¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Floréncia
Salida desde España en vuelo regular destino Florencia. Llegada al aeropuerto y recogida del vehículo. Alojamiento en la zona de Florencia o alrededores.

Día 2 · Floréncia
Desayuno. Aconsejamos visitar la famosa capital de la región, Florencia. No perderse el Ponte Viejo, la Plaza de la Signoria, la Academia con el David de
Miguel Ángel, los Uffizi y la Capilla de los Medici entre otros. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 3 · Floréncia
Desayuno. Sugerimos desplazarnos a Fiesole, bonita ciudad de origen etrusco ubicada en la colina que domina Florencia y el valle del río Arno; desde allí
tenemos fácil acceso y podremos disfrutar de unas vistas panorámicas de inigualable belleza. Alojamiento.

Día 4 · Floréncia - Chianti
Desayuno. No podemos dejar la ciudad sin disfrutar de las panorámicas de Piazzale Michelangelo, una de las vistas más hermosas de toda la región. A
continuación podemos continuar hacia la verdadera esencia de la Toscana, la región de Chianti, conocida en todo el mundo por su vino y su campiña de
incomparable encanto, donde los bosques se alternan con viñedos y los olivares, en un paisaje salpicado de iglesias románicas, granjas, chalets y castillos de
rara belleza. Alojamiento

Día 5 · Chianti
Desayuno. Aconsejamos la visita a Siena, donde podemos admirar la Catedral, el Palacio, la plaza del Campo..Sugerimos desplazarnos hacia San Gimignano,
ciudad medieval patrimonio de la humanidad. Por la tarde recomendamos visitar Volterra. Alojamiento.

Día 6 · Chianti - Pisa, Lucca
Desayuno. Sugerimos la visita a los pueblos mas interesantes de la zona, Monteriggioni, Colle Val d'Elsa, Rada o Gaiole. Recomendamos parar en alguna de
las granjas típicas donde se puede disfrutar de la degustación de productos típicos de la región. Alojamiento.

Día 7 · Pisa , Lucca
Desayuno. Aconsejamos la visita a una de las ciudades más importantes de Italia, conocida mundialmente por su Torre inclinada, Pisa, con su famosa Piazza
dei Miracoli, el Bautisterio y la Catedral. También sugerimos la visita a la ciudad de Lucca, donde podemos admirar el Anfiteatro romano, la Torre Guinigi, la
Catedral y la típica calle de los anticuarios. Alojamiento.

Día 8 · Florencia - España
Desayuno. A la hora indicada nos dirigimos hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo con regreso a España. Llegada al destino y fin del viaje.
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