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ESCAPADAS FLORENCIA: Toscana y Cinque Terre  
VERANO 2021 
ALOJAMIENTO EN FLORENCIA CON EXCURSIONES REGULARES 
5 DIAS/4NOCHES 
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.21 AL 31.10.21 
 
1º DÍA: FLORENCIA 
Llegada a Florencia y traslado en privado al hotel. Alojamiento. 
2º DÍA: FLORENCIA: City tour y Galleria Accademia 
Desayuno. Un recorrido por la ciudad por la mañana entre arte, paisajes y obras maestras del Renacimiento. Este tour de descubrimiento comienza desde dos 
de los lugares más bellos y románticos del mundo: PIAZZALE MICHELANGELO y FIESOLE, ¡dos destinos imperdibles para los amantes de los paisajes! Aquí 
puede disfrutar de las vistas y el panorama histórico de Florencia ante sus ojos. Su guía profesional estará a su disposición durante toda la mañana, señalando 
los principales monumentos de la ciudad desde estas magníficas terrazas panorámicas: la inconfundible cúpula de Brunelleschi, el Palazzo Vecchio y las 
innumerables iglesias de estilo románico que salpican toda la ciudad, así como Florencia colinas.   
Luego se adentra en la ciudad: primera parada, GALERIA ACCADEMIA, famosa por su David de Miguel Ángel, las obras de arte inacabadas Prigioni, San Matteo, 
la Pietà di Palestrina y otras obras maestras del gran artista. Aprenderás algunos datos interesantes sobre la vida atormentada de Miguel Ángel y por qué su 
obra maestra se ha convertido en el símbolo de Florencia durante los siglos. El recorrido finaliza con un paseo por las calles históricas de la ciudad para llegar a 
PIAZZA DUOMO, donde aprenderá los secretos del campanario de Giotto y descubrirá la belleza del baptisterio con sus puertas doradas y de bronce (incluida 
la famosa Porta del Paradiso.). Por último, pero no menos importante, está la impresionante catedral en sí.  Tarde libre.  Alojamiento en el hotel.  
3º DÍA: FLORENCIA: Un dia especial en Toscana (Pisa, San Gimignano & Siena) 
Desayuno. El día comienza por la mañana, con la visita de PISA, donde tenemos tiempo libre para admirar la espléndida Catedral, el Baptisterio, el Cementerio 
monumental y para hacer fotografías de la famosa Torre Pendiente. 
La visita continúa hacia una HACIENDA TÍPICA a los pies de San Gimignano, donde podemos saborear una buena comida basada en productos típicos regionales 
y degustar unos vinos elegidos directamente por los propietarios. 
Después de la comida nos espera el más hermoso de los pueblos medievales en Italia, SAN GIMIGNANO, situado sobre la cima de una colina. Disfrutamos del 
tiempo libre para explorar el laberinto de calles adoquinadas, pequeñas plazas y tiendas de artesanos locales. 
Nuestro apasionante día sigue con un panorama de las colinas del Chianti, antes de llegar a Siena. En SIENA encontramos el guía y empezamos nuestro paseo 
alrededor de Piazza del Campo, la plaza más importante, hasta la Catedral, donde vamos a visitar el interior. 
Al final de la visita, tenemos tiempo libre para disfrutar de un buen café e ir de compras por las típicas tiendas de Siena. Volvemos a Florencia en una hermosa 
puesta de sol de la Toscana, un final perfecto para un día inolvidable en la Toscana.  Alojamiento en el hotel.  
4º DÍA: FLORENCIA: Cinque Terre 
Desayuno. ¿Nuestra excursión a las CINCO TIERRAS? Un entero y memorable día dedicado al descubrimiento de uno de los paisajes más sugestivos del 
mundo. Declarados por la UNESCO patrimonio de la humanidad, estos Cinco pueblos que se encuentran entre el mar y la tierra nos sumergen en un paraíso. 
La visita comienza al amanecer, con la llegada a RIOMAGGIORE: el pueblo, que se remonta al siglo XIII, es conocido por su carácter histórico, su vino y sus 
típicas casas que se apoyan una a la otra en los pequeños caminos de piedras. 
A continuación, llegamos a MANAROLA, caminando por la famosa “Via dell’Amore” (Camino del amor), un paseo romántico y evocador hundido en las rocas que 
caen a pique sobre el mar. El pequeño puerto de Manarola cuenta con una rampa para barcos y edificios pintorescos puestos sobre el acantilado. 
Nuestra excursión continúa hacia MONTEROSSO, “la perla de las 5 Tierras”, un antiguo pueblo pesquero que la playa y la vegetación parecen abrazar. Aquí 
tenemos tiempo libre para nadar en el mar de cristal y tomar el sol en la playa más grande de las Cinco Tierras, antes de tomar el barco por VERNAZZA, nuestra 
última destinación. 
Esta ciudad costera, caracterizada por sus casitas coloradas y pintorescas, rodea un pequeño puerto natural. Les aconsejamos zapatos cómodos y... ¡traje de 
baño!  Alojamiento en hotel 
5º DÍA: FLORENCIA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o estación de trenes de Florencia.  FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y 
excursiones mencionadas en el itinerario.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
HOTELES 3***: 
Hotel Meridiana*** / Hotel B&B Firenze City Center***/ Hotel Delle Nazioni*** 
 
HOTELES 4****: 
Hotel Palazzo Ricasoli**** / Hotel Kraft**** / Hotel C-Hotels ****  
 
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARA CON 
14 DIAS DE ANTELACION  
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PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 3* 
€ 820,00 por persona en habitación doble  
€ 280,00 suplemento habitación individual 
Tercera cama adulto: Sin reducción 
 
 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 4* 
€ 1.420,00 por persona en habitación doble  
€ 1.100,00 suplemento habitación individual 
Tercera cama adulto: Sin reducción  
 
El precio incluye: 
- Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 
- Desayunos en el hotel 
- Traslado IN/OUT desde y hasta aeropuerto o estación de trenes de Florencia 
- Excursión regular City tour y Galleria Accademia (03 horas aprox) con otros participantes.  Con entrada a la Galleria Accademia 
- Excursión regular Un dia especial en Toscana (Pisa, San Gimignano & Siena) de dia completo 
- Excursión regular Cinque Terre de dia completo 
- IVA  
 
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Comidas 
- Tasas comunales = CITY TAX 
- Bebidas durante las comidas. 
- Entradas a los monumentos no especificadas  
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- City tax QUE DEBERAN DE SER ABONADAS DIRECTAMENTE EN HOTEL 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
 

 
 
LOS CLIENTES TENDRÁN QUE DESPLAZARSE HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA EXCURSIÓN POR SU CUENTA.  
 
LOS DETALLES Y HORARIOS DE SALIDA DE LAS EXCURSIONES SERAN COMUNICADOS A LOS PASAJEROS 
UN DIA ANTES DE LA SALIDA DE LA EXCURSION 
 
 


