
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT3

Temporadas
Turista Primera

Doble s. ind Doble s.ind
01 nov - 28 feb 653 270 774 310
01 - 31 Mar 780 330 976 440
01 - 30 abr 840 354 1.060 499
Descuento de la porción aérea: 46 € + 50 € de tasas

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

Precio FiNAl DesDe 653 €coMBinaDo De esTancias

Toscana, Bolonia y rÁVena en Tren
8 días / 7 noches

florencia, siena, Bolonia, ferrara y rávena

eUroPa
italia

Día 1 España / Florencia
salida en vuelo regular con destino 
florencia. Traslado opcional al hotel. 
Tiempo libre para empezar a des-
cubrir la ciudad de renacimiento, la 
perla de la Toscana. alojamiento.

Días 2 al 3 Florencia
Desayuno. Día libre para recorrer el 
casco histórico de florencia, con el 
centro en la Piazza della signoria, 
junto al Palazzo Vecchio y la Galería 
de los Uffizi, el castillo-museo del 
Bargello de marcado aspecto me-
dieval, el Duomo, el baptisterio y el 
campanario sobresaliendo por enci-
ma de las casas. Hacia el sur, el río 
arno, el maravilloso Ponte Vecchio 
para cruzarlo, la Piazza Michelangelo 
y el Palazzo Pitti con los jardines del 
Boboli para perderse. Hacia el este, 
la basílica de santa croce sorprende, 
es uno de los edificios más hermo-
sos de italia. Hacia el norte, la basí-
lica de san lorenzo con las tumbas 
mediceas, la Galería de la academia 
con el David de Miguel angel y otras 
piezas magníficas y la basílica de 
santa María novella completan los 
hitos de florencia. alojamiento.

Día 4 Florencia / Siena / Florencia
Desayuno. Tome el tren a siena, la 
ciudad del corazón de la Toscana, a 

orillas del valle del chianti. la esta-
ción de tren se encuentra en la base 
de la ciudadela antigua de siena, en-
caramada en lo alto de una colina a 
la que se accede a pie por distintas 
puertas (aprox. 30 minutos) o en el 
bus que parte regularmente desde 
la puerta de la estación a la puerta 
de la ciudad (no incluido). siena pa-
rece un lugar detenido en el tiempo, 
un escenario medieval propio de 
cuento de hadas. al recorrer sus ca-
llejuelas parece que surgirán al girar 
en cada esquina caballeros a galope 
o las damas de la corte camino a la 
Piazza del campo, donde cada año 
se celebra en dos ocasiones la carre-
ra del palio, presidida por el Palazzo 
comunale. no deje de visitar la pre-
ciosa catedral con la fachada a rayas 
de mármol blanco y verde de inspi-
ración bizantina, con el campanario 
más alto de la Toscana y un interior 
que quita la respiración. regreso a 
Florencia al final de la tarde. Aloja-
miento.

Día 5 Florencia / Bolonia
Desayuno. salida en tren hacia Bo-
lonia, capital de la emilia romagna. 
en el centro de la ciudad se conser-
van algunas de las numerosas torres 
medievales que en otros tiempos 
abundaban, y que fueron cayendo 

por efecto del tiempo, de las batallas 
o de terremotos. sorprende el equi-
librio precario de las supervivientes 
Garisenda y asinelli, inclinadas en 
ángulo casi imposible, desafiando 
la gravedad. Bolonia destaca por 
sus avenidas elegantes flanqueadas 
por kilómetros de pórticos techados, 
que invitan a andar sin descanso. la 
Piazza Maggiore es el centro vital 
de la ciudad, llena de estudiantes 
que paran a tomar un café entre 
clase y clase, rodeada de palacetes 
del s. Xiii, y presidida por la basílica 
inacabada de san Petronio. no hay 
que olvidar dedicar una hora a la 
Piazza santa stefano y su basílica, 
que en realidad es un conjunto de 
cuatro iglesias de diferentes tiempos 
que conforman un conjunto espec-
tacular, incluyendo en su interior la 
reproducción del santo sepulcro de 
Jerusalén y testimonios de la arqui-
tectura de los primeros cristianos. 
alojamiento.

Día 6 Bolonia / Ferrara / Bolonia
Desayuno. Tome el tren a ferrara, 
llamada la pequeña florencia por 
la similitud que tienen algunos de 
sus edificios con la ciudad vecina. 
Durante el renacimiento fue la ciu-
dad-estado de la gran familia D’este 
y por ello, el castillo estense es uno 

de los más impresionantes del país. 
rodeado de un foso de agua y con 
su marcado carácter medieval gra-
cias a sus cuatro torreones de pie-
dra, es sin duda la joya patrimonial 
de la ciudad. Pasee hasta la catedral, 
la Piazza Savonarola, flanqueada de 
palacios y fachadas de colores, y a la 
plaza del mercado. no olvide tomar 
un bocado en la que se considera 
la taberna más antigua del mundo, 
al Brindisi, que se jacta de haber 
tenido como habituales clientes a 
Tiziano o a copérnico, en el siglo XV. 
regreso en tren a Bolonia y continúe 
descubriendo la ciudad. alojamien-
to.

Día 7 Bolonia / Rávena / Bolonia
Desayuno. Hoy visite rávena, una de 
las joyas italianas menos conocidas. 
fue la capital del imperio romano de 
occidente, la equivalente ostrogoda 
de la constantinopla bizantina, y de 
esos siglos datan los ocho lugares 
Patrimonio de la Humanidad que 
alberga la ciudad. Quizás no pueda 
visitarlos todos en un día, por ello 
le recomendamos visitar la basílica 
de san Vitale y la de san apollinar 
el nuevo, donde los mosaicos le 
transportarán a un mundo místico, 
el Mausoleo de Gala Placidia y el 
baptisterio neoniano. si le queda 

saliDas 2018-2019

Base iBERiA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
florencia (4 noches) Delle nazionale / 

corona d’italia (3*)

Bolonia (3 noches) astoria / atlantic (3*)

PriMera
florencia (4 noches) c-club / 

ambasciatori (4*)

Bolonia (3 noches) Mercure Bologna 
centro / nH 
Bologna de la 
Gare (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista X con 
la compañía iBeria desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno

 · Billetes de tren en clase turista para 
los trayectos: florencia-siena florencia,  
florencia-Bolonia, Bolonia-ferrara-Bo-
lonia, Bolonia-rávena-Bolonia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Traslado aeropuerto de florencia -hotel 
(no incluido): 35 € p.p. y trayecto.
Traslado hotel de Bolonia – aeropuerto 
de florencia: 148€ p.p. y trayecto.

Traslados hotel-estación o estación-hotel 
(no incluidos) en florencia o Bolonia: 
32 € por p.p. y trayecto.
consulte el suplemento aéreo por 
regresar desde el aeropuerto de Bolonia. 
Traslado hotel de Bolonia – aeropuerto 
de Bolonia: 25 € p.p. y trayecto.

algo de tiempo, no deje de visitar el 
sótano de la iglesia de santa eufe-
mia, donde en 1993 se descubrió los 
restos de una domus romana con 
13 salas de suelo de mosaicos per-
fectamente conservados. regreso a 
Bolonia y alojamiento.

Día 8 Bolonia / Florencia / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do opcional o por su cuenta al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
a españa.
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