
Venecia al Completo
ITALIA VENECIA · MURANO · BURANO · TORCELLO 

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • PASEO EN GÓNDOLA

Día 1 España/Florencia
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Florencia. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Tiempo libre a disposición 
para empezar a conocer esta 
mágica ciudad. Por la noche cena 
en el restaurante “La Loggia”. 
Alojamiento.

Día 2 Florencia
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para realizar 
la visita da la ciudad. Empezamos 
con el descubrimiento de uno 
de los lugares panorámicos 
más bonitos y románticos del 
mundo: Piazzale Michelangelo, 
desde donde podemos ver todo 
el casco antiguo y las colinas 
que lo rodean. Seguimos por 
el corazón de Florencia hasta la 
Galería de la Accademia, para 
admirar el original David de 
Miguel Ángel, los inacabados 
Prigioni, San Matteo, Pietá di 
Palestrina y otras obras maestras. 
Continuamos hasta llegar al 
Duomo, donde aprenderemos 
los secretos del Campanario de 
Giotto, descubrimos la belleza 
del Baptisterio con sus puertas 
doradas, entre las que, está 
presente la famosa Puerta 
del Paraíso. Terminaremos el 
recorrido visitando la Catedral. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Florencia/Pisa/Lucca/
Florencia
Media pensión. Presentación 
en el punto de encuentro para 
realizar la visita de Pisa y Lucca, 
dos ciudades con gran patrimonio 
artístico y arquitectónico. Por esta 
razón hay que considerarlas como 
destinos irrenunciables para los 
que quieren experimentar una 
visión completa de la historia 
y del panorama artístico de 
Toscana. En Pisa, visita guiada 
por la Piazza dei Miracoli con el 
Baptisterio y la Torre Inclinada. 
Descubrimos otros sitios de 

interés, como la Catedral. Tiempo 
libre antes de salir hacia Lucca. 
Una vez llegados a esta ciudad, 
renombrada por sus murallas 
y por majestuosas puertas y 
baluartes, el guía nos lleva hacia 
el casco antiguo paseando entre 
murallas y sensacionales visiones 
de los típicos techos de la ciudad. 
Podemos visitar lugares como 
el Anfiteatro, la Torre de Guinigi 
y la Catedral de San Martín, 
y además podemos explorar 
rincones pintorescos y tiendas 
antiguas. La visita termina con 
una agradable degustación del 
famoso Buccellato, el típico dulce 
de Lucca. Regreso a Florencia. Por 
la noche, cena en el restaurante 
Belle Donne. Alojamiento.

Día 4 Florencia/Monteriggioni/
Siena/San Gimignano/Florencia
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro para 
comenzar esta excursión al 
corazón de la hermosa región 
de Toscana. Cruzaremos las 
sugestivas colinas del Chianti 
hasta alcanzar Monteriggioni, un 
pequeño pueblo que se ajusta 
perfectamente a la imagen 
arquetípica que la mayoría de 
nosotros tiene de una aldea 
amurallada. Las murallas y 
las torres se conservan casi 
intactas y la vista desde abajo es 
sorprendente. Nuestra excursión 
continúa hacia Siena, la ciudad 
medieval conocida por su 
característica arquitectura gótica 
civil ejemplificada en el Palacio 
Público con la Torre del Mangia, 
situada en la sugestiva Plaza del 
Campo. Continuamos la visita 
hacia una de las iglesias italianas 
más admiradas, el Duomo, de 
la cual podremos admirar su 
maravilloso interior. Dejamos 
Siena para desplazarnos hacia 
San Gimignano, un fascinante 
pueblo medieval declarado por 
la UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad, conocido también 
por su vino blanco llamado 
Vernaccia y por sus torres. Aquí 
tenemos tiempo libre para 
curiosear por las calles antiguas 
y para poder admirar el paisaje 
encantador que rodea este 
pueblo. Al final nos desplazamos 
hacia las colinas del Chianti 
donde degustamos el mejor 
vino “rosso” acompañado por 
productos caseros, aceite y 
vinagre balsámico en una bodega 
típica. Alojamiento.

Día 5 Florencia/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para 
visitas o compras de última hora. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de línea regular de regreso 
a España (opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento, 
desayuno y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones los 
clientes deberán presentarse en el 
punto de encuentro a la hora indicada 
en la documentación de viaje. En 
función del día de salida, el orden de 
las excursiones puede verse alterado.
Los restaurantes indicados pueden 
ser modificados por otros de categoría 
similar. Consultar suplemento en caso 
de viajar un solo pasajero

 
Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Alitalia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Alitalia: Barcelona: 21 €
Málaga: 36 €.
Vueling: Madrid:15€  
Barcelona: 38 €.
Iberia: Madrid: 143 €. Resto 
de Península y Baleares: 192 €. 
Canarias: 241 €.

Algunos ayuntamientos podrán 
aplicar una tasa de estancia (City 
Tax) que deberá ser abonada 
directamente en destino.

Precio (Mín. 2 pers.) (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 4★Sup

Toscana y sus Villas Medievales
Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.

725 235 770 220 845 340

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3★. 1-10 nov: 37 €. 27 dic-2 ene: 138 €.
Hoteles 4★. 29 dic-1 ene: 239 €.
Hoteles 4★Sup. 1-10 nov: 140 €. 11-24 nov: 74 €. 25 nov-26 dic: 28 €. 27 dic-2 ene: 430 €. 
3-31 ene; 1-31 mar: 34 €.
Información aérea:
Alitalia: Precios basados en clase X. Consultar suplemento otras clases de reserva.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 48 €. IB: 39 €.
Descuento billete aéreo: -85 €. 

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 4★Sup

Florencia. 4 noches Universo/3★ Sup. Londra/4★ Santa María Novella/4★Sup

Hoteles previstos.

Toscana y sus Villas Medievales
ITALIA FLORENCIA · PISA · LUCCA · SIENA · SAN GIMIGNANO · MONTERIGGIONI

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 2 DEGUSTACIONES DE VINO Y 2 CENAS

5 DÍAS DESDE

910 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

640 €
(Sin vuelos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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