
	

	

ITALIA 
Toscana en grupo numeroso 

 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos ciudad de origen/Florencia ../../..  Hotel ****  
2  Florencia  D/../..  Hotel ****  
3  Florencia/Lucca/Pisa/Pistoia D/../..  Hotel ****  
4  Pistoia/La Spezia/Cinque Terre/ Pistoia D/../.. Hotel ****  
5  Pistoia/Chianti/Siena  D/../..  Hotel ****  
6  Siena/Val d´Orcia/Siena  D/../..  Hotel ****  
7  Siena/San Gimignano/ Florencia  D/../..  Hotel ****  
8  Vuelos Florencia/ciudad de origen.  D/../..  -------------------- 

 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: 
C 

Picn ic: P 
 
IT INERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/FLORENCIA 
Salida en vuelo a Florencia. 
Llegada al hotel y breve explicación por parte del guía y conoceremos al grupo. 
Por la tarde, realizaremos una visita panorámica de Florencia con guía local. 
 
DÍA 2.- FLORENCIA 
Mañana libre para seguir descubriendo Florencia a tu ritmo. 
Por la tarde, tendremos una visita a la Galeria Uffizi, uno de los principales centros artísticos de la 
ciudad. Se trata de uno de los museos más importes de Florencia. 
 
DÍA 3.- FLORENCIA/LUCCA/PISA/PISTOIA 
Por la mañana salimos hacia Lucca, ciudad famosa por sus murallas renacentistas y sus calles de 
adoquines. Recorremos Lucca con nuestro guía a pie (todas las visitas exteriores, no incluye 
entradas). 
Después de comer, nuestra parada será en Pisa, una de las ciudades más conocidas del país. Su 
inclinada torre es, sin duda, la protagonista de la ciudad. 
A continuación, saldremos hacia Pistoia donde nos alojaremos. 
 
DÍA 4.- P ISTOIA/LA SPEZIA/CINQUE TERRE/PISTOIA 
Hoy nos dirigimos hacia Cinque terre. Cinque terre recibe su nombre de cinco bellos pueblos 
Monterrosso al Mare, Vernazza, Corniglia,Manarola y Riomaggiore encaramados en los riscos de 
la costa que son además de Parque Nacional , Patrimonio de la humanidad desde 1997. 
Daremos un paseo en barco por la costa, saliendo desde La Spezia, para poder contemplar  
más de cerca estas encantadoras y coloridas poblaciones. Visitaremos dos de ellos, 
Riomaggiore, cuyas casas pintadas de colores tienen un encanto especial y siguen los 
esquemas de las casas torres y Monterrosso al Mare, la más poblada de las Cinco Tierras. 
Volveremos a Spezia en tren. 
Después de la comida, regresamos a Pistoia. 



	

	

 
DÍA 5.- P ISTOIA/CHIANTI/SIENA 
Por la mañana viajaremos hasta el valle de Chianti, una de las comarcas más famosas, 
conocidas y hermosas de la Toscana. 
Visitaremos uno de sus pueblos más conocidos, Castellina in Chianti, donde pasearemos por el 
castillo local, la Conca d´Oro y la Iglesia de Santa Maria Assunta. (visitas exteriores, entradas no 
incluidas) 
A continuación, pondremos rumbo a Siena, donde realizaremos las gestiones de entrada en el 
hotel. 
Por la tarde realizaremos una visita a Siena con nuestro guía local. Conoceremos el Duomo 
(entrada incluida), la Basilica de Santo Domingo, el Palazzo Comunale, la torre del Mangia y la 
Piazza del campo (visita exterior). 
 
DÍA 6.- S IENA/VAL D´ORCIA/SIENA 
Saldremos por la mañana con dirección a Val D´Orcia, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por sus bellísimos paisajes. 
Comenzaremos la visita a esta región dando un paseo a pie por Pienza con nuestra guía. Esta 
ciudad es el centro histórico y artístico más importante del Val D´Orcia. Conoceremos la Piazza 
Pio II, el Corso Rosselino, la Catedral de Santa Maria Assunta, el Palazzo Pubblico y el Palazzo 
Piccolomini (visitas exteriores, entradas no incluidas) 
Nuestra siguiente parada será Montepulciano, ubicado sobre una bella colina a más de 600 
metros sobre el nivel del mar. Daremos un paseo a pie en el que recorreremos la Piazza 
Grande,la Catedral, la Iglesia de San´t Agostino y el museo civico (visitas exteriores, entradas no 
incluidas). 
De vuelta a Siena tendremos la oportunidad de aprovechar la tarde para sacarle todo jugo a 
nuestra estancia en la ciudad. 
 
DÍA 7.-S IENA/ SAN GIMIGNANO/FLORENCIA. 
En el día de hoy nos desplazaremos a San Gimignano donde realizaremos una visita con 
nuestro guía. Este pequeño pueblo esta rodeado por unas murallas que datan del siglo XIII. 
Después de comer, nos trasladamos a Florencia. 
Tarde libre. 
 
DÍA 8.- VUELO FLORENCIA/CIUDAD DE ORIGEN. 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado a aeropuerto y salida en vuelo hacia la 
ciudad de origen. Llegada y fin de los servicios. 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madr id y Barcelona 
 
JULIO: 19 
AGOSTO :21 
 

 
GRUPO MÍNIMO 4 / MÁXIMO 50 PERSONAS** 

 
** Este v ia je no está organizado por yporquenosolo. 
 
 
  
PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
SUPL. AEREO SALIDA 21/8 
TASAS AÉREAS  

965 £ 
325 £ 
50 £ 

260 £ (APROX.) 
 

 

 



	

	

SERVICIOS INCLUIDOS  
 
Vuelos con traslados incluidos (maleta facturada y equipaje de mano).  Alojamiento en hoteles 
céntricos de 4* con desayunos.  
3 noches en Florencia, 2 noches en Pistoia y 2 noches en Siena.  
Transporte en destino para todo el recorrido.   
Guía experto acompañante en español durante todo el viaje  
Guía local en Florencia y Siena.  
Visitas incluidas según programa con guía.  
 Seguro básico de viaje.  
Tasas aéreas y de carburante incluidas a reconfirmar antes de la salida (precio aprox. En el 
cuadro de precios).  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
Alimentación no especificada en el cuadro  
Bebidas 
Visitas y actividades opcionales y las no especificadas 
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
Propinas 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
DNI EN VIGOR 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 
SANIDAD  

 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya 
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá 
realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
SEGURO  

 
Seguro de asistencia incluido en el viaje. Se puede añadir un seguro de cancelación por 45 £. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 
 
 
Florencia: Hotel Star Michelangelo  
Pistoia : Hotel Patria Hotel Patria - Pistoia (patriahotel.com) 
Siena: Hotel Nh Siena 
 
 
 
RESERVA  

 
 

Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formular io onl ine en el que 
cumplimentar tus datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a 
hola@yporquenosolo.com 

 
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
v ia je por una de estas vías: 

 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking 
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 



	

	

 
    -Tar jeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlace. 

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, 
dosier del viaje y justificante del pago recibido.  

 

La documentación será entregada aproximadamente 7 días antes de la fecha de 
sal ida por correo electrónico previo pago pendiente del v ia je 30 días antes de la 
sal ida 

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía 
mail en hola@yporquenosolo.com  

 

 
Sujeto a las condic iones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condic iones.asp 
 


