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Precio final desde 775 €

Fly & Drive

Toscana a su aire
8 días / 7 noches (9 días / 8 noches Opción Florencia)
Florencia, Chianti, San Gimignano, Monterrigioni, Volterra, Siena, Arezzo Cortona, Orcia,
Bagnoregio, Pitigliano, Grosseto, Pisa y Lucca
Día 1 España / Florencia
Vuelo regular con destino Florencia.
Traslado al centro de la capital de la
Toscana. Disfrute de la meca del Renacimiento italiano, con la plaza de
Santa María Novella, el Duomo, el
Palazzo Vecchio y el puente Vecchio
sobre el río Arno marcando el eje
fundamental de todos los rincones
que hay que descubrir en esta maravillosa ciudad. Alojamiento.
Día 2 Florencia / Valle del Chianti
/ Siena
Desayuno. Recogida del vehículo
de alquiler. Salida hacia la campiña
de la Toscana. Descubra el Valle del
Chianti a su ritmo, parando en los
deliciosos pueblos que salpican el
paisaje cubierto de viñedos, como
Greve, Castellina, Gaiole o Radda
in Chianti. Recomendamos parar en
alguna de las bodegas que invitan a
los visitantes a conocer el proceso
de producción del famoso vino. Pernocte entre las hermosas colinas del
corazón de la provincia, en Siena. En
la parte alta, sus murallas encierran
un encantador entramado de callejuelas medievales, que le llevarán
desde la gran plaza Campo dei Fiori,
Salidas 2018

Día 3 Siena / Monterrigioni / San
Gimignano / Volterra / Siena
Desayuno. Rumbo al norte encontrará una pequeña joya medieval:
Monterrigioni, una ciudadela amurallada en forma de estrella intacta en
el tiempo. También San Gimignano
conserva sus 14 torres y un casco
histórico precioso, Patrimonio de la
Humanidad. Así como Volterra, que
mantiene una ciudad etrusca subterránea bajo el centro medieval que
vemos hoy.
Día 4 Siena / Arezzo / Cortona /
Montepulciano
Desayuno. Visite Arezzo, con su
magnífica plaza mayor y los elegantes palacetes entre las iglesias
renacentistas, uno de los cascos
históricos mejor conservados de la
Toscana, que parece trasportarnos
atrás en el tiempo. En Cortona, se
encontrará con una villa más pequeña, de sabor más rural, con un
pintoresco casco antiguo presidido
por la catedral y el palacio Comunal.
Cat. Tipo Villa
Florencia* (1 noche) L’Orologio / NH
Collection Porta
Rossa (4*)
Siena (2 noches)
Villa Scacciapensieri

Base Vueling
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Ene al 31 Oct

Hoteles previstos o
similares
Cat. Estándar
Florencia (1 noche)
Siena (2 noches)
Montepulciano

a la espectacular catedral de mármol
de dos colores, de influencia oriental. Alojamiento.

Club CHotel (4*)
Garden (4*)
Panoramic (3*)

(2 noches)

Lucca (2 noches)
Grand Guinigi (4*)
2 noches con la opción día extra en
Florencia

(4*)

Montepulciano

Villa Notola / Etruria
Resort & Spa (4*)
Lucca (2 noches)
Villa Marta / Villa
Cheli (4*)
2 noches con la opción día extra en
Florencia
(2 noches)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· Alojamiento en los hoteles previstos
o similares, en habitación doble con
desayuno.

Su especial ambiente recoleto fue el
elegido para rodar la película Bajo el
sol de la Toscana, que lanzó la ciudad
a la fama hace unos años. Continúe
hacia la región de Montepulciano y
alojamiento.
Día 5 Valle del Orcia
Desayuno. Si madruga un poco, le
espera una sorpresa en el valle del
Orcia. En las primeras horas del
día el valle suele estar cubierto de
una niebla densa que refleja la luz
del amanecer y tiñe los paisajes
toscanos de naranja y rosa. Visite
los pueblos típicos dedicados a la
producción del vino Brunello: Montepulciano y Montalcino, ambos en
lo alto de sendas colinas. Entre ellos,
se ubica Pienza, Patrimonio de la
Humanidad, una ciudad-fortaleza
fundada en pleno Renacimiento italiano que aún conserva su muralla
estrellada. Alojamiento.
Día 6 Montepulciano / Bagnoregio
/ Pitigliano / Grosseto / Lucca
Desayuno. Si no le importa madrugar un poco, proponemos una escapada muy especial a la vecina provincia de Lazio, al “pueblo fantasma”
·· Traslado privado de entrada en Florencia sin asistencia (también traslado de
salida en la opción 9 días / 8 noches).
·· 6 días de coche de aquiler elegido
o similar según opción elegida, con
kilometraje ilimitado, seguro básico e
impuestos incluidos.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
entrega en distinta oficina, segundo
conductor y extras (sillas de niños, gps,

de Bagnoregio. Ubicado en la alto de
una columna de roca caliza, el pueblo medieval comenzó a hundirse y
poco a poco fue abandonado. Hoy
se accede a él por una pasarela peatonal y ha vuelto a la vida gracias a
los artistas que se sienten inspirados
en sus callejuelas y a los visitantes.
Haga una parada en Pitigliano, un
hermoso pueblo que desde lo lejos
se confunde, metamorfoseado en el
paisaje. Por la tarde, visite Grosseto,
con la fortaleza de los Medici presidiendo la ciudadela con murallas en
forma de estrella con puntas hexagonales. Recorra la costa de la provincia hacia el norte, casi hasta llegar
a Livorno, mientras ve el sol comenzar a bajar. Alojamiento en Lucca.
Día 7 Lucca / Pisa / Lucca
Desayuno. Salga hacia Pisa pronto
para visitar la Fuente de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la
Torre Inclinada con menos visitantes
que en hora punta. Deléitese paseando por las elegantes calles. Por
la tarde, visita la amurallada Lucca,
una pequeña ciudad que ha visto
nacer genios de la música barroca
y es famosa por su festival medieval y su batalla de ajedrez viviente.
Alojamiento.
Día 8 Lucca / Florencia / España
Desayuno. A la hora indicada, ponga
rumbo al aeropuerto. Devolución del

coche en el aeropuerto de Florencia
y vuelo de regreso a España.
Opción Día extra
en Florencia
Días 1 al 7
Igual que el itinerario anterior.
Día 8 Lucca / Florencia
Desayuno. Llegada a Florencia y devolución del coche de alquiler. Continúe recorriendo la mágica Florencia. No deje de visitar la basílica de
Santa Croce y su ciclo de frescos del
s.XIII del genio Giotto, considerado
el padre del Renacimiento, o la iglesia de San Lorenzo con las tumbas
mediceas, con piezas del propio Miguel Angel, de quien también podrá
ver los esclavos y el David en la Galería de la Academia. Otras grandes
joyas para los amantes del arte, la
pinacoteca de los Uffizi y el museo
del Bargello, alojado en el antiguo
castillo del mismo nombre. Al otro
lado del río, el palacio Pitti con sus
pasadizos secretos, la fortaleza de
Belvedere y los fastuosos jardines
del Boboli. Alojamiento.
Día 9 Florencia / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Florencia. Vuelo
de regreso a España.

etc.), sólo se podrán informar durante la
confirmación de la reserva.
Precios no válidos durante los palios
de Siena o en caso de congreso, feria o
evento en Florencia.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Estándar
Hoteles Tipo Villa
Temporadas
Grupo B - Fiat Panda
01 Ene - 31 Mar
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
8 días / 7 noches
775
211
1.035
381
9 días / 8 noches
890
244
1.203
445
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
8 días / 7 noches
1.019
278
1.220
481
9 días / 8 noches
1.187
328
1.467
606
01 Jul - 31 Ago
Doble
S.Ind.
Doble
S.Ind.
8 días / 7 noches
972
254
1.167
455
9 días / 8 noches
1.109
292
1.372
559
Descuento de la porción aérea: 95 € + 39 € de tasas.
Mejora de coche (coche/estancia): Grupo C - Lancia Y: 54 €; Grupo D - Fiat 500L: 106 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

