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

Cod. FD19IT02

Temporadas Opción

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Hoteles Estándar Hoteles Tipo Villa

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo C Grupo D
01 Mar - 31 May; 01 - 20 Jul; 
06 - 19 Oct

A 955 366 1.140 503 60 102
B 1.073 423 1.418 669 60 102

01 - 30 Jun A 985 386 1.180 542 60 102
B 1.129 463 1.510 797 60 102

21 - 27 Jul; 20 Oct - 30 Nov A 945 356 1.130 499 60 102
B 1.050 403 1.406 658 60 102

28 Jul - 31 Ago A 935 355 1.110 482 60 102
B 1.030 372 1.358 632 60 102

01 Sep - 05 Oct A 969 375 1.146 509 60 102
B 1.097 440 1.435 686 60 102

Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

TOSCANA AL COMPLETO
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. 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 cu-
bierto de viñedos, como Greve, Cas-
tellina, Gaiole o Radda in Chianti. Re-
comendamos 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, a la espectacular ca-
tedral de mármol de dos colores, de 
influencia oriental. Alojamiento.

Día 3 Siena / Monterrigioni / San 
Gimignano / Volterra / Siena
Desayuno. Rumbo al norte encontrará 
una pequeña joya medieval: Monte-

rrigioni, una ciudadela amurallada en 
forma de estrella intacta en el tiempo. 
También San Gimignano conserva sus 
14 torres y un casco histórico precio-
so, Patrimonio de la Humanidad. Así 
como Volterra, que mantiene una ciu-
dad etrusca subterránea bajo el centro 
medieval que vemos hoy.

Día 4 Siena / Arezzo / Cortona / 
Montepulciano
Desayuno. Visite Arezzo, con su mag-
nífica plaza mayor y los elegantes 
palacetes entre las iglesias renacen-
tistas, 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. Su especial am-
biente recoleto fue el elegido para ro-
dar la película Bajo el sol de la Tosca-
na, 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: Mon-
tepulciano 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 ita-
liano que aún conserva su muralla 
estrellada. Alojamiento.

Día 6 Montepulciano / Bagnoregio 
/ Pitigliano / Grosseto / Lucca
Desayuno. Si no le importa madru-
gar un poco, proponemos una esca-
pada muy especial a la vecina pro-
vincia de Lazio, al “pueblo fantasma” 
de Bagnoregio. Ubicado en la alto de 
una columna de roca caliza, el pue-
blo medieval comenzó a hundirse y 
poco a poco fue abandonado. Hoy 
se accede a él por una pasarela pea-
tonal 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 presi-
diendo la ciudadela con murallas en 
forma de estrella con puntas hexa-
gonales. Recorra la costa de la pro-
vincia hacia el norte, casi hasta llegar 
a Livorno, mientras ve el sol comen-
zar a bajar. Alojamiento en Lucca. 

Día 7 Lucca / Pisa / Lucca
Desayuno. Salga hacia Pisa pronto 
para visitar la Fuente de los Mila-
gros, la Catedral, el Baptisterio y la 
Torre Inclinada con menos visitantes 
que en hora punta. Deléitese pa-
seando 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 medie-
val 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.

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Mar al 30 Nov

Montepulciano 
(2 noches)

Villa Notola / Etruria 
Resort & Spa (4*)

Lucca (2 noches) Villa Marta / Villa Cheli (4*)

2 noches con la opción día extra en 
Florencia

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista J 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido.

 · Alojamiento en los hoteles previstos 
o similares, en habitación doble con 
desayuno. 

 · Traslado privado de entrada en Floren-
cia sin asistencia (también traslado de 
salida en la opción 9 días / 8 noches).

 · Coche de alquiler 6 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

OPCIÓN B: 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 Flo-
rencia. No deje de visitar la basílica 
de Santa Croce y su ciclo de frescos 
del s.XIII del genio Giotto, conside-
rado el padre del Renacimiento, o la 
iglesia de San Lorenzo con las tum-
bas mediceas, con piezas del propio 
Miguel Angel, de quien también po-
drá ver los esclavos y el David en la 
Galería de la Academia. Alojamiento.

Día 9 Florencia / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Florencia. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 935 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CAT. ESTÁNDAR
Florencia (1 noche) Delle Nazioni / Corona 

d’Italia (3*)

Siena (2 noches) Garden (4*)

Montepulciano 
(2 noches)

Panoramic (3*)

Lucca (2 noches) Grand Guinigi (4*)

2 noches con la opción día extra en 
Florencia

CAT. TIPO VILLA
Florencia* 
(1 noche)

Palazzo Ognissanti / 
Club (4*)

Siena (2 noches) Villa Laticastelli (Rapolano 
Terme)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante sobre el 
alquiler de vehículos de alquiler en la pág. 03.

Precios no válidos durante los palios 
de Siena o en caso de congreso, feria o 
evento en Florencia.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Fiat Panda o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Lancia Y o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Fiat 500L o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).
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