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Precio final desde 638 €

Estancia con excursiones

Royal Toscana
5 días / 4 noches
Florencia, San Gimignano, Región del Chianti, Siena, Lucca y Pisa

Día 1 España / Florencia
Vuelo regular con destino Florencia.
Traslado al hotel y resto del día libre
para comenzar a descubrir esta hermosa ciudad. Alojamiento.
Día 2 Florencia
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita
de la ciudad. Comenzaran por la Plaza de Miguel Ángel con su maravillosa vista de la ciudad. Visita a pie de
la ciudad visitando los monumentos
más famosos de la misma (visita exterior, no incluye entradas). La visita
termina en el centro de la ciudad.
Regreso por su cuenta al hotel, tarde
libre y alojamiento.
Día 3 Florencia / San Gimignano
/ Región del Chianti / Siena /
Florencia
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar una
visita por la Toscana. Comenzaremos
nuestra ruta deteniéndonos en San
Gimignano, una de las más fascinan-

Salidas 2018
Base Vueling
Mín. 2 personas
Diarias del 01 Ene al 15 Dic

Hoteles previstos o
similares
Turista
Florencia (4 noches)
Primera
Florencia (4 noches)

Delle Nazioni /
Corona d’Italia (3*)
Club / Ambasciatori
(4*)

Superior
Florencia (4 noches)

L’Orologio (4*) /
MGallery by Sofitel
Cerratini Firenze
(4*S)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida sin
asistencia
·· Alojamiento en el hotel previsto o
similar de la categoría seleccionada, en
habitación doble con desayuno.

tes ciudades medievales y declarada
patrimonio de la UNESCO. Tiempo
libre para la visita de la ciudad por su
cuenta. Después seguiremos nuestro camino hacia la espléndida región vinícola del Chianti clásico. Nos
detendremos en una vinería típica
toscana donde visitaremos sus bodegas y viñedos, donde además realizaremos una deliciosa cata de vinos
seguido de un almuerzo típico toscano a base de pasta, carnes frías,
quesos y dulces locales. Por la tarde,
seguiremos nuestra ruta hasta llegar
a la ciudad de Siena, donde un guía
local nos explicará en profundidad
la historia y aspectos más destacados de la misma. Tiempo libre hasta
nuestro regreso a Florencia. Llegada
a Florencia y traslado por su cuenta
al hotel. Alojamiento.
Día 4 Florencia / Lucca / Pisa /
Florencia
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la excursión de hoy. A nuestra llegada a

·· Visitas en servicio regular de habla
hispana.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Lucca, nuestro guía les llevará por las
famosas murallas antes de acceder
al centro histórico donde podrá admirar el increíble Anfiteatro Piazza,
la Torre Giunigi, el Duomo di San
Martino y la famosa calle de anticuarios. Tras un tiempo libre, saldremos
hacia la ciudad histórica de Pisa, renombrada por sus obras maestras
de la arquitectura. Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). A continuación, visita guiada a pie de la ciudad, descubriremos la Piazza dei Miracoli donde podrán apreciar la Torre
Inclinada (exterior), el Baptisterio
(exterior) y muchos otros sitios de
interés. También visitará la Catedral,
obra maestra del arte románico. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5 Florencia / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Florencia. Vuelo
de regreso a España.

Observaciones
Tasas locales: pago directo en los hoteles.
El orden de las visitas podrá ser alterado
según el día de la salida.
Operativa de excursiones: Panorámica
– salidas diarias; Región del Chianti –
salidas diarias; Pisa y Lucca – salidas
martes, jueves y sábados.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Superior
Noche extra
Noche extra
Noche extra
Temporadas
Doble S. Ind Dbl S.Ind. Doble S. Ind Dbl S.Ind. Doble S. Ind Dbl S.Ind.
01 Ene - 31 Mar; 01 Nov - 15 Dic 638 100
42
25
698 133
54
33
918 256 108
64
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 770 156
75
39
915 200 108
50 1.235 500 188 125
01 Jul - 31 Ago
710 122
60
31
790 150
78
38 1.068 417 146 104
Descuento de la porción aérea: 95 € + 39 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

