por la costa (*) 
y contemplar los encantos de Le Cinque Terre.  Pasaremos ante 
Riomaggiore, Manarola, Vernazza y Monterosso al Mare, nos 
detendremos en Vernazza donde embarcamos nuevamente para llegar 
hasta Monterosso. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Carrara. Visita de esta bella ciudad. Todo en Carrara nos habla de 
su famoso mármol. Comenzando por el magnífico Duomo (catedral) de 
estilo gótico románico. De mármol son la fachada, con el espléndido 
rosetón, la cruz del siglo XIV. Visitaremos la Plaza Alberica, donde se 
puede admirar el adoquinado con incrustaciones de mármol. Regreso al 
hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.

DÍA 7. MONTECATINI – FLORENCIA – MONTECATINI (130 KM)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. En la Catedral 
de Santa Ma de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula. 
Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el Campanille de Giotto, 
el Baptisterio y el puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
posibilidad excursión opcional al Palacio Pitti, Opera del Duomo. 
Cena y alojamiento

DÍA 8. MONTECATINI – MILÁN - MADRID (303 KM)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán para tomar del vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 02, 09, 16, 23, 30 - Junio: 06, 13, 20, 
27 - Julio: 04 - Septiembre: 05, 12, 19, 26 - Octubre: 03, 10, 17, 24

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1.862 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  900Por persona 950€/pax 

TOSCANA


