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TOUR TOSCANA
[FD-TO]

7 Días / 6 Noches

DÍA 1 /
PISA / FLORENCIA
Llegada al aeropuerto de Pisa. Llegada y check-in en el hotel en Florencia. Más tarde recorrido a 
pie por la ciudad, puede elegir entre realizar la "visita obligada" de los lugares más destacados, 
como el Duomo y el Ponte Vecchio, La Iglesia de San Lorenzo, la cúpula de Brunelleschi, el 
Palazzo Pitti o elegir descubrir la zona florentina más popular llamada "Oltrarno". Cena en por su 
cuenta y alojamiento en el hotel.  

DÍA 2 /
FLORENCIA / LUCCA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pisa para descubrir la elegante ciudad, 
explore la Piazza dei Miracoli para ver el Baptisterio y la legendaria Torre Inclinada de Pisa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visite el Duomo de Pisa para conocer su 
historia y luego pase la tarde en la cercana Lucca, una de las joyas menos conocidas de la Toscana. 
Disfrute un recorrido a pie, viendo la Piazza dell 'Anfiteatro, la Catedral de Lucca y más, y termine 
con una rebanada de 'buccellato', el pastel característico de Lucca. Por la tarde regreso a su hotel en 
Florencia. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
FLORENCIA / RADDA IN CHIANTI / GAIOLE IN CHIANTI / 
SIENA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Radda in Chianti, un bonito pueblo 
medieval contenido entre imponentes murallas limítrofes. Después de un corto paseo por Gaiole in 
Chianti, un pequeño pueblo situado entre bosques y colinas se realiza una parada en uno de los 
castillos más bellos perteneciente a la familia Ricasoli, con visita a la bodega y degustación del 
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famoso vino Chianti, junto a otros productos locales. Oportunidad de compras. Por la noche llegada 
y check-in en el hotel en el área de Siena. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 4 /
SIENA / MONTERIGGIONI / SAN GIMIGNANO / SIENA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Siena, una de las más hermosas ciudades 
medievales. Visita de la Piazza del Campo, que es el corazón de la ciudad, visita Palacio Público y 
la Capilla, el Sagrario de Mármol que aparece a los pies de la Torre del Mangia en la Piazza del 
Campo. Visita del Duomo, el principal lugar de culto católico de Siena y del baptisterio, que es 
obra esculpida por diferentes artistas, realizada entre 1417 y 1430. Traslado a Monteriggioni, aldea 
construida como guardiana de la República de Siena, paseo por el centro de la ciudad medieval, 
donde es posible admirar la hermosa arquitectura, esa sobre la que Dante Aligheri se refería en el 
Infierno de la Divina Comedia. Posteriormente, traslado a San Gimignano, pequeño pueblo 
fortificado, que por su arquitectura y por sus hermosas torres medievales ha sido registrado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Camine por las plazas del Duomo y la Cisterna, y 
compras por la calle San Giovanni, entre tiendas y productos locales. Por la noche regreso a tu 
hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
SIENA / SAN QUIRICO D’ORCIA / PIENZA / 
MONTEPULCIANO / SIENA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Val d'Orcia inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Llegada a San Quirico d'Orcia y posteriormente a Pienza. 
Pienza es un raro ejemplo de belleza, armonía y perfecta arquitectura. Las numerosas y pequeñas 
carreteras llevan nombres románticos como Via del Bacio y Via dell'Amore (es decir, Camino del 
beso, Camino del amor) y desde las que se observan los impresionantes paisajes de los valles a sus 
pies. Las plazas y edificios históricos son los guardianes de los secretos de Rosselli que muestra las 
huellas del poder papal. Traslado a Montepulciano, a ciudad encaramada en una estrecha cresta de 
piedra caliza y rodeada de poderosas murallas de la ciudad. La grandeza de sus edificios 
renacentistas y la elegancia y belleza de sus iglesias se entrelazan con la antigua tradición 
enológica del "Nobile di Montepulciano", que simboliza el arte de hacer vino que posee esta iudad. 
Por la tarde regreso a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 /
SIENA / CORTONA / AREZZO / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Cortona, una antigua ciudad en la colina y 
famoso escenario de los libros de Frances Mayes “Bajo el sol de la Toscana” y “Bella Toscana”. 
Además de sus orígenes mitológicos, como hogar de Ulises después de su regreso de Ítaca, esta 
fascinante ciudad tiene y está llena de historia a partir de los antiguos orígenes etruscos e 
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incluyendo la batalla del lago Trasimeno, donde Aníbal tendió una emboscada al ejército romano 
durante la Segunda Guerra Púnica y su importancia como Comuna Medieval. Traslado a Arezzo. 
Arezzo tiene muchos monumentos, iglesias y museos que ofrecen a los visitantes la oportunidad de 
retroceder en la historia. La Iglesia de San Francesco es probablemente el sitio más famoso de 
Arezzo, con el increíble ciclo de frescos del Renacimiento temprano por Piero della Francesca que 
representa la Leyenda de la Verdadera Cruz. Por la noche llegada y check-in en el hotel en 
Florencia. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 7 /
FLORENCIA / PISA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Pisa. Fin de los 
servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Florencia                        Cellai Hotel  /  4* / 

• Siena                        Executive Hotel  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 529 *  
por persona  

en base doble.
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*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


