
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT79

Temporadas
Turista Primera Primera Superior

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
01 - 03 May; 21 - 27 Jul; 
20 - 31 Oct

795 198 940 282 1.410 669

04-31 May; 30 Jun - 20 Jul; 
06-19 Oct

840 238 980 305 980 848

01 - 29 Jun; 01 Sep - 05 Oct 895 260 995 322 1.645 879
10 - 13 Jun; 
19-20 Jun; 24-27 Jun

955 305 1.135 458 1.875 1036

28 Jul - 31 Ago 755 159 855 215 1.210 530
Descuento de la porción aérea: 76 € + 50 € 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 Anfi teatro 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 2019

Base VUELING
Mín. 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista J con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, con 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 – 
diaria; Región del Chianti – diaria; 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 755 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Florencia (4 noches) Delle Nazioni / Corona 

d’Italia (3*)

PRIMERA
Florencia (4 noches) Club / Ambasciatori / 

Palazzo Ognissanti (4*)

PRIMERA SUPERIOR

Florencia (4 noches) Brunelleschi (4*S)

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 magnífi co 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
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Siena
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