Florencia y La Toscana. Fin Costa Amalﬁtana. / 20299
Tfno: (+34) 984063851
Email: reservas@gourmety.com
Web: https://www.gourmety.com/

Ficha viaje

Florencia y La Toscana. Fin Costa
Amalﬁtana.
Descubre Florencia, la capital cultural de Italia y La Toscana, cuna de la mejor gastronomía
para terminar tu viaje relajado en la Costa Amalﬁtana. En este viaje combinaremos
actividades Gastronómicas y culturales.

Puedes añadir o reducir la estancia y añadir actividades culturales

Resumen del viaje
Arte, cultura y gastronomía en la capital de La Toscana. Recorrerás las calles de Florencia y disfrutarás de la
cuna culinaria de Italia a través de un recorrido por La Toscana para terminar el viaje paseando por las calles
con las vistas más bonitas del mundo hacia el Mediterráneo, la Costa Amalﬁtana.
Día 1.- España - Florencia
Días 2 y 3.- Florencia - Siena, San Gimignano, Monteriggioni y Chianti
Día 4.- Florencia - Siena
Día 5.- Siena - Pisa
Día 6.- Pisa - Florencia - Nápoles - Costa Amalﬁtana
Días 7, 8 y 9.- Costa Amalﬁtana
Día 10.- Costa Amalﬁtana - Nápoles - España
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Itinerario ampliado
Día 1 España - Florencia
Salida desde España en Vuelo Regular o Low Cost (opcional). Llegada a Florencia y Traslado al hotel.
Alojamiento en el centro de Florencia

Días 2 y 3 Florencia - Siena, San Gimignano, Monteriggioni y Chianti
Días libres para disfrutar del encanto de Florencia.
Excursión a la Toscana:
Déjate seducir por la belleza y tranquilidad de la hermosa campiña de la Toscana con esta lujosa excursión de
un día completo desde Florencia. Descubre, en un impresionante paisaje dorado de ﬂores silvestres, viñedos y
cipreses negros que crecen con el suave sol mediterráneo, pueblos dormidos, una hermosa arquitectura
italiana así como algunos de los vinos más deliciosos del mundo.
Tu primera parada es San Gimignano, un pequeño pueblo amurallado de origen medieval que servía como
parada de descanso a los peregrinos que viajaban a Roma por la Vía Francígena. Aquí, los patricios
construyeron originalmente más de 70 casas-torre para demostrar su riqueza y poder en esta localidad, cuyo
ambiente feudal todavía es perceptible en las diminutas calles medievales. Visita el Palazzo Comunale que ha
albergado el Ayuntamiento desde el siglo XIII y contiene numerosos frescos importantes que datan de aquel
periodo.
A continuación será en la fantástica Siena donde podrás explorar la hermosa catedral, uno de los grandes
ejemplos de la arquitectura románica-gótica italiana, con unos increíbles frescos y obras bañadas en oro en su
interior. Pasea por la Piazza del Campo, donde tiene lugar cada año la famosa carrera hípica del Palio y, a
continuación, desplázate hasta Chianti para visitar una bodega y degustar unos excelentes vinos locales,
algunos de los cuales todavía se sirven en las típicas y rechonchas botellas ﬁasco dentro de un cesto de paja.
Disfrutarás también de tiempo libre para explorar la comuna de Monteriggioni, la localidad medieval
mencionada en la obra maestra del poeta Dante Alighieri, Inﬁerno. Con esta excursión de día completo por la
hermosa Toscana descubrirás los hermosos paisajes de la región que inspiraron a los grandes maestros del
Renacimiento.

Incluye: transportes, azafata, guía local en Siena, entrada a la Catedral de Siena, visita y degustación en una
bodega en Chianti, tiempo libre en Monteriggioni y San Gimignano

Día 4 Florencia - Siena
Recogida del coche de alquiler en Florencia y salida hacia Siena, ciudad italiana de la región de la Toscana. Día
libre por la ciudad más atractiva de Italia para envolverte en su cultura, arte y paisaje de características únicas.
Alojamiento y noche en Siena.

Día 5 Siena - Pisa
El viaje continua hacia Pisa, antigua ciudad portuaria conocida mundialmente por sus monumentos más
signiﬁcativos, como la torre inclinada. Día libre, alojamiento y noche en Pisa.
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Día 6 Pisa - Florencia - Nápoles - Costa Amalﬁtana
Desayuno y regreso a Florencia, devolución del coche de alquiler y seguiremos nuestro viaje en tren hacia
Napoles en un trayecto de 2 horas aproximadamente. (*billetes de tren no incluidos). Una vez llegados a
Napoles recogeremos nuestro coche de alquiler y pondremos rumbo a la Costa Amalﬁtana.

Días 7, 8 y 9 Costa Amalﬁtana
Días libres para conocer y moverte por la enigmatica Costa Amalﬁtana. Alojamiento y noches en Ravello,
cercano a la villa de Amalﬁ, sus cimas con la vista puesta en los acantilados no te dejará indiferente.

Día 10 Costa Amalﬁtana - Napoles - España
Día de regreso a Nápoles para devolver el coche de alquiler y coger el vuelo de vuelta a España.

Ficha generada el: 22-01-2019 09:51

desde: https://www.gourmety.com/

Página 3

Florencia y La Toscana. Fin Costa Amalﬁtana. / 20299

Incluido
Hoteles en el centro de Florencia, Siena, Pisa y Ravello
Posibilidad de otros hoteles, consultar precio
Coche de alquiler tipo Fiat Panda o similar 5 puertas con seguro a todo riesgo
Seguros de viaje
Excursión a la Toscana
Traslado Aeropuerto - Hotel en Florencia

No Incluido
Vuelos regulares o Low Cost
Billete de tren Florencia - Nápoles
Aquello no especiﬁcado en los apartados anteriores.

Condiciones
●

●

●

Precio en base a 2 adultos. Consultar otras disponibilidades
Los vuelos no son reembolsables
Condiciones de Cancelación: Hasta 50 días antes del viaje el 10 %. Desde 49 hasta 30 días antes el 20 % y
desde 30 días antes hasta el comienzo el 100 %
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Hoteles
Hotel Ambasciatori o similar (Florencia)
Este hotel fue creado para ser uno de los lugares más exclusivos. Su peculiaridad reside en satisfacer una
doble necesidad de los clientes de calor familiar y comfort lujoso.
Hotel Athena o similar (Siena)
Hotel NH Pisa o similar (Pisa)
Ravello Art Hotel Marmorata (Costa Amalﬁtana)
Obtenido hábilmente de una antigua fábrica de papel del s. XV, Ravello Art Hotel Marmorata ofrece paisajes de
sueño que se podrán admirar desde las habitaciones con vista al mar desde la fascinante terraza en la que,
cada mañana, podrá tomar un desayuno preparado con esmero y respeto de la tradición.
*Se puede modiﬁcar el alojamiento bajo petición, consultar precio.
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