
 

 

 
 

TOUR MARAVILLAS DE TOSCANA 
VERANO & INVIERNO 2023  

                                                                 06 días / 05 noches 

DESDE USD 2.170.- 
Valor por persona en base habitación doble 
 
Programa Incluye:  

 Traslado de llegada y salida grupal (con otros participantes) del 
aeropuerto/estación de trenes de Florencia al hotel de 
Florencia. 

 Alojamiento en hoteles de 4 estrellas ocupando habitaciones 
standard con baño privado o ducha, con desayuno incluido. 

 Excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros 
participantes para la visita de Florencia (incluida la entrada a la 
Galería Accademia). 

 Excursión regular de medio día (max 04 horas) con otros participantes para la visita de Pisa (ATENCION: entrada a la Torre 
NO incluida). 

 Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de 
participantes). 

 ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe 

 Guía acompañante en español (multilingüe) a partir del 4° día. Con menos de 7 participantes, el tour se realiza con 
chofer/guía. 

 Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Florencia. 

 Guía local para la visita de Florencia. 

 Degustación de los vinos tintos Nobile di Montepulciano y Chianti. 

 Iva Italiano. 
 
El precio NO incluye: 

 Pasajes aéreos e impuestos aéreos. 

 Tasas comunales = CITY TAX  

 Bebidas durante las comidas. 

 Entradas a los monumentos excepto la entrada a la Galería Academia 

 Propinas y extras personales. 

 Servicio de maleteros. 

 Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
 

Precio por persona en USD 

Temporada Doble Triple 
Suplemento 

Individual 

Baja 2.170 2.170 910 

Alta 2.345 2.345 945 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA PRIMERA 

Florencia Hotel Palazzo Ricasoli 4*, Hotel Kraft 4*, Hotel C-Hotels 4*, UNA Hotels Vittoria 4* 

Siena Hotel Athena 4* 

 
FECHAS DE SALIDA TEMPORADA BAJA 
2023 MARZO 25 
2023 ABRIL 18, 25 
2023 MAYO 09, 30 
2023 JUNIO 13 
2023 OCTUBRE 24 
 
FECHAS DE SALIDA TEMPORADA ALTA 
2023 JULIO 04, 11, 25 
2023 AGOSTO 01, 29 
2023 OCTUBRE 03, 17 
 

ITINERARIO 
Día 1,  Florencia: 
Llegada al aeropuerto de Florencia. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2, Florencia:  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, encuentro con el resto de los participantes (traslado al punto de salida de la excursión 
por su cuenta). El tour empieza con el descubrimiento de la ciudad desde uno de los lugares panorámicos más bonitos y 
románticos del mundo: PIAZZALE MICHELANGELO, de 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, donde podemos admirar el original David de 
Miguel Ángel, los inacabados Prigioni, San Matteo, Pietà di Palestrina y otras obras maestras. Nuestro tour continúa por las 
calles de Florencia, llegando hasta el DUOMO, donde aprendemos los secretos del Campanario de Giotto, descubrimos la 
belleza del Baptisterio con las puertas doradas, entre las cuales, la famosa Puerta del Paraíso y, por fin, la encantadora 
Catedral. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 3, Florencia – Pisa – Siena: 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, participaremos a una excursión con otros participantes para descubrir la ciudad de Pisa. 
Entre nuestras excursiones, no puede faltar la visita a una de las ciudades más famosas y estudiadas del mundo, PISA. Nuestro 
tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de 
donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectónicas, y donde el guía nos acompaña 
a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico. Regreso a Florencia. Por la tarde, traslado al hotel de Siena. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 4, Siena – San Gimignano – Volterra – Siena: 
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las colinas por otro, 
la ciudad parece alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras que siempre han sido su 
dominio. La famosa ciudad del Palio y de las contradas fascina por los miles colores de sus banderas, por sus callejuelas 
retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de sus ilustres hijos y por el sabor de los productos que 
aquí se pueden probar.  Salida hacia San Gimignano, la «ciudad de las Torres», en donde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza 
de la Cisterna, Palacio del Popolo, el Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre.     
 
Continuación para Volterra. Ubicada en el punto más elevado de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval 
es famosa por la artesanía del alabastro. Visita de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori, Duomo, Bautisterio, Pinacoteca 
y Museo Cívico. Regreso hacia Siena. Alojamiento en el hotel. 



 

 

 
 
 
Día 5, Siena – Ruta Del Chianti – Lucca – Siena: 
Desayuno.  Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti-, el vino más famoso de Italia. A lo largo del camino, 
se pueden ver las encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las granjas y naturalmente los 
viñedos. Visita de Castellina in Chianti, la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir visita de Greve in Chianti con su plaza 
asimétrica con porches y terrazas. Almuerzo libre. Salida hacia Lucca, ciudad rodeada por una cinta de murallas que se ha 
conservado entera. Visita de Plaza Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino y Plaza del Anfiteatro. Luego, 
regreso a Siena.  
 
Día 6, Siena - Montepulciano – Pienza – Montalcino – Roma: 
Desayuno. Salida hacia Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está situada a 750 metros del nivel del mar 
encima de una colina cerca del Val de Chiana, en un territorio ya habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama 
sobre todo por la producción del vino "Nobile", tinto de gran calidad. Continuación hacia Pienza. Esta ciudad, encima de una 
colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa imprescindible por sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del 
lugar. Se visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, adonde se asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el Palacio Comunal, 
Palacio Borgia y el maravilloso paseo panorámico a lo largo de las murallas, que de un solo vistazo permite ver todo el valle 
cerrado en el fondo por el Monte Amiata. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza caracteriza la ciudad, que se asoma 
sobre los tres valles del Asso, d'Aria y de Orcia. Visita, almuerzo libre y a seguir, salida hacia Roma (alojamiento en Roma no 
incluido). Traslado estación de trenes, hotel o aeropuerto de Roma (TRASLADO GRUPAL) Fin de nuestros servicios. 
 
NOTAS 

 Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, todas las 
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario, están garantizadas.   

 En regla general el hotel de cada salida será uno de los indicados. En el listado definitivo de cada salida se comunicará 
con 14 días de antelación. 

 Visitas desde Florencia: los clientes tendrán que desplazarse por su cuenta hasta el punto de salida de la excursión – 
tratase de excursiones regulares con otros participantes. 

 Precios sujetos a tipo de cambio (EURO) vigente al momento del pago de la reserva. 


