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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Florencia
Salida desde España en vuelo internacional destino Florencia. Llegada al aeropuerto y traslado por nuestra cuenta hacia el hotel. Resto del día para conocer
los alrededores. Alojamiento.

Día 2 · Florencia
Desayuno. Día libre para recorrer la joya de la Toscana. Recomendamos empezar el día visitando la Galería della Accademía donde se encuentra el David de
Miguel Angel, después podemos acercarnos a la Piazza del Duomo y subir hasta la cúpula de la catedral. Sugerimos almorzar en el Mercato Centrale donde
podremos degustar exquisitos platos locales. Por la tarde podemos visitar la Piazza della Republica y la Piazza Di Santa Croce, para acabar el día en esta
animada zona. Alojamiento.

Día 3 · Florencia - Pisa - Florencia
Desayuno. A la hora indicada nos dirigimos al punto de encuentro de nuestra excursión para visitar la famosa ciudad de Pisa. Pasearemos por la célebre
Piazza dei Miracoli declarada Patrimonio de la Humanidad, donde encontraremos la catedral de mármol y la popular torre inclinada. Por la tarde regresaremos
a Florencia. Alojamiento.

Día 4 · Florencia
Desayuno. Hoy sugerimos empezar el día visitando la Galeria Uffizi, después podemos pasear por la Ribera del Arno hasta llegar al Ponte Vecchio.
Cruzaremos el puente y continuaremos hasta la Plaza del Palazzo Pitti. Recomendamos entrar hasta la zona de Oltrarno para observar la verdadera vida
florentina y pasear entre las tiendas y talleres de artesanos. Para relajarnos podemos adentrarnos en el precioso Jardín Boboli hasta caer la tarde.
Alojamiento.

Día 5 · Florencia - España
Desayuno. Posibilidad de contartar en el siguiente paso un servicio de traslado al aeropuerto internacional de Florencia. Embarque en el vuelo destino
España. Llegada a la ciudad de origen.
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