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

Cod. EUV19IT65

Temporadas Doble Triple S. Ind.
14 - 21 Jul; 18 Ago 1.355  1.340  398  
04 Ago 1.285  1.270  398  
Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas,

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

PRECIO FINAL DESDE 1.270 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE LA TOSCANA
8 días / 7 noches

Florencia, Pisa, Lucca, Volterra, San Gimignano, Cortona, Arezzo y Valle del Chianti

EUROPA
Italia

Día 1 España / Florencia / Pisa
Vuelo regular con destino Florencia. 
Traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Pisa / Lucca / Pisa
Desayuno. Salida en dirección Luc-
ca, ciudad natal de Puccini, mundial-
mente famosa por ser una de las 
pocas ciudades que aún mantiene 
intactas sus murallas medievales. 
Dentro de las murallas que las ro-
dean, Lucca posee un centro his-
tórico que conserva su esplendor 
original desde la Edad Media ajeno a 
la destrucción de la guerra. Durante 
nuestra visita guiada, conoceremos 
la catedral de San Martino, el lugar 
del mercado y admiraremos la basí-
lica de San Frediano con su fachada 
decorada por mosaicos bizantinos. 
Tiempo libre hasta nuestro regreso 
a Pisa. Visita guiada de la antigua 
república marinera en la que des-
cubriremos la Plaza de los Milagros, 
el Duomo y el baptisterio. Admira-
remos el famoso campanario y su 
famosa torre inclinada. Alojamiento.

Día 3 Pisa / Volterra / San 
Gimignano / Siena
Desayuno. Por la mañana, salida a 
Volterra, un pequeño pueblo medie-
val caracterizado por su antigua rela-
ción con la cultura etrusca y romana. 
Daremos un paseo por sus calles 
donde podremos admirar el Palazzo 
Priori, el más antiguo de la región, el 
baptisterio y la cúpula. Seguiremos 
nuestra ruta hasta llegar a uno de 
los lugares más envidiados de la 
Toscana, San Gimignano. Fue una de 
las poblaciones con mayor riqueza 
durante la Edad Media, que a día 
de hoy, se refl eja en el gran núme-
ro de torres que construyeron sus 
habitantes. Cuanto más alta fuera 
la torre, más acaudalada y poderosa 
era la familia que la había ordenado 
construir. Estas construcciones, que 
competían entre sí por tocar el cielo, 
se utilizaban de fuertes y durante el 
Renacimiento también para la hos-
tería, ya que San Gimignano era un 
punto de pausa para para los pere-
grinos que se encaminaban a Roma. 
Tiempo libre hasta nuestra salida a 
Siena. Llegada y alojamiento.

Día 4 Siena
Desayuno. El día de hoy lo dedica-
remos a Siena, una de las ciudades 
más bellas de la Toscana, cuyo casco 
antiguo está delimitado por un recin-
to de 7 km de largo con su Palazzo 
publico y la Piazza del Campo, donde 
se realiza la famosa representación 
del Palio. Durante nuestra visita 
guiada, descubriremos los secretos 
que han permitido a Siena conservar 
a lo largo de los siglos su apariencia 
de ciudad gótica y por lo tanto, un 
claro ejemplo de ciudad medieval. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Siena / Cortona / Arezzo / 
Siena
Desayuno. Salida hacia Cortona, don-
de realizaremos un paseo por el casco 
antiguo con la iglesia de San Francisco 
y pasando por delante de la casa del 
pintor barroco Piero de Cortona. Su 
especial ambiente recoleto fue el ele-
gido para rodar la película Bajo el sol 
de la Toscana, que catapultó la ciudad 
a la fama hace unos años. Salida ha-
cia la ciudad etrusca de Arezzo, cuyo 
casco histórico, es uno de los mejores 

conservados de la región, que pare-
ce trasportarnos atrás en el tiempo. 
Durante nuestra visita guiada, cami-
naremos por los callejones a través de 
la Piazza Grande rodeada por torres 
medievales y las logias de Vasari. Re-
greso a Siena. Alojamiento.

Día 6 Siena / Valle del Chianti / 
Florencia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el corazón de 
la Toscana, la Región del Chianti. La 
belleza de sus románticos paisajes 
compuestos de verdes colinas, viñe-
dos, olivos, cipreses, villas toscanas 
y pequeñas aldeas, es inigualable. 
Durante nuestra ruta de ensueño, 
realizaremos una parada en un típico 
castillo toscano, donde tendremos la 
oportunidad de visitar sus viñedos y 
bodegas. A continuación, disfrutare-
mos de un fantástico almuerzo típico 
a base de especialidades regionales y 
degustar algunos de sus famosos vi-
nos de la región. Tras esta agradable 
experiencia, salida a Florencia. Lle-
gada y visita guiada de la ciudad de 
Brunelleschi, considerado el arqui-
tecto más importante del siglo XV en 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Julio: 14 y 21
Agosto: 04 y 18

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Pisa (3 noches) NH Pisa (4*)

Siena (1 noche) NH Siena (4*)

Florencia (2 noches) Grand Hotel 
Mediterráneo (4*)

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.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 1 almuerzo típico con degustación y 
vino de productos locales en el Valle 
del Chianti y una cena especial de 
despedida en Florencia.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· Visita con guía local Lucca, Pisa, Siena, 
Arezzo y Florencia.

· Entradas al Duomo y Catedral de Pisa 
y Duomo de Lucca.

· Auriculares durante todo el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Italia. Pasearemos por el Duomo de 
Santa María de las fl ores con su fa-
mosa cúpula roja, el Palazzo Vecchio 
y la Piazza della Signoria, el corazón 
político de la antigua Florencia, y el 
Ponte Vecchio. Alojamiento.

Día 7 Florencia (Media pensión)
Desayuno. Día libre para seguir descu-
briendo la ciudad cuna del Renacimien-
to. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la Galería de la Accademia, 
donde se encuentra la famosa obra de 
arte el “David” de Miguel Ángel, ade-
más se encuentran otras obras suyas 
como los Esclavos, la Piedad y el San 
Mateo; así como otras colecciones de 
renombre. Una vez fi nalizada la visita, 
terminaríamos en el Mercado de San 
Lorenzo, conocido por los vendedores 
de cuero toscano. Tiempo libre hasta 
nuestra cena especial de despedida en 
restaurante. Alojamiento.

Día 8 Florencia / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra acordada para salida en traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.
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