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ITINERARIO
08 JUNIO, Jueves.- SEVILLA – FLORENCIA “LA CUNA DEL RENACIMIENTO”
Llegada al aeropuerto internacional de Florencia. Encuentro con nuestro guía y nuestro autobús.
Comenzaremos nuestro viaje, conociendo la capital Toscana, Florencia, cuna del Renacimiento. A
nuestra llegada, realizaremos una visita panorámica con guía local que nos permitirá en primer lugar
admirar la Iglesia de San Miniato, la plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, el Mercado de la Paja, el
Duomo de Santa Maria dei Fiore, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
09 JUNIO, Viernes.- FLORENCIA “CIUDAD DE ARTE”
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al interior del Museo de L’Accademia, donde se
encuentra el famoso “David” de Miguel Angel y después descubriremos el Convento de San Marcos
hoy Museo de San Marco, lugar donde vivió y trabajó el fraile dominico Fra Angélico en el s. XV
depositando todo su arte en forma de frescos; en las celdas, en los corredores, en el claustro y en la
sala capitular. Almuerzo en una típica Ostería. Tarde libre. Cena y alojamiento.
10 JUNIO, Sábado.- FLORENCIA / EXCURSION A PISA Y LUCCA
Desayuno. Durante el día de hoy, conoceremos dos importantes ciudades toscanas, Pisa y Lucca.
Primero veremos uno de los grandes hitos toscanos, Pisa, una ciudad conocida por su famosa Torre
inclinada pero que descubriremos que es mucho más que eso, es un centro urbano cargado de arte e
historia, donde el máximo protagonista es el estilo arquitectónico del Románico pisano. A nuestra
llegada a esta antigua república marinera, haremos una visita panorámica guiada del la Plaza de los
Milagros para poder descubrir: su Duomo (visita interior), su Baptisterio, su campo Santo y su Torre.
Tiempo libre para que puedan seguir descubriendo la ciudad. Almuerzo en una trattoria. Por la tarde
continuaremos nuestro recorrido toscano hasta Lucca, ciudad natal de Puccini, es mundialmente
famosa por ser una de las pocas ciudades que mantiene aun intactas sus murallas medievales. Dentro
de las murallas que la rodean, Lucca posee un centro histórico que conserva su esplendor original desde
la Edad Media ajeno a la destrucción de la guerra. Conoceremos lo mejor de la ciudad durante nuestra
visita guiada: el anfiteatro romano, la Torre Guinigi, la catedral de San Martín, la Iglesia de San Miguel,
la Plaza de Napoleón, la calle de los anticuarios, etc. Continuación de nuestro viaje hasta Florencia.
Cena y alojamiento
11 JUNIO, Domingo.- FLORENCIA / EXCURSION A SIENA, REGION DEL CHIANTI Y SAN GIMIGNANO
Desayuno. Hoy nos sumergiremos de lleno en la Toscana, realizando un excursión que comenzarán con
la visita de Siena, sin duda una joya exquisita de la Edad Media, con edificios construidos en el siglo XIII
perfectamente conservados. Sus rincones más interesantes se esconden en el entramado de callejuelas
y travesías aledañas al casco antiguo, a la Plaza del Campo y a su imponente Catedral. Realizaremos la
visita panorámica de Siena. Saldremos hacia la Región del Chianti, una zona compuesta de verdes
colinas, viñedos, olivos, cipreses, pueblecitos y villas toscanas. Es aquí donde se produce uno de los
vinos italianos más famosos en el mundo, el Chianti. Llegamos hasta uno de los Castillos de la Región,
donde además de conocer su historia, disfrutaremos de un típico almuerzo toscano acompañado de
una degustación de vino. Continuación hasta San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante
las guerras entre güelfos y gibelinos, se unían por una red de pasarelas. Tiempo libre. Regreso a
Florencia. Cena y alojamiento.
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12 JUNIO, Lunes.- FLORENCIA / EXCURSION A VINCI “UN GENIO LLAMADO LEONARDO” / VELADA
RENACENTISTA
Desayuno. Salida a Vinci, población que vio nacer a uno de los más insignes artistas de todas las épocas,
Leonardo da Vinci. Incluiremos la entrada al museo Leonardiano que cuenta con una de las colecciones
más grandes y más originales dedicadas a los diferentes intereses de Leonardo técnico, arquitecto,
científico y, más en general, la historia del arte del Renacimiento. También visitaremos la casa natal del
artista, del cual sabemos casi todo acerca de su obra sin embargo, su vida privada y su relación con su
ciudad son los aspectos menos conocidos. Un holograma de tamaño natural dará voz a un viejo
Leonardo, cansado de su última residencia de Amboise, que vuelve su mirada hacia el pasado, a su
Tierra. Almuerzo. Regreso a Florencia y subida al Piazzale Michelangelo, desde donde tendrán una vista
espectácular de toda la ciudad de Florencia. A la caida de la tarde, nos trasladaremos hasta un bellísmo
Palacio del siglo XV donde disfrutaremos de una espectacular Velada Renacentista, Durante la
suntuosa cena, amenizada por el sonido del arpa y la flauta, por la dulce voz de un soprano y los bailes
de la época, los camareros, los músicos, los bailarines y el juglar, irán vestidos con hermosos trajes del
Renacimiento que le harán revivir la típica atmósfera de un banquete florentino del siglo XV.
Alojamiento.
13 JUNIO, Martes.- FLORENCIA / SEVILLA
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad de Florencia para terminar sus paseos por la ciudad hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
FIN del viaje de y nuestros Servicios. FELIZ REGRESO A CASA¡¡
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PRECIO Y CONDICIONES
PRECIOS POR PERSONA:

Acomodación en HABITACION DOBLE

 (Basado en un grupo de 35 personas) -.
 (Basado en un grupo de 30 personas) -.
 (Basado en un grupo de 25 personas) -.

1.480,00 euros
1.525,00 euros
1.585,00 euros

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL -. 290 euros
EL PRECIO INCLUYE:














Vuelos: Iberia Líneas Aéreas
Asistencia personalizada a la salida
6 días / 5 noches de estancia en el hotel Ambasciatori**** de Florencia
1 Guía acompañante durante todo el circuito
Traslado in & out
Servicios de autobús necesarios para el desarrollo de las visitas contratadas
Tasas en los hoteles
4 cenas y 4 comidas (una bebida incluida) *Cenas en hotel incluye ½ Agua, ¼ Vino y Café*
Cena despedida en Palazzo Borghese
Auriculares durante las visitas
Seguro de Viaje
Visita con guía local
 Panorámica de Florencia
 Visita del Museo de la Accademia y del Convento de San Marcos (incluye entradas).
 Panorámica de Pisa (con entrada a la catedral)
 Panorámica de Lucca
 Panorámica de Siena (incluye entrada a la Catedral)
 Degustación de vino en un Castillo del Chianti.
 Entrada al Museo Leonordaino y a la Casa Natal de Leonardo da Vinci
 Subida al Piazzale Michelangelo
EL PRECIO NO INCLUYE:





Extras en el hotel: lavandería, minibar, televisión por cable, etc
Bebidas en almuerzos y cenas no especificadas
Ningún servicio no especificado en precio incluye
Seguro de cancelación (35 euros por persona)

VUELOS CON IBERIA – HORARIOS IDA, 08 Junio.- Sevilla 06´55 hrs-Madrid 08´00 hrs // Madrid 11´55 hrs-Florencia 14´15 hrs
VUELTA, 13 Junio.- Florencia 15´00 hrs-Madrid 17´30 hrs // Madrid 22´00 hrs-Sevilla 23´05 hrs
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 FLORENCIA  AMBASCIATORI 4**** www.hotelambasciatori.net
NOTAS IMPORTANTES
 Sujeto a disponiblidad de plazas en el momento de realizar reserva.
 Para realizar la inscripción del viaje: enviar correo indicando nombres y apellidos de los pasajeros al e-mail:
macarena.perez@halcon-viajes.es ó llamar por teléfono a los números: 955563811 // 670616062
 Forma de pago: 50% al hacer la reserva. Resto del importe 30 días antes de la salida del grupo.

