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¡Luna de Miel en la Toscana!

ITINERARIO

Día: 01

FLORENCIA

12:00 pm un chofer con su coche privado se encargará de llevarlos a la estación de trenes de Termini, donde
tendrán reservadas sillas de tren en la 1ª clase, saliendo a la 1:05 pm a una de las ciudades más encantadoras
de Europa, ¡patria de la potente familia Medici y cuna del renacimiento mundial, Florencia!
Un chofer con un miniván de servicio privado estará esperándoles en la estación de Trenes de Santa Maria
Novella para darles la bienvenida y llevarlos hasta su lugar de alojamiento en Lucca.
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Alojamiento en Lucca.
Hotel – 4*

Día: 02

PISA & LUCCA

Desayuno en el hotel.
Un chofer con su coche privado se encargará de acompañarles en un lindo recorrido por el norte de la Toscana.
En compañía de un guía de habla hispana visitarán:
Pisa, famosa por su Torre Inclinada a la cual tendrán
ingresos previamente reservados, su estupenda Plaza de
los Milagros, sostenida como uno de los más hermosos
conjuntos monumentales al mundo con su cementerio y
catedral. La época de mayor prosperidad para la ciudad
fue sin duda alguna el siglo XII. Como testimonio quedó
la distribución urbana del centro histórico con sus
numerosos edificios, las plazas y los ángulos que la
recorren a lo largo del Rio Arno, gran vía de
comunicación que por siglos ha mantenido la vida a esta
ciudad.
Pisa es reconocida también por la Escuela Normal
Superior uno de los más prestigiosos institutos de
formación europea. Tour de 03 horas
De allí saldrán rumbo a la ciudad de Lucca, hermosa
ciudad amurallada situada sobre el rio Serchio que les
encantará por sus techos rojos, fachadas altas de casas
antiguas, iglesias románicas que parecieran estar en cada
esquina, catalogadas como lo mejor del románico pisano,
además del cinturón de murallas que la rodea.
Por su centro histórico caminando la Vía Fullingo,
encontrarán entre otros atractivos; la Plaza Anfiteatro,
llena de tiendas y restaurantes, la Torre Guinigi, que, con
sus 227 escalones, en la parte superior posee un jardín y
una hermosa vista, la Catedral de San Martin que data
del Siglo XI y otros lindos lugares.
Tejados, callejones, casas-torres, iglesias y maravillosos palacios nobles, describen perfectamente esta ciudad.
Le sorprenderá la cantidad de bicicletas que circulan la ciudad pues se comparte esa bella tradición de
recorrerle bajo este medio.
La última parte del tour será en bicicleta y así podrán recorrer las hermosas murallas que encierran esta
antigua ciudad. Tour de 03 horas
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Alojamiento en Lucca.
Hotel – 4*

Día: 03

CINQUE TERRE

Desayuno en el hotel.
Un chofer con su coche privado será el encargado de trasladarles a uno de los principales atractivos de la
Riviera Italiana. En compañía de un guía de habla hispana realizarán un tour combinado en coche, ferry y tren
dependiendo de las condiciones climáticas por la hermosa zona de Cinque Terre.
Este territorio ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio
Mundial de la Humanidad, donde el mar y la tierra se unen para
formar un espacio único y evocador, dieciocho kilómetros de
costa rocosa llena de bahías, playas y aguas profundas, rutas de
senderismo con vistas espectaculares. Visitarán algunos
lugares, tales como:
Monterosso al Mare, la más occidental y la más poblada de las
Cinco Tierras donde se encuentran las playas más extensas de
la región.
Vernazza, situada sobre un pequeño promontorio que se
inclina hacia el mary es solamente accesible por una carretera
que desciende desde la carretera provincial.
Manarola, es el segundo pueblo más pequeño de las Cinque Terre y este situado en una colina.
Cercano a esta población tendrán la posibilidad de realizar
una visita a una característica bodega de vino donde
tendrán una degustación de Vinos o del típico Limoncino de
la Liguria acompañados de algunos productos típicos.
Seguirán con su itinerario rumbo a Riomaggiore, la más
oriental de las Cinco Tierras. En ella las casas se distribuyen
en distintos niveles paralelo1s que siguen el abrupto
recorrido del río.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten visitarán un
tramo entre Riomaggiore-Monterosso, excavado en roca en
los primeros años del siglo XX durante la construcción de la línea ferroviaria, que hoy en día es llamado la Vía
del Amor por la belleza del escenario que lo rodea, que también lo convierte en el lugar ideal para los paseos
románticos. Tour de 06 horas
Finalizado su recorrido su chofer se encargará de regresarles nuevamente a la ciudad de Lucca para su
alojamiento.
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Alojamiento en Lucca.
Hotel – 4*

Día: 04

San Gimignano – Siena – Monteriggioni

Desayuno en el hotel.
Un chofer con su coche privado a disposición estará esperándoles en el lobby del hotel para llevarles en un
hermoso recorrido hacia el corazón de la toscana.
En compañía de una guía profesional visitarán San Gimignano, un hermoso pueblo que se puede observar
desde lo lejos en lo alto de una colina, famoso por sus torres que se ven por doquier y que aún se conservan.
Tendrán un pequeño recorrido panorámico en la zona del Chianti, patria del famoso vino y también
encantador pedazo de Toscana que guarda pueblos fortalecidos, como Castellina, y tupidos viñedos como los
de Radda in Chianti, Gaiole in Chianti.

Durante la visita a estas dos ciudades, tendrán una visita especial a una hacienda típica toscana para disfrutar
de una Cata de Vinos y productos típicos de la región.
Posteriormente se dirigirán a Monteriggioni, ciudad amurallada que sirvió como fortificación defensiva y
tuvo un papel vital en los conflictos entre Siena y Florencia durante la Edad Media, cuando Florencia estaba
luchando por incrementar su territorio. Tour de 08 horas
Finalizado el recorrido su chofer los llevará a su lugar de alojamiento en medio de la campiña Toscana.
Alojamiento en Chianti o Monteriggioni
Hotel – 4*
Dia: 05

SIENA

Desayuno en el hotel.
Mañana libre en el hotel para descansar y disfrutar de las
instalaciones.
02:00 pm Un chofer con su coche privado estará esperándoles en
el lobby del hotel para llevarles hacia Siena.
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En compañía de una guía de habla hispana visitarán una de las
más bellas ciudades y mejor conservadas en el mundo:

Siena, magnifica ciudad artística con características callejuelas, barrios y torres, tiendas de artesanía y
palacios que la convierten en una meta irrenunciable para turistas italianos y extranjeros.
La misma, celebra la tradicional carrera del Palio, una ancestral
carrera de caballos que aún se realiza dos veces al año; junto a una
guía de habla hispana visitarán su Duomo, el Palacio cívico, entre
otros grandes atractivos de esta hermosa ciudad, considerada una
de las ciudades más bellas y mejor conservadas del mundo.
Moverse por estas tierras es sumergirse en una aventura mágica,
un recorrido entre múltiples paisajes, de bosques espesos y
antiguas fincas, con relieves arcillosos y estupendos recorridos.
Tour de 06 horas
Durante su recorrido tendrán programada una degustación de vinos típicos de la región.
Al finalizar la visita de Siena, serán llevados de regreso a su hotel.
Alojamiento en Chianti o Monteriggioni
Hotel – 4*
Día: 06

VAL D’ ORCIA

Desayuno en el hotel.
En la mañana un chofer con su coche estará esperándoles en el lobby del hotel para iniciar un recorrido por el
denominado Val D’Orcia.
Encontrarán hermosos y maravillosos paisajes don de directores de cine han filmado escenas de grandes
películas como “El Paciente Inglés”, “El Gladiador”, “One More Time”, “Twilight”, entre otros.
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En compañía de un guía profesional de habla hispana visitarán: San Quirico d’Orcia un pequeño poblado que
merece ser visitado en la Valle d’Orcia, conocerán su iglesia que presenta tres pórticos románicos muy
elaborados sobre una estructura del siglo VIII, adornada con dragones y sirenas y otras figuras mitológicas;
Pienza, considerada la “piedra de toque del urbanismo renacentista”, con su Plaza, su espectacular iglesia
Renacentista y el edificio del ayuntamiento que crean un conjunto arquitectónico maravilloso, además podrán
visitar varias tiendas que venden el queso pecorino (tipo de queso oveja).

Montepulciano famosa por la producción de vinos, entre los que destaca el Vino Nobile.
Podrán recorrer su calle principal que se extiende por 1 kilómetro y medio desde la “Porta al Prato” hasta la
“Piazza Grande” en lo alto de la colina donde podrán observar la Catedral de Santa Maria Assunta.
Tour de 08 horas
Finalizado su recorrido el chofer se encargará de regresarles nuevamente a su lugar de alojamiento.
Alojamiento en Chianti o Monteriggioni
Hotel – 4*
Día: 07

Arezzo & Cortona

Desayuno en el hotel.
Salida junto a un chofer con su miniván de servicio rumbo
a realizar un recorrido denominado:
“Tour del Hollywood Toscano”. Visitarán dos ciudades
que se hicieron famosas por las películas que allí se
rodaron.
Su primera ciudad de visita será Arezzo,
extraordinariamente antigua es más vieja que
Tenochtitlán o Alexandria en Egipto, el hecho importante
es que siempre ha sido habitada y ha tenido gran
importancia en la historia hasta la actualidad. En esta
ciudad el director Roberto Benigni filmó la película “La
Vida es Bella”.
Recorrerán sus calles en compañía de un guía de habla hispana y visitarán los espectaculares frescos de Piero
de la Francesca en la Catedral de Arezzo y la remodelación de Vasari de la plaza mayor de Arezzo.
Posteriormente su chofer los llevará a la ciudad de Cortona, conocida por haber sido el escenario de la película
“Bajo el Sol de la Toscana”.
Finalizada la visita su chofer se encargará de llevarlos nuevamente hasta su lugar de alojamiento.
Alojamiento en Chianti o Monteriggioni
Hotel – 4*
Día: 08
Desayuno en el hotel.
Un chofer con su coche privado estará esperandole en el lobby de su hotel a la hora acordada para llevarle
directamente al Aeropuerto de Florencia para tomar su vuelo de salida.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS

EL PLAN INCLUYE
Alojamiento:
03 noches de Alojamiento en Lucca.
04 noches de Alojamiento en Monteriggioni.
Desayuno Buffet por noche de alojamiento.

Hotel – 4*
Hotel – 4*

Tours & Experiencias:
Tour Servicio Privado Pisa & Lucca con guía de habla hispana (06 horas)
Tour Servicio Privado Cinque Terre con guía de habla hispana (06 horas)
Tour Servicio Privado San Gimignano, Chianti & Monteriggioni guía de habla hispana (08 horas)
Tour Servicio Privado Siena con guía de habla hispana (06 horas)
Tour Servicio Privado Val D’Orcia con guía de habla hispana (08 horas)
Tour Servicio Privado Arezzo & Cortona con guía de habla hispana (06 horas)
 Degustación del Limoncino de Liguria
 Degustación de Productos Típicos en la zona del Chianti
 Cata de Vinos en los alrededores de Siena
 Degustación de Quesos en Pienza
Ingresos:
Duomo + Torre Inclinada + Baptisterio en Pisa
Catedral de Lucca
Duomo + Museo Cívico en Siena
Traslados & Coches:
Traslado Servicio Privado Estacion de tren Santa Maria Novella – Hotel en Lucca
Coche Servicio Privado a disposición Tour Pisa (04 horas)
Coche Servicio Privado a disposición Tour Cinque Terre desde Lucca (08 horas)
Coche Servicio Privado a disposición Tour San Gimigmano, Chianti & Monteriggioni (08 horas)
Traslado Servicio Privado Hotel de Monteriggioni – Siena - Hotel de Monteriggioni
Coche Servicio Privado a disposición Tour Val D’Orcia (10 horas)
Coche Servicio Privado a disposición Tour Arezzo & Cortona (08 horas)
Traslado Servicio Privado Hotel de Monteriggioni - Aeropuerto de Florencia.
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LA TARIFA NO INCLUYE:
Nuevo impuesto para turistas que se debe pagar en los hoteles por noche por persona.
Alimentación No incluidos en Itinerario (almuerzos, cenas)
Tours o traslados NO incluidos en el programa
Propinas para guías y choferes.
Extras personales en los hoteles (minibar, Internet, teléfono, etc.)
Suplementos traslados Nocturnos (08:00 pm – 08:00 am)

