FLORENCIA Y
LA TOSCANA

CON CINQUE TERRE
7 días

Tarifa desde

933Euros

En acomodación doble

Salidas: Diarias.

Del 01 de abril al 20 de octubre de 2018.
Florencia - Siena - San Gimignano - Monteriggioni
Chianti - Lucca - Pisa - Cinque Terre
DÍA 01. FLORENCIA
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02. FLORENCIA
Desayuno. Día entero para descubrir Florencia y sus increíbles vistas: Piazzale, Michelangelo y Fiesole, Galería Uffizi, Galería Accademia, Piazza Signoria, Basílica de Santa
Croce, Duomo y Baptisterio. Alojamiento.
DÍA 03. FLORENCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO MONTERIGGIONI - CHIANTI – FLORENCIA (216 KM)
Desayuno, Cruzaremos las colinas de Chianti y llegamos a
Monteruggioni. Continuación hacia Siena para conocer
la Piazza del Campo, donde se encuentra el magnífico
Palazzo Pubblico, Torre del Mangia. Tamnbien visite los
preciosos interiores del Duomo. Después a San Gimignano, el Vernaccia de renombre mundial, y su rascacielos.
Después, en Chianti, disfrutarás de un recorrido por Bodegas y degustación de vinos, con aperitivos caseros y aceite. Alojamiento.

como la Plaza Anfiteatro, la Torre Guinigi, la Catedral de
San Martino. El tour finaliza con una degustación de Buccellato. Regreso y alojamiento.
DÍA 05. FLORENCIA - CINQUE TERRE – FLORENCIA (366 KM)
Desayuno. Visita de Riomaggiore y Manarola. A continuación, recorreremos Monterosso, pueblo de pescadores
considerado “La Perla de las Cinque Terre”, donde quedará impresionado por su encanto Playas. Tiempo libre
antes de tomar el barco a Vernazza. Regreso a Florencia.
Alojamiento.
DÍA 06. FLORENCIA
Desayuno y día libre. Alojamiento.
DÍA 07. FLORENCIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
INCLUYE
• Alojamiento.
• Desayuno diario.
• Entradas a los lugares indicados en el itinerario.
• Guías locales de habla hispana en regular.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
NO INCLUYE

DÍA 04. FLORENCIA - LUCCA - PISA – FLORENCIA (186 KM)
Desayuno y visita de la ciudad de Pissa, donde se puede
admira el Baptisterio, la catedral y la famosa Torre Inclinada. A continuación, visitaremos el casto antiguo de la ciudad de Lucca, las principales atracciones de la ciudad,

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga
directamente en destino (35 euros aprox.)
• Tarjeta de asistencia médica.

