
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT14

Temporadas

Turista Primera

Doble
noche extra

Doble
noche extra

Dbl s.ind. Dbl s.ind.
01 nov - 28 feb 698 48 35 788 66 51
01 - 31 Mar 790 69 46 893 98 71
01 - 30 abr 843 82 49 1.074 116 84
Descuento de la porción aérea: 76 € + 39 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

esTancia con eXcUrsiones

royal Toscana
5 días / 4 noches

florencia, san Gimignano, región del chianti, siena, lucca y Pisa

los Medici. resto del día libre. alo-
jamiento.

Día 3 Florencia / San gimignano / 
Siena / Monterrigioni / Región del 
Chianti / Florencia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar una vi-
sita por la Toscana. comenzaremos 
nuestra ruta deteniéndonos en san 
Gimignano, una de las más fascinan-
tes ciudades medievales y declarada 
patrimonio de la Unesco. Tiempo 
libre para la visita de la ciudad por 
su cuenta. salida a siena, llegada y 
visita guiada de la ciudad, donde 
conoceremos su emblemática Piazza 
del campo, el Museo contrada y su 
bellísima catedral. Por la tarde, salida 
a la medieval Monteriggioni, tiempo 
libre para su visita. salida a través 

de la espléndida región vinícola del 
chianti. nos detendremos en una 
vinería típica toscana donde visitare-
mos sus bodegas y viñedos, donde 
además realizaremos una deliciosa 
cata de vinos. regreso a florencia. 
alojamiento. 

Día 4 Florencia / lucca / Pisa / 
Florencia
Desayuno.  Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la ex-
cursión de hoy. a nuestra llegada a 
lucca, nuestro guía les llevará por las 
famosas murallas antes de acceder 
al centro histórico donde podrá ad-
mirar el increíble Anfiteatro Piazza, 
la Torre Giunigi, el Duomo di san 
Martino y la famosa calle de anticua-
rios. Tras un tiempo libre, saldremos 
hacia la ciudad histórica de Pisa, re-

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mín. 2 personas
Martes a viernes del 01 de noviembre al 
30 de abril

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, 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. 

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

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 
– lunes, miércoles, viernes y domingos; 
región del chianti – salidas lunes, 
miércoles, viernes y sábados; Pisa y lucca 
– salidas martes, jueves y sábados.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni garantizar la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

nombrada por sus obras maestras 
de la arquitectura. a nuestra llegada, 
dispondrán de tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). a continua-
ción, visita guiada a pie de la ciudad, 
descubriremos la Piazza dei Mira-
coli 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. re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 5 Florencia / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de florencia. Vuelo 
de regreso a españa.

 

Precio FiNAl DesDe 698 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
florencia (4 noches) Delle nazioni / corona 

d’italia (3*)

PriMera
florencia (4 noches) club / ambasciatori (4*)

Día 1 España / Florencia
Vuelo regular con destino florencia. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir esta her-
mosa ciudad. alojamiento.

Día 2 Florencia
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. realizaremos un 
fantástico paseo guiado a pie por las 
residencias de los Medici, donde co-
noceremos la historia, riqueza y se-
cretos de la dinastía más poderosa 
del renacimiento. continuación has-
ta llegar al magnífico Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
llegaremos al Ponte Vecchio don-
de cruzaremos por el emblemático 
corredor Vasariano hasta llegar al 
Palazzo Piti, la tercera residencia de 

florencia

iTalia

Mar De liGUra

lucca

región del 
chianti

san Gimignano

Pisa

siena

18


