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Paseos de grupos peque-
ños por Florencia o visi-
tas de un día fuera de la 
ciudad (Pisa, Siena, San 
Gimignano, Lucca y área 
del Chianti) para quie-
nes deseen descubrir el 
patrimonio artístico cul-
tural y la gastronomia 
local, saltando la cola 
en las entradas de mu-
seos y areas culturales, 
acompañados por guías 
locales autorizadas.

ALTA TEMPORADA  2020
ESPAÑOL

VISITAS Y 
PASEOS

florencia



 2FLORENCIA   HS 20 3FLORENCIA   HS 20 

Alta Temporada 2020
Válido desde el 1 de Abril hasta el 31 de Octubre 2020

todas las tarifas son por persona salvo donde indicado

Política de cancelación:
A partir de 3 días laborales antes del tour o no-show 100% de penalidades

Informaciones importantes  
antes de reservar nuestros tours

¿Por qué los tours de Florencia son  
unicos y amados por los clientes?

Ocio y cultura
Personaliza la estadía en Florencia visitando el patri-
monio artístico, cultural y religioso con guías profe-
sionales.

Todos nuestros servicios se realizan sin un mínimo de 
participantes.Salidas garantizadas, siempre

Excursiones fuera de Florencia
Utilizamos autocares gran turismo para alcanzar 
las maravillas de Italia en modo veloz, cómodo y 
económico.

Guías locales  
y personal experto

Todos nuestros guías y asistentes son seleccionados 
en base a la profesionalidad, experiencia y cordialidad.

Hablamos tu idioma La mayoria de nuestra oferta se realiza en inglés, es-
pañol, alemán, portugués y francés.

�e Italian Dmc�e Italian Dmc

since
   1925since
   1925

Carrani Tours                                                          

Carrani Tours                                                          
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El Centro de Florencia

Florencia y sus colinas: visita guiada 
por la mañana del Complejo Monu-
mental del Duomo y la Galería de la 
Academia

¡Optimiza tu tiempo visitando los monumentos más famosos con guía profesional en 
el centro de la ciudad y la célebre Galería de la Academia!

DONDE
PIAZZALE MICHELANGELO
FIESOLE
IGLESIA DE SAN LORENZO  (EXTERIOR)
PLAZA DEL DUOMO
CATEDRAL
TORRE DE GIOTTO
CUPOLA DEL BRUNELLESCHI (EXTERIOR)
BAPTISTERIO CON PUERTA  
DEL PARAÍSO
CAMPANARIO DE GIOTTO.
GALERÍA DE LA ACADEMIA   
(DAVID DE MICHELANGELO ORIGINAL)

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
TRANSPORTE
BOLETOS DE ENTRADA (SIN FILA)
GUÍA LOCAL
AURICULARES EN LOS MUSEOS SOLA-
MENTE PARA GRUPOS CON MÁS DE 6 
PARTICIPANTES

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30 EXCEPTO 
LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO 

PUNTO DE ENCUENTRO
8:15 PIAZZALE MONTELUNGO FRENTE 
AL CARTEL AMARILLO GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO 
Y ALEMÁN (MIN. 2 PAX)

EL TOUR DESPUÉS DE 3 HORAS Y  
15 MINUTOS APROX. FINALIZA EN  
PIAZZA RISORGIMENTO

Descubra Florencia con un recorrido en autobús pintoresco y relajante, que ofrece vistas 
panorámicas de la belleza incomparable de Florencia y el campo que lo rodea, yendo 
primero a Fiesole, una encantadora ciudad de origen etrusco situada en una colina con 
vistas a Florencia y, después de un viaje en autobús a lo largo de la romántica Viale dei 
Colli hasta Piazzale Michelangelo,haga una parada para admirar el increíble panorama de 
la ciudad, una de las más bonitas del mundo. El recorrido se realizará a través del centro 
histórico con la visita guiada de la reconocida Galería de la Academia, que alberga al 
famoso David de Miguel Ángel y otras obras maestras del gran artista, luego se realiza la 
visita guiada exterior de la Iglesia de San Lorenzo y el impresionante complejo del Duomo: 
El Baptisterio de San Giovanni con sus puertas de bronce que incluyen la famosa Porta 
del Paradiso y la Catedral con la magnífica Cupola del Brunelleschi y el elegante campa-
nario de Giotto.

1C 
AM

68€
PERSONA 

 
GRATIS 0-6 AÑOS

¡SALTA

LA FILA!
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Florencia completa con Galería de la 
Academia, Galería Uffizi y almuerzo

Visita guiada de Florencia  
por la tarde y Galería Uffizi

Aprovecha este tour para conocer Piazzale Michelangelo, Santa Maria del Fiore, la 
Galería Academia, Fiesole, Santa Croce y la Galería Uffizi.

¡Un agradable paseo por los tesoros artísticos de Florencia y una visita con nosotros 
en la espléndida Galería Uffizi!

DONDE
PIAZZALE MICHELANGELO
CATEDRAL DE FLORENCIA
BASÍLICA DE SAN LORENZO (EXTERIOR)
CUPOLA DEL BRUNELLESCHI
CAMPANARIO DE GIOTTO
IGLESIA DE SANTA FELICITA (VISITA INTERNA 
EXCEPTO LOS DOMINGOS) 
PONTE VECCHIO
PIAZZA DELLA SIGNORIA
SANTA MARIA DEL FIORE
GALERÍA DE LA ACADEMIA (DAVID DE MICHELAN-
GELO ORIGINAL)
FIESOLE
SANTA CROCE (VISITA EXTERNA)
GALERÍA UFFIZI

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
TRANSPORTE
BOLETOS DE ENTRADA (SIN FILA)
GUÍA LOCAL
AURICULARES EN LOS MUSEOS SOLAMENTE 
PARA GRUPOS CON MÁS DE 6 PARTICIPANTES
ALMUERZO Y BEBIDAS 

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30 Y A LAS 14:30  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO Y EL PRIMER DOMINGO DE CADA MES

PUNTO DE ENCUENTRO
8:15 PIAZZALE MONTELUNGO FRENTE AL 
CARTEL AMARILLO GRAY LINE - DESPUÉS DEL 
ALMUERZO, A LAS 14:15 EN PIAZZA SAN FIRENZE 
(PLAZA SAN FIRENZE), FRENTE A LA CAFETERÍA 
SAN FIRENZE

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO Y ALE-
MÁN  (MIN. 2 PAX)

EL TOUR DESPUÉS DE 8 HORAS APROX.  
FINALIZA EN LA GALERÍA UFFIZI

DONDE
IGLESIA DE SANTA FELICITA (VISITA INTERNA 
EXCEPTO LOS DOMINGOS)
PONTE VECCHIO
PLAZA DE LA SIGNORIA
PALACIO VECCHIO (EXTERIOR)
SANTA CROCE (EXTERIOR)
GALERÍA UFFIZI

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
BOLETOS DE ENTRADA (SIN FILA)
GUÍA LOCAL
AURICULARES EN LOS MUSEOS SOLAMENTE 
PARA GRUPOS CON MÁS DE 6 PARTICIPANTES

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 14:30  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO 

PUNTO DE ENCUENTRO
14:15 PIAZZA SAN FIRENZE (PLAZA SAN FIRENZE), 
FRENTE A LA CAFETERÍA SAN FIRENZE

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO Y ALE-
MÁN  (MIN. 2 PAX)

EL TOUR DESPUÉS DE 3 HORAS Y 30 MINUTOS 
APROX. FINALIZA EN LA GALERÍA UFFIZI

Descubra Florencia con un recorrido en autobús pintoresco y relajante, que ofrece vistas pa-
norámicas de la belleza incomparable de Florencia y el campo que lo rodea, yendo primero a 
Fiesole, una encantadora ciudad de origen etrusco situada en una colina con vistas a Florencia 
y, después de un viaje en autobús a lo largo de la romántica Viale dei Colli hasta Piazzale Mi-
chelangelo,haga una parada para admirar el increíble panorama de la ciudad, una de las más 
bonitas del mundo. El recorrido se realizará a través del centro histórico con la visita guiada de 
la reconocida Galería de la Academia, que alberga al famoso David de Miguel Ángel y otras 
obras maestras del gran artista, luego se realiza la visita guiada exterior de la Basílica de San 
Lorenzo y el impresionante complejo del Duomo: El Baptisterio de San Giovanni con sus puer-
tas de bronce que incluyen la famosa Porta del Paradiso y la Catedral con la magnífica Cupola 
del Brunelleschi y el elegante campanario de Giotto.
Después de la pausa para el almuerzo, el recorrido continúa en el centro histórico de la ciudad 
con la visita a la plaza escénica y la iglesia gótica de Santa Croce (exterior). Cruzando Ponte 
alle Grazie, un agradable paseo guiado por el lado izquierdo del río Arno le permitirá admirar la 
elegante arquitectura de la Galería de los Uffizi y la impresionante estructura aérea del Corre-
dor Vasari y, al fondo, la Cúpula de la Catedral y El campanario de Giotto, las torres de Palazzo 
Vecchio y Bargello. La antigua Iglesia de Santa Felicita (*) nos sorprende con su pórtico rema-
tado por el Corredor Vasari y una vez dentro, nos brinda los asombrosos colores de dos obras 
maestras de Pontormo, que se encuentran en la Capilla de Brunelleschi. Luego, cruzando el 
emblemático Ponte Vecchio, después de haber acariciado la nariz de la famosa estatua de “le-
chones”, llegamos a la monumental Piazza Signoria, con el imponente Palazzo Vecchio (exte-
rior) y la hermosa Loggia del Lanzi, donde se encuentran las esculturas de grandes artistas del 
Renacimiento. El recorrido continúa con la visita guiada de la famosa Galería de los Uffizi, en 
grupos pequeños de un máximo de 14 participantes, donde es posible admirar las magníficas 
pinturas de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio 
y muchos otros. La visita guiada terminará en la terraza de los Uffizi, donde podrá disfrutar 
de una vista increíble y exclusiva de los monumentos más importantes de la ciudad. Una vez 
finalizada la visita guiada, será posible permanecer en el museo.

El recorrido comienza en el centro histórico de la ciudad con la visita a la plaza escénica 
y la iglesia gótica de Santa Croce (exterior). Cruzando Ponte alle Grazie, un agradable pa-
seo guiado por el lado izquierdo del río Arno le permitirá admirar la elegante arquitectura 
de la Galería de los Uffizi y la impresionante estructura aérea del Corredor Vasari y, al 
fondo, la Cúpula de la Catedral y El campanario de Giotto, las torres de Palazzo Vecchio y 
Bargello. La antigua Iglesia de Santa Felicita (*) nos sorprende con su pórtico rematado 
por el Corredor Vasari y una vez dentro, nos brinda los asombrosos colores de dos obras 
maestras de Pontormo, que se encuentran en la Capilla de Brunelleschi. Luego, cruzando 
el emblemático Ponte Vecchio, después de haber acariciado la nariz de la famosa esta-
tua de “lechones”, llegamos a la monumental Piazza Signoria, con el imponente Palazzo 
Vecchio (exterior) y la hermosa Loggia del Lanzi, donde se encuentran las esculturas de 
grandes artistas del Renacimiento. El recorrido continúa con la visita guiada de la famosa 
Galería de los Uffizi, en grupos pequeños de un máximo de 14 participantes, donde es 
posible admirar las magníficas pinturas de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, 
Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio y muchos otros. La visita guiada terminará en la 
terraza de los Uffizi, donde podrá disfrutar de una vista increíble y exclusiva de los mo-
numentos más importantes de la ciudad. Una vez finalizada la visita guiada, será posible 
permanecer en el museo.

3C 
AM

-
PM

1C 
PM

143€
PERSONA  

 
GRATIS 0-6 AÑOS 
(ALMUERZO NO INCLUIDO)

67€
PERSONA 

 
GRATIS 0-6 AÑOS

ALMUERZO

¡SALTA

LA FILA!

¡SALTA

LA FILA!

*Visita interna cuando el acceso está permitido, cerrado los domingos *Visita interna cuando el acceso está permitido, cerrado los domingos
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Terraza de la Catedral de Florencia - 
“Entrada Exclusiva”Tour a pie en el corazón de Florencia

No pierdan la oportunidad única de descubrir Florencia de lo alto del Duomo!Los monumentos más famosos y los escorzos más sugestivos del corazón de Florencia.

DONDE
CATEDRAL DE FLORENCIA  
SANTA MARIA DEL FIORE

INCLUYE
ASISTENCIA
GUÍA AUTORIZADA
ENTRADAS VALIDAS 72 HORAS PARA 
LOS MONUMENTOS DEL COMPLEJO DEL 
DUOMO (EXCEPTO PARA LA CÚPULA DE 
BRUNELLESCHI)
ACCESO PRIORITARIO A LA CÚPULA
DEGUSTACIÓN DE VINO CHIANTI, 
QUESOS Y VINAGRE BALSÁMICO

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 10:30 EXCEPTO 
LOS DOMINGOS

NO OPERA
9/10/12 ABRIL, 24 JUNIO Y 15 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
10:15 PIAZZA SAN GIOVANNI, 19 ROJO - 
FRENTE AL CAFÉ SCUDIERI

IDIOMAS
INGLÉS (MIN. 2 PAX)

EL TOUR DESPUÉS DE 1 HORA APROX. 
FINALIZA MÁS EL TIEMPO DE LA 
DEGUSTACIÓN

DONDE
CATEDRAL (EXTERIOR)
CAMPANARIO DE GIOTTO (EXTERIOR)
BAPTISTERIO (EXTERIOR)
IGLESIA DE ORSANMICHELE (EXTERIOR)
MERCATO DE LA PAGLIA
PONTE VECCHIO
PLAZA DE LA SIGNORIA
PALAZZO VECCHIO (EXTERIOR)
LOGGIA DE’ LANZI

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
GUÍA LOCAL

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 14:45 EXCEPTO 
LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
14:35 EN VIA DEGLI ALFANI 151/R

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL (MIN. 2 PAX)

EL TOUR DESPUÉS DE 1 HORA Y  
30 MINUTOS APROX. FINALIZA EN 
PLAZA DE LA SIGNORIA

Este tour exclusivo inicia con una visita guiada del interior de la Catedral de Santa Maria 
del Fiore donde podrán admirar sus fabulosas obras maestras. Evitando la cola, acompa-
ñado por un guía autorizado de habla inglesa, descubrirán las magníficas obras de arte 
que se conservan en su interno, como el reloj de Paolo Uccello, los frescos de Vasari y el 
coro de mármol de Bandinelli. Al final de la visita, podrán dirigirse hacia la parte norte del 
Duomo sin encontrar fila y entrar a la terraza, entrada exclusiva del Duomo de Brunelles-
chi, y subir hasta lo alto de la Catedral para tener una visión espectacular a 360° grados 
de la ciudad de Florencia. Terminada la visita, a pocos pasos de la Catedral, se ofrecerá 
una degustación de vino de Chianti, quesos o otras delicias. El boleto incluido en este 
tour es válido 72 horas y te permite de acceder a los otros monumentos del complejo del 
Duomo (Baptisterio, Cripta de Santa Reparata, Torre del reloj de Giotto, excepto la Cúpula 
de Brunelleschi).

Admire con nuestro guía el maravilloso complejo del Duomo, cuyos monumentos están 
completamente revestidos de mármoles polícromos: la Catedral con el magnífico Domo 
de Brunelleschi, el Baptisterio, el Campanario de Giotto.
Sucesivamente, visite la Iglesia de Orsanmichele, imponente y singular edificio de piedra 
dura dentro del cual se encuentra el maravilloso tabernáculo de Orcagna, obra maestra 
del arte gótico florentino.
Llegue al alegre Mercado de la Paja, donde se encuentra el famoso “porcellino” (cerdito) 
y descubra la espectacular belleza de Piazza della Signoria, con las obras maestras es-
cultóricas de la Loggia dei Lanzi y el imponente Palazzo Vecchio con la torre almenada de 
Arnolfo, uno de los famosos símbolos de la ciudad.

9C 
AM

5C 
PM

19€
ADULTO 

15€
NIÑO 7-12 AÑOS

 
GRATIS 0-6 AÑOS 
PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS

63,50€
ADULTO 

34,50€
NIÑO 6-11 AÑOS

 
GRATIS 0-5 AÑOS 

NOTAS IMPORTANTES: 
El acceso a la Catedral está permitido solo si con ropa adecuada: está prohibido el ingreso 
con pantalones cortos, hombros descubiertos, sandalias, sombreros y gafas de sol. El acceso 
a la Cúpula, el Campanile y el museo no está permitido con bolsas voluminosas y mochilas. El 
guardarropa se encuentra en la taquilla del museo.

ENTRADA 
EXCLUSIVA

GRUPO 
PEQUEÑO

<25
PERSONAS

GRUPO 
PEQUEÑO

<20
PERSONAS
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Florencia con las Galerías de la 
Academia y Uffizi

Tour a pie con guía de lo mejor de la 
Florencia medieval y renacentista

¡Pase un día inolvidable visitando los lugares destacados de Florencia y sus dos mu-
seos más importantes!

Visita a pie con guía por el centro Medieval y del Renacimiento de la ciudad de Floren-
cia. Un museo al aire libre, único, con sus calles medievales, la magnífica Catedral, el 
imponente Palazzo della Signoria y sus estatuas.

DONDE
PIAZZALE MICHELANGELO
FIESOLE
GALERÍA DE LA ACADEMIA (DAVID DE 
MICHELANGELO ORIGINAL)
PLAZA DEL DUOMO
PLAZA DE LA SIGNORIA
PLAZA DE SANTA CROCE
CATEDRAL (EXTERIOR)
PONTE VECCHIO
GALERÍA UFFIZI 

INCLUYE
BOLETOS DE ENTRADA A LOS MUSEOS
GUÍA LOCAL
ALMUERZO TIPICO TOSCANO   
(BEBIDAS INCLUIDAS)

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30 EXCEPTO 
LOS LUNES

NO OPERA
1 DE MAYO Y EL PRIMER DOMINGO DE 
CADA MES

PUNTO DE ENCUENTRO
8:15 PIAZZALE MONTELUNGO

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN 
E ITALIANO (MIN. 2 PAX) - DE MARTES A 
DOMINGOS

EL TOUR DESPUÉS DE 9 HORAS Y 30 
MINUTOS APROX. FINALIZA EN LA 
TERRAZA DE LOS UFFIZI

DONDE
CAPILLAS DE LOS MEDICI
BASÍLICA DE SAN LORENZO 
PIAZZA DELLA SIGNORIA
PONTE VECCHIO
PALAZZO PITTI

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
GUÍA LOCAL

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:30

PUNTO DE ENCUENTRO
9:15 PIAZZA SAN LORENZO DEBAJO DE 
LA ESTATUA QUE SE ENCUENTRA EN EL 
CENTRO DE LA PLAZA

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL (MIN. 2 PAX)
FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO  
(MIN. 4  PAX)
PORTUGUÉS (MIN. 2 PAX) 
SÁBADOS Y DOMINGOS

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
2 HORAS Y 30 MINUTOS APROX.

Este es el recorrido más completo de Florencia, que te llevará al descubrimiento de sus 
famosos museos y vistas.
El recorrido comienza con la visita de los dos lugares más bellos del mundo: Piazzale Mi-
chelangelo y Fiesole, donde se puede admirar el paisaje florentino. El recorrido continúa 
con la visita de la Galería de la Academia y el renombrado David de Michelangelo. La 
primera parte del tour termina con el paseo por el centro histórico, Piazza Duomo, para 
llegar a su restaurante y disfrutar de un almuerzo típico de la Toscana.
Reúnete con nuestros asistentes para continuar con la segunda parte del recorrido que 
comienza con la visita al centro de la ciudad de Firenze, Piazza Santa Croce, Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio y finaliza con el recorrido guiado de la Galería Uffizi.
¡Este es un tour que no te puedes perder!

¡El tour a pie más completo y emocionante de la ciudad de Florencia¡ El itinerario inicia 
en la Plaza San Lorenzo, en la característica zona del Mercado Central, con sus tiendas 
y puestos pintorescos, donde se encuentran las Capillas de los Médicis y la Basílica de 
San Lorenzo, la iglesia de la familia Medici. Visitaremos el elegante claustro, diseñado por 
Brunelleschi, el arquitecto de la famosa Cúpula, un oasis de paz verde en el corazón del 
distrito de Medici. Admiraremos la belleza del Palazzo Medici Riccardi y en poco tiempo 
llegaremos a la Plaza del Duomo, donde se hallan la Catedral con la Cúpula de Brunelles-
chi, la Torre del Campanario de Giotto y el Baptisterio de San Juan con las Puertas del 
Paraíso. Luego nos dirigimos al colorido Mercato della Paglia (Mercado de la paja), donde 
se encuentra la famosa “Fuente del Porcellino” (jabalí). A poca distancia, se encuentra 
la elegante Plaza de la Señoría, un espléndido “museo de esculturas al aire libre”, donde 
destacan el famoso y majestuoso Palacio Viejo y al lado la plaza, se encuentra uno de los 
museos más importantes del mundo: la Galería de los Uffizi los Uffizi. A lo largo del cami-
no entre el Palazzo Vecchio, la Galería de los Uffizi y el Palacio Pitti, seguiremos desde el 
exterior el famoso Corredor Vasari, encargado con motivo de la boda entre Francisco I y 
Juana de Austria. Fue construido en un tiempo récord de solo 5 meses por Giorgio Vasari, 
una joya preciosa que servía para dar a la familia gobernante de Florencia un paso seguro 
entre la sede del gobierno y su casa. Caminando a lo largo del río Arno, se pasará por el 
Ponte Vecchio, el famoso “puente de joyas” y, al cruzar el Puente Viejo (Ponte Vecchio), 
se llegará al maravilloso Palacio Pitti. El tour continúa visitando los barrios medievales 
donde vivían Dante Alighieri (el gran Poeta de la “Divina Comedia”) y Beatrice, y donde 
también se encuentra la hermosa Badia Fiorentina con la característica torre hexagonal y 
el austero Palacio Bargello.

1A 
AM

13C 
AM

29€
ADULTO 

22€
NIÑO 7-12 AÑOS

 
GRATIS 0-6 AÑOS 
PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS 

153€
PERSONA  

 
GRATIS 0-5 AÑOS 

¡SALTA

LA FILA!

GRUPO 
PEQUEÑO

<25
PERSONAS
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Galería UffiziTour a pie y Galería de la Academia 

Un recorrido especial para descubrir las obras maestras de la Galería de la Acade-
mia, salteando largas líneas de entrada.

Tome un relajante paseo por la tarde en la Galería de los Uffizi, sin hacer filas de 
entrada.

DONDE
GALERÍA UFFIZI 

INCLUYE
BOLETOS DE ENTRADA 
GUÍA LOCAL 

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 16:15  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO Y EL PRIMER DOMINGO DE 
CADA MES

PUNTO DE ENCUENTRO
16:00 PLAZA DE UFFIZI PUERTA N°1

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN 
E ITALIANO (MIN. 2 PAX) - DE MARTES A 
DOMINGOS

EL TOUR DESPUÉS DE 1 HORA Y 30 
MINUTOS APROX. FINALIZA EN LA 
GALERÍA UFFIZI

DONDE
PIAZZALE MICHELANGELO
FIESOLE
PIAZZA DUOMO
GALERÍA DE LA ACADEMIA 
(DAVID DE MICHELANGELO ORIGINAL)

INCLUYE
BOLETOS DE ENTRADA
GUÍA LOCAL 
TOUR A PIE

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30 EXCEPTO 
LOS LUNES

NO OPERA
1 DE MAYO Y EL PRIMER DOMINGO DE 
CADA MES

PUNTO DE ENCUENTRO
8:15 PIAZZALE MONTELUNGO

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN 
E ITALIANO (MIN. 2 PAX) - DE MARTES A 
DOMINGOS

EL TOUR DESPUÉS DE 3 HORAS Y  
45 MINUTOS APROX. FINALIZA EN 
PIAZZA DUOMO

Empieza su recorrido admirando dos de las vistas más sugerentes de Florencia desde 
Piazzale Michelangelo y Fiesole.
Visite con nosotros la Galería de la Academia, donde podrá disfrutar con nuestro guía 
local experto las obras maestras más importantes de Miguel Ángel como el “David” y 
“Los prisioneros”.
Descubra también importantes obras góticas y pinturas renacentistas de Botticelli, Ghir-
landaio y Perugino y el yeso original de “Violación de las mujeres sabinas “ de Giambo-
logna.
El recorrido finaliza con un paseo por el centro de la ciudad para admirar la belleza de la 
Piazza Duomo.

7A 
PM

7AB 
AM

73€
PERSONA  

 
GRATIS 0-5 AÑOS 

61,50€
PERSONA  

 
GRATIS 0-5 AÑOS

Visite con nuestro guía local experto uno de los museos más hermosos del mundo, la 
Galería de los Uffizi, disfrute de las pinturas del Renacimiento italiano de los Maestros 
Giotto, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Caravaggio y muchos otros.
Tendrá la oportunidad de descubrir los secretos de las mejores pinturas de la Edad Media 
hasta el Renacimiento.
Es posible permanecer en el museo hasta la hora de cierre.

¡SALTA

LA FILA!

¡SALTA

LA FILA!
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Visita guiada por la tarde de Palazzo 
Vecchio y sus almenas con vista 
desde la cima

Visita guiada del “Complejo 
Monumental del Duomo” de 
Florencia - Acceso Prioritario

Descubra los tesoros del Renacimiento, la historia y los secretos de Medici dentro de 
su palacio, seguido de una visita increíble de la ciudad, caminando por el parapeto 
almenado que corona el edificio.

La visita completa del “Gran Museo de la Catedral”, un recorrido inolvidable por los 
monumentos de la Piazza del Duomo, un complejo de museos como ningún otro en 
el mundo, inmerso en la arte, la historia y la fe que hicieron de esta, una gran ciudad.

DONDE
PALAZZO VECCHIO

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
GUÍA LOCAL
BOLETO DE ENTRADA AL MUSEO CON 
ACCESO INCLUIDO A LAS ALMENAS Y 
LA TORRE DE ARNOLFO.
AURICULARES SOLAMENTE 
PARA GRUPOS CON MÁS DE 15 
PARTICIPANTES

SALIDAS
MIÉRCOLES, VIERNES Y SÁBADOS 
A LAS 18:30 DESDE ABRIL HASTA 
SEPTIEMBRE

PUNTO DE ENCUENTRO
18:15 EN FRONTE DE LA CAFETERÍA 
CAFÈ GUCCI (PIAZZA DELLA SIGNORIA, 10)

IDIOMAS
INGLÉS (MIN. 2 PAX)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE 1 HORA 
Y 30 MINUTOS APROX.

DONDE
PIAZZA DEL DUOMO

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
GUÍA LOCAL
ENTRADAS VALIDAS 72 HORAS PARA 
LOS MONUMENTOS DEL COMPLEJO DEL 
DUOMO (EXCEPTO PARA LA CÚPULA DE 
BRUNELLESCHI)

SALIDAS
TODOS LOS DIAS A LAS 12:00 EXCEPTO 
LOS DOMINGOS

NO OPERA
9/10/12 ABRIL, 24 JUNIO, 15 AGOSTO Y EL 
PRIMER MARTES DEL MES

PUNTO DE ENCUENTRO
11:45 PIAZZA SAN GIOVANNI 19 ROJO - 
FRENTE AL  CAFÉ SCUDIERI

IDIOMAS
INGLÉS

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE 1 HORA 
Y 30 MINUTOS APROX.

Palazzo Vecchio, que se alza majestuosamente en el horizonte de Florencia, es uno de los símbolos más 
reconocidos de la ciudad. Construido durante la Edad Media, aún conserva la arquitectura austera del siglo 
XIV, con su parte superior almenada que rodea la imponente Torre de Arnolfo que, con sus 95 metros de 
altura, es el punto de vista más alto de la ciudad, después de la Cúpula de Brunelleschi. Las partes interiores 
del edificio, bellamente renovadas en los años ‘500 cuando el Palacio se convirtió en la casa de los Médicis, 
son en cambio típicamente renacentistas y poseen valiosos tesoros y obras de arte. En los suntuosos sa-
lones y en los departamentos privados de la familia, trabajaron los mejores artistas de la época. Visitar el 
palacio significa pasear entre las maravillas del Renacimiento y recorrer su historia, descubriendo también 
los secretos y los relatos relacionados con la poderosa familia Medici. El elegante patio de Michelozzo, le da 
la bienvenida al comienzo de una visita que le permitirá admirar el famoso y hermoso “Salón de los 500”, el 
estudio encantador e íntimo de Francesco I de ‘Medici, los hermosos apartamentos privados de Eleonora de 
Toledo y Cosimo I de Medici y las salas de juntas suntuosas y deslumbrantes, en una increíble serie de fres-
cos, pinturas, decoraciones y estatuas de los más grandes artistas del Renacimiento como Miguel Ángel, 
Donatello, Verrocchio, Vasari, Ghirlandaio y Bronzino, solo por mencionar algunos de ellos . Después de esta 
increíble inmersión total en las obras maestras del arte, accederá con su guía a la parte superior del edificio, 
en la antigua “ruta de patrulla almenada”, que ofrece un espectacular paseo por la parte superior del palacio 
donde puede disfrutar de un recorrido original de la ciudad desde la altura de 40 metros! ¡La espectacular 
vista de los monumentos de Florencia al atardecer permanecerá en los mejores recuerdos de su estancia en 
Florencia! los más emprendedores e incansables de ustedes, pueden continuar subiendo a lo alto de la Torre 
de Arnolfo, para finalizar el recorrido con una impresionante “vista aérea” de toda la ciudad y sus colinas.

La visita al “Gran Museo del Duomo” (Gran Museo de la Catedral) es un itinerario único que le llevará a través 
de más de 1500 años de historia, abarcando todos los monumentos de la mundialmente famosa Piazza del 
Duomo: desde la Catedral de Santa Maria del Fiore, a la Cúpula de Brunelleschi, al Campanario de Giotto, al 
Baptisterio de San Juan y al Museo de las Obras de la Catedral.
Una oportunidad única de disfrutar de una experiencia cultural verdaderamente excepcional en el corazón 
de la Florencia medieval y renacentista, un “recorrido de maravillas” entre los monumentos de una plaza que 
es una concentración de arte diferente a cualquier otra en el mundo.
Su guía experta de historia del arte lo llevará primero al Baptisterio dedicado a San Juan, el Santo Patrón de 
Florencia. El Baptisterio es uno de los edificios más antiguos de Florencia (siglo XI) y alberga los relucientes 
mosaicos dorados que decoran la cúpula y un espectacular Matroneo (Galería de Mujeres). La fachada exte-
rior está cubierta de mármol de Carrara y Prato y está enriquecida con hermosas puertas de bronce, incluida 
una copia de las dos conocidas como las Puertas del Paraíso (veremos los originales dentro del Museo de “la 
Ópera del Duomo” Obras de la Catedral) durante el recorrido.
Al salir del Baptisterio, la excursión continúa con el elegante campanario de Giotto, cubierto de mármol 
multicolor y adornado con una base decorada con un fabuloso ciclo figurativo. El guía revelará entonces 
los secretos del célebre y majestuoso Domo de Brunelleschi, la más grande construcción de mampostería 
construida, una de las iconas de la ciudad. Dentro de la magnífica Catedral de Santa Maria del Fiore, una 
obra maestra de la arquitectura gótica y la tercera iglesia más grande del mundo, se pueden admirar los 
hermosos frescos de Vasari y Zuccari que adornan el interior del Domo, uno de los vitrales circular más 
importantes del mundo creados por los mejores artistas del Renacimiento temprano y magníficas obras 
de Baccio Bandinelli, Benedetto da Maiano, Luca Della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Andrea Del Castagno y 
muchos otros. El recorrido continuará con una visita al espectacular Museo de la “Opera del Duomo”. Los 
tesoros más grandes de los monumentos del gran complejo de la catedral están cuidadosamente alojados 
en este increíble museo, en un entorno paisajístico increíble. Veremos una reconstrucción a tamaño real 
de la Catedral como lo fue en los tiempos de Dante Alighieri, así como las esculturas de Arnolfo di Cambio, 
Donatello y Nanni di Banco. Veremos las puertas originales del Baptisterio, incluidas las doradas Puertas al 
Paraíso hechas por Lorenzo Ghiberti. Nos conmoveremos al contemplar la Piedad del Duomo esculpida por 
Miguel Ángel y la Magdalena Penitente por Donatello. Admiraremos la belleza del Altar de San Juan, una 
estupenda obra maestra de plata, y las otras magníficas obras de arte realizadas por los más grandes artis-
tas medievales y renacentistas de Florencia. Aquellos que lo deseen, pueden subir a la terraza panorámica 
del Museo para admirar la grandiosa Dome a una corta distancia.

16C 
PM

15C 
PM

48,50€
ADULTO 

21,50€
NIÑO 6-11 AÑOS

 
GRATIS 0-5 AÑOS 
PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS

52,50€
PERSONA   
VALIDO DESDE EL 1 DE ABRIL 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

 
GRATIS 0-6 AÑOS 
PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS

NOTAS IMPORTANTES: 
Su boleto a los monumentos del Duomo también es válido para acceder a la Cripta de Santa Reparata y al Campanario de 
Giotto para disfrutar de las vistas más increíbles de la ciudad, que se utilizarán dentro de las 72 horas a partir de la emisión

GRUPO 
PEQUEÑO

<20
PERSONAS
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La milla de Florencia de los Medici 
con entradas al Palacio Pitti y sus 
museos

La milla de la Florencia de los 
Medici: un paseo a través de las 
residencias de los Medici y del 
corredor de Vasari

Agregue a su visita guiada a pie la entrada a la última magnífica residencia de los 
Medici: el Palacio Pitti. Con su boleto podrá visitar por propria cuenta, la Galería Pala-
tina, la Galería de Arte Moderna, Museo de la Moda y Traje y el Tesoro de los Grandes 
Duques.

La historia, la riqueza y los secretos de la poderosa dinastía que hicieron posible la 
gran temporada del Renacimiento.

DONDE
PALAZZO MEDICI RICCIARDI (EXTERIOR)
CATEDRAL DEL DUOMO (EXTERIOR)
PALAZZO VECCHIO (EXTERIOR)
PIAZZA DELLA SIGNORIA (EXTERIOR)
CORREDOR DE VASARI
PONTE VECCHIO
PALAZZO PITTI (INSIDE)

INCLUYE
ASISTENCIA  
AL PUNTO DE ENCUENTRO
GUÍA LOCAL
AURICULARES SOLAMENTE PARA GRUPOS 
CON MÁS DE 15 PARTICIPANTES PARA LA 
VISITA GUIADA A PIE
BOLETO DE ENTRADAS AL MUSEO DE 
PALACIO PITTI CON GASTOS DE RESERVA 
A LAS 13:30 (POR FAVOR PRESENTARSE A LA 
BOLETERÍA DEL MUSEO DE PALACIO PITTI 15 
MINUTOS ANTES DE LA HORA DE LAS ENTRADAS)

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:30 EXCEPTO  
LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO Y EL PRIMER DOMINGO DE CADA 
MES

PUNTO DE ENCUENTRO
9:15 PIAZZA SAN LORENZO DEBAJO DE 
LA ESTATUA QUE SE ENCUENTRA EN EL 
CENTRO DE LA PLAZA

IDIOMAS (SOLO PARA LA VISITA GUIADA A PIE) 
INGLÉS Y ESPAÑOL (MIN. 2 PAX)
ITALIANO, ALEMÁN Y FRANCÉS (MIN. 4 PAX)
PORTUGUÉS (MIN. 2 PAX) - SÁBADOS Y 
DOMINGOS

EL TOUR CON EL GUÍA LOCAL TERMINA 
DESPUÉS DE 2 HORAS APROX., A LAS 13:30 
TIEMPO LIBRE PARA VISITAR POR CUENTA 
PROPRIA EL PALACIO PITTI Y SUS MUSEOS

DONDE
PALAZZO MEDICI RICCIARDI (EXTERIOR)
CATEDRAL DEL DUOMO (EXTERIOR)
PALAZZO VECCHIO (EXTERIOR)
PIAZZA DELLA SIGNORIA (EXTERIOR)
CORREDOR DE VASARI
PONTE VECCHIO
PALAZZO PITTI (EXTERIOR)

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
GUÍA LOCAL
AURICULARES SOLAMENTE PARA GRUPOS 
CON MÁS DE 15 PARTICIPANTES

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:30

PUNTO DE ENCUENTRO
9:15 PIAZZA SAN LORENZO DEBAJO DE 
LA ESTATUA QUE SE ENCUENTRA EN EL 
CENTRO DE LA PLAZA

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL (MIN. 2 PAX)
ITALIANO, FRANCÉS Y ALEMÁN  
(MIN. 4 PAX)
PORTUGUÉS (MIN. 2 PAX) - SÁBADOS Y 
DOMINGOS

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE 2 HORAS 
APROX.

Este fascinante paseo serpentea a lo largo de un encantador itinerario de una milla, que 
cruza durante todo el tiempo un área del Patrimonio Mundial de la UNESCO: una milla con 
la mayor concentración en el mundo de monumentos y maravillosas obras de arte al aire 
libre! Dirigido por un guía local profesional, será posible descubrir los lugares más impor-
tantes de la ciudad, volviendo sobre la fascinante historia de la dinastía Medici, la familia 
que puso su poder y riqueza al servicio del mecenazgo y el arte, poniendo así los funda-
mentos del Renacimiento. Aprenderás historias y anécdotas de intrigas, luchas de poder, 
secretos y traiciones, pero también historias de increíble previsión, que hicieron posible 
dejar a la ciudad y al mundo entero, un patrimonio artístico y cultural invaluable. Podrás 
admirar los palacios, los monumentos, las calles y las plazas donde vivían los miembros 
de la familia Medici y utilizaron su poder político y económico sobre la ciudad. Caminarán 
por las mismas calles estrechas donde caminaron, tocarán las piedras utilizadas para 
construir sus residencias y verán los mismos monumentos que solían ver todos los días: el 
Palazzo Medici Riccardi, su primera residencia en el distrito de San Lorenzo, donde pue-
den encontrar también su iglesia y mausoleo: Capillas Medici. A pocos pasos llegará a la 
magnífica Catedral, con su imponente Domo de Brunelleschi y el impresionante Palazzo 
Vecchio, su segunda residencia, que domina la maravillosa Piazza della Signoria. Más 
adelante seguirás desde el exterior todo el camino del Corredor Vasari, el espectacular 
pasaje elevado que conecta las dos orillas del río Arno, pasando por el encantador Ponte 
Vecchio y las casas cruceras y la Iglesia de Santa Felicita: un corredor secreto y confor-
table utilizado por los Medici, los Grandes Duques de Toscana, para moverse entre el 
Palazzo Pitti, su tercera residencia, y sus oficinas ubicadas dentro del Palazzo Vecchio, 
sin ser visto por los ciudadanos. El majestuoso Palacio Pitti, que esconde los maravillosos 
jardines de Boboli, es la última residencia florentina de los Medici y también es la última 
etapa de su increíble viaje en el arte y la historia de una ciudad única en el mundo.

Este fascinante paseo serpentea a lo largo de un encantador itinerario de una milla, que 
cruza durante todo el tiempo un área del Patrimonio Mundial de la UNESCO: una milla con 
la mayor concentración en el mundo de monumentos y maravillosas obras de arte al aire 
libre! Dirigido por un guía local profesional, será posible descubrir los lugares más impor-
tantes de la ciudad, volviendo sobre la fascinante historia de la dinastía Medici, la familia 
que puso su poder y riqueza al servicio del mecenazgo y el arte, poniendo así los funda-
mentos del Renacimiento. Aprenderás historias y anécdotas de intrigas, luchas de poder, 
secretos y traiciones, pero también historias de increíble previsión, que hicieron posible 
dejar a la ciudad y al mundo entero, un patrimonio artístico y cultural invaluable. Podrás 
admirar los palacios, los monumentos, las calles y las plazas donde vivían los miembros 
de la familia Medici y utilizaron su poder político y económico sobre la ciudad. Caminarán 
por las mismas calles estrechas donde caminaron, tocarán las piedras utilizadas para 
construir sus residencias y verán los mismos monumentos que solían ver todos los días: el 
Palazzo Medici Riccardi, su primera residencia en el distrito de San Lorenzo, donde pue-
den encontrar también su iglesia y mausoleo: Capillas Medici. A pocos pasos llegará a la 
magnífica Catedral, con su imponente Domo de Brunelleschi y el impresionante Palazzo 
Vecchio, su segunda residencia, que domina la maravillosa Piazza della Signoria. Más 
adelante seguirás desde el exterior todo el camino del Corredor Vasari, el espectacular 
pasaje elevado que conecta las dos orillas del río Arno, pasando por el encantador Ponte 
Vecchio y las casas cruceras y la Iglesia de Santa Felicita: un corredor secreto y confor-
table utilizado por los Medici, los Grandes Duques de Toscana, para moverse entre el 
Palazzo Pitti, su tercera residencia, y sus oficinas ubicadas dentro del Palazzo Vecchio, 
sin ser visto por los ciudadanos. El majestuoso Palacio Pitti, que esconde los maravillosos 
jardines de Boboli, es la última residencia florentina de los Medici y también es la última 
etapa de su increíble viaje en el arte y la historia de una ciudad única en el mundo.

17CB 
AM

17C 
AM

25€
ADULTO 

19€
NIÑO 7-12 AÑOS

 
GRATIS 0-6 AÑOS 
PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS

55€
ADULTO 

33€
NIÑO 7-18 AÑOS

 
GRATIS 0-6 AÑOS 
PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS 
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CALENDARIO LA  
BOHEME

LA 
TRAVIATA CARMEN BODAS DE 

FIGARO
MADAME 

BUTTERFLY TOSCA
EL 

BARBERO 
DE SEVILLA

RIGOLETTO

ABRIL TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

MAYO TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

JUNIO TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

JULIO TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

SEPTIEMBRE TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

OCTUBRE TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

¡IMPORTANTE! POR FAVOR, LLEGAR A LA ÓPERA 10 MINUTOS ANTES DEL INICIO DEL ESPECTÁCULO

 

Cena y Ópera en el corazón de 
Florencia - Restaurante Típico

Tour de Florencia y sus colinas en 
bicicleta eléctrica, con degustación 
de productos típicos -  
Grupo Pequeño

Una noche de auténtico estilo italiano, dedicada a descubrir la cocina toscana y las 
arias de Ópera más celebre así como las famosas canciones napolitanas.

La nueva forma inteligente y fácil de descubrir toda la ciudad y las colinas de Fiesole, 
Piazzale Michelangelo y San Miniato al Monte. Una aventura entre arte, paisajes y 
sabores toscanos.

DONDE
CENA EN UN RESTAURANTE TÍPICO DE 
FLORENCIA
ÓPERA TEATRAL EN UNA IGLESIA 
ANGLICANA

INCLUYE
CENA DE 3 PLATOS EN UN 
RESTAURANTE TÍPICO
MENÚ FIJO CON BEBIDAS
PERFORMANCE DE ÓPERA

SALIDAS
SEGÚN EL CALENDARIO DE LA ÓPERA
INICIO DE LA CENA DESDE LAS 19:00 
HASTA LAS 19:15 
INICIO DE LA ÓPERA A LAS 20:30

NO OPERA
19 ABRIL Y DESDE EL 1 HASTA EL  
31 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
18:45 EN UN LOCAL EN EL CENTRO DE 
FLORENCIA, LAS INFORMACIONES 
SOBRE EL PUNTO DE ENCUENTRO 
SERÁN COMUNICADAS AL MOMENTO 
DE LA RESERVA

IDIOMAS
BIENVENIDA MULTILINGÜE

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
3 HORAS Y 30 MINUTOS APROX.

DONDE
FIESOLE
PIAZZALE MICHELANGELO
LUNGARNI
PONTE VECCHIO
PALACIO PITTI (EXTERIOR)
PIAZZA DELLA SIGNORIA
CATEDRAL DEL DUOMO (EXTERIOR)
BAPTISTERIO (EXTERIOR)

INCLUYE
GUÍA ACOMPAÑANTE
ALQUILER DE LA BICICLETA ELÉCTRICA
DEGUSTACIÓN DE VINO CON TAPAS
BOTELLA DE AGUA DE 50 CL
CASCO
ASIENTO TRASERO PARA NIÑOS 
(GRATIS)
CHALECO ANTI-LLUVIA

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:00  
Y A LAS 15:30

NO OPERA
DESDE EL 9 HASTA EL 16 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
8:45 Y 15:15 VIA DE’ NERI ESQUINA CON 
VIA DELLA MOSCA EN FRENTE DE LA  
TRATTORIA BENVENUTO (UBICADO A 
POCOS PASOS DE LA GALERÍA UFFIZI)

IDIOMAS
INGLÉS E ITALIANO  
(MIN. 2 PAX - MAX. 8  PAX)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
4 HORAS APROX.

Podrá disfrutar de su cena en el antiguo y fascinante barrio de “Oltrarno”, en el viejo cen-
tro de la ciudad, donde se encuentra el restaurante. En esta sugestiva atmósfera, disfru-
tará de una cena típica toscana servida con un buen vino Chianti. A pocos pasos del res-
taurante, en un ambiente intimo y antiguo (una iglesia anglicana), usted podrá disfrutar de 
una noche muy especial y inolvidable. Déjese llevar por la música mientras los cantantes 
de talento realizarán una de las Operas mas bellas (La Bohème, La Traviata, La Carmen, 
Bodas de Figaro, Madama Butterfly*), ligeramente adaptada para satisfacer el entorno 
intimo y acompañada por un pianista talentoso. Se le reservarán asientos de primera fila 
para que pueda disfrutar al máximo de este fascinante espectáculo: ¡nunca habrá estado 
tan cerca de unos cantantes de Ópera!

¡Admira Florencia y sus magníficas colinas de una manera activa y original y sorpréndete 
con esta nueva bicicleta eléctrica que te permite ver mucho sin apenas esfuerzo! ¡Cual-
quiera que sepa andar en bicicleta, aunque no en plena forma, puede embarcarse en esta 
maravillosa aventura con la ayuda de la nueva tecnología! Este lento recorrido por carriles 
bici y calles seguras es la manera ideal de disfrutar de lo mejor de la ciudad y el campo 
de Florencia, con sus impresionantes paisajes y vistas impresionantes que le permitirán 
capturar fotos excepcionales. Un guía turístico nativo de Florencia os guiará en uno de 
los recorridos montañosos más espectaculares y encantadores disponibles, donde podrá 
disfrutar de unas vistas incomparables de la campiña toscana. Un corto paseo nos lleva a 
la colina de Fiesole, a lo largo de caminos de las colinas antiguos y tranquilos para llegar 
a una encantadora granja en las afueras de la ciudad que produce productos orgánicos. 
Aquí puede pararse para visitar la granja y admirar el armonioso paisaje rural y el esplén-
dido claustro renacentista y, si lo desea, disfrutar de un refrigerio (no incluido) en la tienda 
característica que vende productos locales. Luego, continuaremos por la ruta que con-
duce a la famosa terraza de Piazzale Michelangelo, donde podrá pararse para disfrutar 
de un panorama inolvidable que abarca toda la ciudad. Subiendo una vez más, se puede 
admirar la magnífica basílica románica de San Miniato al Monte, y luego descender al 
corazón de la ciudad a lo largo de una corta ruta escénica que conduce a las calles ribere-
ñas Lungarni. Haremos una parada en una acogedora bodega, con los vinos y productos 
alimenticios de la región de Chianti, donde se le ofrecerá una deliciosa degustación. Lue-
go nos dirigiremos al centro histórico, pasando por calles características y espléndidas 
plazas, donde todos los monumentos emblemáticos de la ciudad pasarán ante ti, como en 
una película, con muchas oportunidades para inmortalizarlos durante nuestras paradas 
fotográficas: Ponte Vecchio, Palacio Pitti, Piazza della Signoria, la Catedral con el Duomo 
de Brunelleschi, el Campanile de Giotto, el Baptisterio con la Porta del Paradiso, la Basí-
lica de Santa Croce y mucho más.

21C 
PM

20C 
AM

-
PM

78,50€
PERSONA  

 
NO DISPONIBLE PARA NIÑOS 
0/2 AÑOS

GRATIS PARA NIÑOS DE 
3/8 AÑOS SI SE LLEVA EN 
EL ASIENTO TRASERO  
(PESO MÁXIMO 22 KILOS), 
DEGUSTACIÓN NO INCLUIDA

NO DISPONIBLE PARA NIÑOS 
MAYORES DE 22 KILOS DE 
PESO (NO TRANSPORTABLES) 
Y MENORES DE 1,50 CM DE 
ALTURA

TBA€
ADULTO 

TBA€
NIÑO 3-12 AÑOS

 
GRATIS 0-2 AÑOS 
(CENA NO INCLUIDA)

PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS 

MIN. 2 - MAX. 8
PERSONAS

GRUPO 
PEQUEÑO
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VIP Grupo Pequeño - Paseo en 
barco al atardecer con aperitivo en 
el río Arno

La perspectiva más singular de la ciudad. Un pequeño grupo de paseo en barco 
romántico y relajado seguido de un aperitivo exclusivo.

DONDE
PIAZZA DELLA SIGNORIA
PONTE VECCHIO
BARCO EN EL RÍO ARNO

INCLUYE
PASEO CON GUIA DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD AL EMBARCADERO
MINI CRUCERO POR EL RÍO ARNO 
(APROX. 50 MIN)
APERITIVO EN UN LUGAR FASCINANTE 
EN LA ORILLA DEL RÍO
GUÍA DE HABLA INGLÉS
GUÍA DE FLORENCIA

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 20:00 DESDE EL 
1 MAYO HASTA EL 15 OCTUBRE

PUNTO DE ENCUENTRO
19:45 PIAZZA MENTANA 2RED 
(EN EL LADO OPUESTO AL RIO ARNO)

IDIOMAS
INGLÉS 

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE 1 HORA 
Y 15 MINUTOS APROX.

Disfrute de un agradable paseo por Piazza della Signoria y bajo la Galería de los Uffizi, 
viendo el Ponte Vecchio (puente antiguo) desde el banco, todo el camino hasta el “em-
barcadero”. Sube a bordo del “barchetto”, uno de los pocos botes tradicionales de ma-
dera que queda en Florencia, conducido por un “barcaiolo”, un verdadero porteador de 
la tradición florentina que guiará el barco con su polo de largo alcance. Después de este 
romántico paseo en bote, se servirá un aperitivo en un lugar fascinante en el río, que le 
permitirá disfrutar de toda la puesta de sol desde uno de los lugares más exclusivos de las 
riberas, mientras disfruta de un fresco vino Prosecco.

18F 
PM 

64€
ADULTO 

44,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

 
GRATIS 0-3 AÑOS 

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN EN CASO DE LLUVIA: 
La salida del tour podría ser cancelada debido a la lluvia. Intentaremos hacer lo posible para 
continuar con el recorrido. Sin embargo, la lluvia o las condiciones climáticas adversas podrían 
impedirnos ofrecer una experiencia agradable y totalmente segura.
En caso de que cancelemos el tour y solo en este caso, las opciones del viajero son:
1) Cheque de lluvia para usar el día siguiente o en cualquier otro momento, sujeto a disponibili-
dad. El cheque de lluvia es un vale dado al cliente. El cupón es transferible y puede ser vendido 
o entregado a otros para usarlo en una fecha futura y dura 1 año, a partir del día del tour 
cancelado. Es posible utilizarlo también en cualquier otro recorrido proporcionado por nuestra 
empresa.
2) 100% de reembolso por cancelación de tour.
Tenga en cuenta que la seguridad y la comodidad de los clientes son nuestra máxima prioridad.
En cualquier caso, los clientes deben presentarse en el punto de encuentro a la hora programa-
da o ponerse en contacto con la oficina con antelación.
Si no se presenta no será reembolsado.

<12
PERSONASGRUPO 

PEQUEÑO

VIP
APERITIVO
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Clases de cocina  
en Florencia

Clase de cocina con cena  
en el centro de Florencia

¡Aprende a cocinar una comida típica Toscana!

DONDE
EN EL CORAZÓN DE FLORENCIA

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
CLASE DE COCINA
RECETAS
CENA CON BEBIDAS

SALIDAS
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES  
Y VIERNES A LAS 16:50

NO OPERA
DESDE EL 4 HASTA EL 11 AGOSTO  
Y 15 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
16:40 VIA CAVOUR A LA ESQUINA CON 
VIA VENEZIA, EN FRENTE AL BAR

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, 
PORTUGUÉS E ITALIANO  
(MIN. 2 PAX)

EL TOUR FINALIZA APROX. DESPUÉS  
4 HORAS AL FINAL DE LA CENA

Con esta clase de cocina aprenderás a cocinar un menú clásico toscano en un palacio 
antiguo que se encuentra en el corazón de Florencia. Bajo la dirección experta de un chef 
plurilingüe y en una escuela de cocina perfectamente equipada, prepararás un menú de 
cuatro platos (entrante, primer plato, segundo plato y postre). Una vez terminada la clase 
de cocina, cenarás en alegría degustando los platos preparados, rociados con un buen 
vino toscano y de una simpática atmósfera.

11C 
PM

69€
PERSONA  

 
LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS 
NO SON ADMITIDOS

GRUPO 
PEQUEÑO

<15
PERSONAS
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Compras en el mercado histórico 
de Florencia y clase de cocina con 
almuerzo

¡Elija en el mercado productos frescos y verduras de temporada y luego cocine una 
comida deliciosa!

DONDE
MERCADO HISTÓRICO DE FLORENCIA 
CLASE DE COCINA

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
CLASE DE COCINA
RECETAS
ALMUERZO CON BEBIDAS

SALIDAS
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES  
A LAS 9:50

NO OPERA
25 ABRIL, 1 MAYO, 2/24 JUNIO, DESDE EL 
4 HASTA EL 11 Y EL 15 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
9:40 PIAZZA SAN LORENZO DEBAJO DE 
LA ESTATUA QUE SE ENCUENTRA EN EL 
CENTRO DE LA PLAZA

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, 
PORTUGUÉS E ITALIANO  
(MIN. 2 PAX)

EL TOUR FINALIZA APROX. DESPUÉS  
5 HORAS AL FINAL DEL ALMUERZO

En este curso, puedes aprender a cocinar una comida toscana típica, comenzando eli-
giendo los ingredientes de temporada. Bajo la guía experta de un chef multilingüe, visita-
rá el mercado histórico de Florencia, donde seleccionará los ingredientes orgánicos que 
luego utilizará para preparar una comida de cuatro platos (primer plato, segundo plato y 
postre) en escuela de cocina de alta clase. El curso irá seguido de un almuerzo con los 
platos que haya preparado, acompañados de un buen vino toscano y un ambiente diver-
tido y agradable.

22C 
AM

75€
PERSONA  

 
LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS 
NO SON ADMITIDOS

GRUPO 
PEQUEÑO

<15
PERSONAS
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Fuera de Florencia
Pisa

¡Aprovecha de la increíble oportunidad de visitar Pisa en un tour de un día con salida 
de Florencia!

DONDE
PIAZZA DEI MIRACOLI
TORRE INCLINADA (EXTERIOR)
CATEDRAL Y BAPTISTERIO
PIAZZA DEI CAVALIERI
SCUOLA NORMALE

INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENCIA
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA A LA CATEDRAL

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 13:30

PUNTO DE ENCUENTRO
13:15 PIAZZALE MONTELUNGO FRENTE 
AL CARTEL AMARILLO GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN 
E ITALIANO (MIN. 2 PAX)

EL TOUR DESPUÉS DE 5 HORAS Y  
45 MINUTOS APROX. FINALIZA EN 
FLORENCIA

Esta visita nos llevará hacia la ciudad conocida mundialmente por su Torre Inclinada y 
otras obras maestras de la arquitectura. Al llegar, el guía nos mostrará las maravillas de 
esta ciudad, que se encuentran en su mayoría en la famosa Piazza dei Miracoli. Veremos 
la Torre Inclinada (exterior), el Baptisterio (exterior) y otros lugares maravillosos antes de 
entrar en la Catedral. Al final de la vista guiada se concederá un poco de tiempo libre para 
realizar fotos antes de partir hacia Florencia.

2C 
PM

50€
ADULTO 

25€
NIÑO 4-12 AÑOS

 
GRATIS 0-3 AÑOS 
PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS
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Pisa y LuccaPisa exclusiva con visita a la Torre 
Inclinada

¡Descubre dos ciudades en un día a través su tradición culinaria y su monumentos!¡Optimiza tus vacaciones en Florencia! ¡Descubre la campiña Toscana y la ciudad de Pisa!

DONDE
PIAZZA DEI MIRACOLI
TORRE INCLINADA (EXTERIOR)
CATEDRAL (INTERIOR)
BAPTISTERIO (EXTERIOR)
CENTRO DE LUCCA

INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENCIA
GUÍA LOCAL EN PISA Y LUCCA
BOLETOS DE ENTRADA A LA 
CATEDRAL  (SUJETO A DISPONIBILIDAD*)
DEGUSTACIÓN DE BUCCELLATO EN 
LUCCA (DESSERT TÍPICO DE LA REGIÓN)

SALIDAS
MARTES, JUEVES Y SÁBADOS  
A LAS 9:00

PUNTO DE ENCUENTRO
8:45 PIAZZALE MONTELUNGO

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL  
(MIN. 2 PAX) - TODOS LOS DÍAS
FRANCÉS (MIN. 2 PAX) - LOS JUEVES
ALEMÁN E ITALIANO  
(MIN. 2 PAX) - SÁBADOS
PORTUGUÉS (MIN. 2 PAX) - LOS MARTES

EL TOUR DESPUÉS DE 8 HORAS Y 
30 MINUTOS APROX. FINALIZA EN 
FLORENCIA

DONDE
PIAZZA DEI MIRACOLI
TORRE INCLINADA (INTERIOR)
CATEDRAL (INTERIOR)
BAPTISTERIO (EXTERIOR)

INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENCIA
GUÍA LOCAL EN PISA
BOLETOS DE ENTRADA A LA TORRE 
INCLINADA
BOLETOS DE ENTRADA A LA 
CATEDRAL (SUJETO A DISPONIBILIDAD*)

SALIDAS
LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES Y 
DOMINGOS A LAS 8:15

PUNTO DE ENCUENTRO
8:00 PIAZZALE MONTELUNGO

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL  
(MIN. 2 PAX) - TODOS LOS DÍAS
FRANCÉS (MIN. 2 PAX) - LOS LUNES
ALEMÁN (MIN. 2 PAX) - LOS MIÉRCOLES
PORTUGUÉS (MIN. 2 PAX) - LOS VIERNES
ITALIANO (MIN. 2 PAX) - LOS DOMINGOS

EL TOUR DESPUÉS DE 5 HORAS Y 
30 MINUTOS APROX. FINALIZA EN 
FLORENCIA

El día comenzará partiendo de Florencia a Pisa, ciudad conocida mundialmente por su 
Torre Inclinada y sus obras maestras de arquitectura. Al llegar a Pisa, habrá una visita 
guiada de la Plaza de los Milagros, donde se encuentra la famosa Torre Inclinada (exte-
rior), el Baptisterio (exterior) entre otros bellisimos monumentos. Visita guiada también 
en el interior de la Catedral. Tiempo libre antes de salir hacia Lucca. Paseo por el centro 
histórico de la ciudad de Lucca donde es posible admirar el Anfiteatro romano, la Torre 
Guinigi, la Catedral de San Martin y la típica calle de los antiguos artesanos. La excursión 
termina con una agradable parada en una pastelería local donde se degustará el conoci-
do “Buccellato”, típico dulce de Lucca. Por la tarde, regreso a Florencia.

Una excursión a la ciudad de Pisa, famosa por sus bellezas arquitectónicas. El tour incluye 
una visita por la mañana a la fascinante Piazza dei Miracoli con la famosa Torre Inclinada 
(interior), el Baptisterio (exterior) y otros hermosos monumentos. Nuestro guía le acom-
pañará en la visita de la Catedral (interior) para que pueda admirar sus tesoros artísticos. 
Tiempo libre a su disposición. Salida de regreso a Florencia por la tarde.

3A 
AM

6A 
AM

65€
ADULTO 

32,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

 
GRATIS 0-3 AÑOS

76€
ADULTO 

38€
NIÑO 4-12 AÑOS

 
GRATIS 0-3 AÑOS 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Entrada no permitida a la Torre Inclinada a los niños menores de 8 años de edad

*En caso de no disponibilidad la entrada a la Catedral será sustituida por la visita a la Piazza dei 
Cavalieri

*En caso de no disponibilidad la entrada a la Catedral será sustituida por la visita a la Piazza dei 
Cavalieri

TOUR DE 
UN DÍA
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Cinque Terre con almuerzo ligeroSiena, San Gimignano  
y Monteriggioni 

Una experiencia única en un área con cinco pueblos suspendidos en los escarpados 
acantilados con vistas al mar, donde la vegetación de exuberantes viñedos enmarca 
el impresionante paisaje.

Experimente esta excursión entre el gusto y la historia con un maravilloso día en la 
campiña toscana. Vamos a admirar los rincones más sugestivos de Siena, San Gimig-
nano y Chianti zona y usted tratará con nosotros el sabor único de dulces tradiciona-
les y vinos locales. 

DONDE
MANAROLA
RIOMAGGIORE
MONTEROSSO
VERNAZZA
LA SPEZIA

INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENCIA
BOLETOS DE BARCO O TREN 
ALMUERZO LIGERO TÍPICO DE LIGURIA

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 7:00 

PUNTO DE ENCUENTRO
6:45 PIAZZALE MONTELUNGO

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL  
(MIN. 2 PAX) - TODOS LOS DÍAS
FRANCÉS (MIN. 2 PAX) - LOS DOMINGOS
ALEMÁN (MIN. 2 PAX) - LOS VIERNES
PORTUGUÉS (MIN. 2 PAX) - LOS LUNES
ITALIANO (MIN. 2 PAX) - LOS SÁBADOS Y 
DOMINGOS

EL TOUR DESPUÉS DE 12 HORAS Y 
30 MINUTOS APROX. FINALIZA EN 
FLORENCIA

DONDE
SIENA
SAN GIMIGNANO
MONTERIGGIONI

INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENCIA
GUÍA LOCAL EN SIENA
ALMUERZO CON 3 PLATOS
DEGUSTACIÓN DE DULCES TÍPICOS DE 
SIENA
DEGUSTACIÓN DE VINO EN CHIANTI

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:45 

PUNTO DE ENCUENTRO
8:30 PIAZZALE MONTELUNGO

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL  
(MIN. 2 PAX) - TODOS LOS DÍAS
FRANCÉS (MIN. 2 PAX) - LOS MARTES
ALEMÁN (MIN. 2 PAX) - LOS LUNES
PORTUGUÉS (MIN. 2 PAX) - LOS 
MIÉRCOLES
ITALIANO (MIN. 2 PAX) - LOS SÁBADOS Y 
DOMINGOS

EL TOUR DESPUÉS DE 11 HORAS 
APROX. FINALIZA EN FLORENCIA

Un día entero, intenso, inolvidable, dedicado a descubrir uno de los paisajes más encan-
tadores del mundo. Cuatro aldeas, suspendidas entre mar y tierra, que cuelgan de los 
acantilados escarpados, rodeadas por colinas y viñedos. Llegada a Manarola donde ha-
bremos tiempo libre para descubrir el pequeño pueblo; después un tren local nos llevará 
a la segunda aldea Riomaggiore, por una agradable parada por admirar sus maravillas. 
Procederemos hacia Monterosso con el barco, un pueblo pesquero antiguo considerado 
“la perla de las 5 Tierras”, donde playas encantadoras y una vegetación estupenda rodea 
la pequeña aldea. Tiempo libre para sumergirse en el mar cristalino y para comer un plato 
típico (incluido). Siguiente parada a “Vernazza”, donde admiraremos la tortuosa disposi-
ción de esta aldea con sus “carruggi” (senderos estrechos) y las escaleras escarpadas. 
Terminada la visita en Vernazza seguimos para La Spezia donde el bus estará esperando 
para volver a Florencia.
¡Además de ropa cómoda, recomendamos traer un traje de baño y un sombrero para 
protegerse del sol…!!!

Usted comenzará desde Florencia para llegar a Monteriggioni, en el corazón de la Tosca-
na y conocido por su vino y su paisaje de encanto sin igual, con una renovación de viñedos 
y olivares, en un paisaje salpicado de iglesias románicas, casas rurales, villas y castillos. 
Continuaremos hasta Siena, donde nuestro guía local y experto le guiará a través de sus 
empinadas calles medievales, admirando los espléndidos palacios hasta llegar a la Cate-
dral (exterior), el Palazzo Comunale y la Plaza del Campo donde se celebra la carrera de 
Palio que tiene lugar cada año. Tiempo para almuerzo con buffet de productos locales 
con menú de 3 platos. Nuestro chef de repostería le mostrará cómo hacer salsas típicas y 
degustación de Panforte, Cantuccini y Ricciarelli. Tiempo libre para ir de compras. Conti-
nuaremos hacia San Gimignano, uno de los ejemplos más fascinantes de ciudades medie-
vales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El acompañante te llevará en 
el corazón del pueblo y tendrás tiempo libre para descubrir las hermosas plazas, edificios, 
iglesias y callejuelas sugestivas y para comprar. Continuaremos a una bodega en Chianti, 
donde degustaremos algunos de los mejores vinos de la Toscana con un pequeño aperiti-
vo de carnes frías en rodajas, bruschetta y queso. Regreso a Florencia en la tarde.

8A 
AM

4A 
AM

116€
ADULTO 

58€
NIÑO 4-12 AÑOS

 
GRATIS 0-3 AÑOS 
PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS

67€
ADULTO 

33,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

 
GRATIS 0-3 AÑOS 

El itinerario podría ser modificado por causas de fuerza mayor o condiciones climáticas.

TOUR DE 
UN DÍA

TOUR DE 
UN DÍAALMUERZO LIGERO

ALMUERZO
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VIP Gran Tour de la Toscana en 
Grupo Pequeño - Lo mejor de Siena, 
San Gimignano, Chianti y Pisa

Lo mejor de Toscana: Siena, San 
Gimignano, Chianti, Pisa y almuerzo 
con vinos locales

Una experiencia de un día completo para descubrir la Toscana, con sus diferentes 
paisajes, ciudades antiguas, obras maestras de arte y tradiciones enogastronómicas. 
Un magnífico viaje a través de la Edad Media y el Renacimiento, explorando maravi-
llosas ciudades como Siena y San Gimignano, admirando la mundialmente famosa 
Torre Inclinada de Pisa, saboreando comidas típicas de la Toscana con un delicioso 
almuerzo y degustando excelentes vinos de Chianti en una prestigiosa enoteca.

¡Disfrute de la rica historia y el arte de los lugares más fascinantes de la Toscana en 
un día memorable que incluye un almuerzo en una bodega típica!

DONDE
SIENA
SAN GIMIGNANO
CHIANTI AREA
PISA

INCLUYE
TRANSPORTE EN UN CÓMODO MINIVAN 
DESDE FLORENCIA CON CONDUCTOR/
GUÍA TURÍSTICO DE HABLA INGLESA
VISITA GUIADA A PIE DE SIENA CON UN 
GUÍA PROFESIONAL DE HABLA INGLESA
ALMUERZO TÍPICO DE LA TOSCANA EN 
UNA FASCINANTE BODEGA CHIANTI
VISITA GUIADA A LA BODEGA Y 
DEGUSTACIÓN DE VINOS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN DE VINO
VISITA DE PISA CON ENFOQUE EN 
LA PLAZA MILAGRO Y LA TORRE 
INCLINADA DE PISA (BOLETOS DE LA 
TORRE INCLINADA NO INCLUIDOS)

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:00

NO OPERA
2 JULIO Y 16 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
7:45 PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
(CERCA DE LA TIENDA “APPLE STORE” BAJO 
LAS LOGGIAS, EN LA ESQUINA CON VIA 
PELLICCERIA)
IDIOMAS
INGLÉS

EL TOUR DESPUÉS DE 12 HORAS APROX. 
FINALIZA EN FLORENCIA 

DONDE
SIENA 
SAN GIMIGNANO
ÁREA DE CHIANTI
PISA 

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
TRANSPORTE
GUÍA ACOMPAÑANTE
GUÍA LOCAL EN SIENA
BOLETO DE ENTRADA A LA CATEDRAL 
DE SIENA
ALMUERZO CON DEGUSTACIÓN DE 
VINOS

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 7:45

PUNTO DE ENCUENTRO
7:30 PIAZZALE MONTELUNGO FRENTE 
AL CARTEL AMARILLO GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL  
(MIN. 2 PAX) - TODOS LOS DÍAS 
PORTUGUÉS* (MIN. 4 PAX) - LOS 
SÁBADOS 
ALEMÁN* (MIN. 4 PAX) - LOS JUEVES
FRANCÉS* (MIN. 4 PAX) - LOS MIÉRCOLES
ITALIANO* (MIN. 4 PAX) - LOS DOMINGOS

EL TOUR DESPUÉS DE 12 HORAS 
APROX. FINALIZA EN FLORENCIA 

Saliendo desde Florencia, un conductor de habla inglés y un guía turístico lo llevarán a 
Siena. Aquí disfrutará de una visita guiada a pie por la antigua ciudad que le permitirá des-
cubrir también la Piazza del Campo, la principal plaza central donde se celebra cada año 
la famosa carrera de caballos, el “Palio”, así como explorar las callejuelas más tranquilas y 
aprender todo sobre las “Contrade”. Los 17 distritos medievales de la ciudad que compiten 
entre ellos en el Palio. Durante la visita a Siena, también tendrá la oportunidad de tener 
una degustación a sorpresa de un producto típico.
El viaje continúa hacia San Gimignano, famoso por sus “rascacielos medievales”, altos mu-
ros y calles estrechas que tipifican la imagen de la mayoría de la gente de una ciudad de 
la colina toscana. San Gimignano es único en la conservación de aproximadamente una 
docena de sus torres, que, con su ubicación en lo alto de una colina y sus muros circundan-
tes, forman un horizonte inolvidable.
Después de un tiempo libre en San Gimignano, llegará a una prestigiosa bodega de Chian-
ti. Este será el escenario ideal para un descanso relajado durante el día, lo que le permitirá 
saborear un delicioso almuerzo toscano y degustar excelentes vinos de Chianti, mientras 
aprende sobre la producción de vino y visita sus cantinas.
Una parada en la plaza de la ciudad medieval de Impruneta le permitirá descubrir el anti-
guo arte de la terracota, siendo esta la capital de este material y sus múltiples usos, tanto 
en el arte como en la construcción, hoy en día como hace siglos (las baldosas de terracota 
de la cúpula de Brunelleschi vienen de aquí).
Relájese con hermosas vistas desde la ventana mientras llega a Pisa y explora su famosa 
Piazza dei Miracoli (Plaza de los Milagros), un magnífico espacio con la increíble catedral 
y el baptisterio, todos dominados por la Torre Inclinada de fama mundial y su elegancia 
única y dramática. Tenga en cuenta que los boletos de la torre no son incluidos, ya que las 
largas filas para subir a la torre no harían posible esta visita: los clientes tendrán la oportu-
nidad de comprarlos directamente en Pisa si lo desean (y la línea es corta).
El viaje final te llevará de regreso a Florencia, dejándote con los ojos, la mente y el corazón 
llenos de los infinitos descubrimientos de este increíble viaje: el Gran Tour de la Toscana.

Salida hacia Siena, conduciendo a través de los encantadores viñedos del Chianti, para 
llegar cuando la ciudad todavía está sumergida en el sueno de las primeras horas de la 
mañana; el momento perfecto del día para pasear por el centro peatonal de esta bella 
ciudad situada sobra una colina y cargada de historia. A su llegada a Siena, nuestro guía 
local le acompañará en una visita guiada a pie por las pequeñas calles y plazas medie-
vales, pasando por el banco más antiguo del mundo y la Piazza del Campo (escenario 
del famoso Palio, la carrera de caballos que cuenta con 600 anos de antigüedad). Hasta 
llegar a la espectacular catedral. Durante su tiempo libre, pasee por Siena a su ritmo. A 
continuación, un breve trayecto nos lleva hasta un viñedo familiar situado en el corazón 
de la campiña toscana. Aquí disfrutaremos de un delicioso y tradicional almuerzo toscano 
acompañado por vinos típicos de nuestra región. Después del almuerzo, salida hacia San 
Gimignano, patrimonio mundial de la Unesco, famosa por la todavía intacta estructura ur-
bana medieval. Se la conoce como la “Manhattan de la Edad Media” debido a que sus tan 
bien conocidas altas y estrechas torres crean un horizonte que recuerda a una ciudad mo-
derna. Aquí tendrá tiempo para explorar el centro de la ciudad, las encantadoras tiendas 
de artesanía situadas a lo largo de sus calles adoquinadas y las pequeñas placitas. Desde 
San Gimignano pasamos por pueblecitos situados en las colinas y pequeñas Iglesias por 
uno de los paisajes campestres más bellos y encantadores. Finalmente, serpenteando por 
las laderas, nos dirigimos hacia la costa, a Pisa, nuestro ultimo destino del día. Al bajar 
del autobús, llegamos al Campo de los Milagros, un campo de hierba verde dominado por 
los deslumbrantes edificios blancos de la Catedral o “Duomo”, la Torre y el Baptisterio 
maravillosos ejemplos de la arquitectura románica de Pisa: La Torre Inclinada de Pisa tie-
ne casi 56 metros de altura. Con una inclinación de unos 4 grados es uno de los edificios 
más famosos y emblemáticos del mundo. Se encuentra en uno de los lugares más famo-
sos del mundo: disfrute haciendo bonitas fotografías o recorriendo las calles de la ciudad.
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PREVIA SOLICITUD MOSTRAR UN 
DOCUMENTO QUE DEMUESTRE 
LA EDAD DE LOS NIÑOS 

*Portugués, Alemán, Francés e Italiano pueden confirmarse también los otros días de la semana, 
pero con un mínimo de 6 participantes

Tenga cuenta que el orden de las visitas puede cambiar.
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Tenga en cuenta que el orden de las visitas puede cambiar

Chianti Experiencia auténtica con 
dos degustaciones de vino y dos 
pueblos encantadores ¡NUEVO!

Descubra las antiguas tradiciones de la campiña toscana, disfrute de los impresio-
nantes paisajes de viñedos y olivares, visita dos antiguas bodegas, pruebe los famo-
sos vinos y productos típicos de la Toscana y déjese seducir por el encanto inigualable 
de Greve y Castellina en Chianti.

DONDE
ÁREA DE CHIANTI
GREVE IN CHIANTI
CASTELLINA IN CHIANTI

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE ENCUENTRO
TRANSPORTE
GUÍA ACOMPAÑANTE
2 DEGUSTACIONES DE VINO 
ACOMPAÑADAS CON PRODUCTOS 
LOCALES

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 13:15 

PUNTO DE ENCUENTRO
13:00 EN PIAZZALE MONTELUNGO 
FRENTE AL CARTEL AMARILLO GRAY 
LINE

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL (MIN. 2 PAX)
ALEMÁN E ITALIANO (MIN. 4 PAX)

EL TOUR TERMINA DESPUÉS DE  
7 HORAS APROX. EN FLORENCIA

Una experiencia completa en una de las zonas más fascinantes de la Toscana, conocida 
en todo el mundo por su vino y sus campos de encanto inigualable, donde los bosques se 
alternan con viñedos y olivares, en un paisaje salpicado de iglesias parroquiales, casas 
campesinas, villas de estilo románico y castillos de rara belleza. La primera parada del 
recorrido se encuentra en el corazón del Chianti Classico florentino, en una pequeña y 
acogedora bodega. Aquí, guiado por el propietario, descubrirá los secretos de la vinifica-
ción y disfrutará de una deliciosa degustación de los mejores vinos producidos, acompa-
ñados de productos locales. El recorrido continúa hasta el pintoresco pueblo medieval de 
Greve, cuna del famoso navegante Giovanni da Verrazzano, donde se celebra cada año la 
feria de vinos más importante de la región de Chianti. Aquí tendremos tiempo libre para 
admirar la famosa plaza principal del antiguo “mercado” con sus arcadas características 
y para explorar las tiendas de artesanía locales. Moviéndose a lo largo de la histórica “Via 
Chiantigiana”, cruzará la zona de Sienese de Chianti, admirando las impresionantes vistas 
de las colinas que hicieron tan famosa esta parte de la Toscana, antes de llegar a una 
bodega de gestión familiar, que se destaca por su excelente Calidad de sus vinos. Aquí 
será recibido calurosamente por su apasionado enólogo y, después de la visita guiada 
por las bodegas y el encantador jardín aromático, lo espera una deliciosa degustación de 
cuatro vinos diferentes y productos locales. La última parada del Tour es Castellina, un 
pueblo fortificado en la colina de origen etrusco, uno de los más animados y pintorescos 
de Chianti, caracterizado por una fortaleza imponente: aquí, caminando por la pintoresca 
calle medieval cubierta “Via delle Volte”,el Tour leader nos guiará para descubrir el encan-
tador centro histórico y sus pintorescas casas, plazas y tiendas.
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En Carrani Tours, trabajamos para proporcionar-
le las mejores soluciones tanto para sus FIT como 
para viajeros en grupo, con toda nuestra pasión 
y experiencia.

Nuestros Servicios incluyen: 
Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios perso-
nalizado para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de Ita-
lia; Autos de lujo privados; Gourmet tours, paquetes de deportes; Hoteles, 
villas, etc.

Modalidad de Trabajo: 
Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra política 
con respecto a las reservas y cancelaciones: Las quejas se recibirán por co-
rreo o fax en 60 días desde la fecha del último servicio prestado por Carrani, 
para poder responder adecuadamente. Ten en cuenta que cada vez que nos 
envíes un correo electrónico/fax solicitando nuestros servicios, contestare-
mos siempre por escrito. Si solicitas un hotel y no está disponible, confir-
maremos una opción similar al requerido. En caso de cancelación, te envia-
remos un correo electrónico/fax confirmando  la cancelación. Si no recibes 
esta confirmación, significa que para nosotros la reserva es operativa. En 
este caso, si nuestro proveedor nos cobra por no mostrar penalidades, te 
cobraremos las mismas penalidades. Informamos a todos los clientes que 
las tarifas no incluyen el impuesto municipal en Florencia, Roma y Vene-
cia. Este impuesto lo pagarán directamente los clientes en la recepción del 
hotel a la llegada o en el check-out, de acuerdo con el procedimiento de la 
junta local de la ciudad. Te recordamos que los impuestos cambian según la 
categoría del hotel. Por favor, informa amablemente a los viajeros antes de 
la salida. Todos los servicios deben ser pagados antes de la llegada del pax 
(mínimo 7 días antes, máximo 15 días, dependiendo del servicio).

Historia
Cuando Benedetto De Angelis fundó Carra-
ni Tours en 1925, pensó en un servicio es-
tructurado de transportes y visitas guiadas 
en Roma, obteniendo la primera licencia 
como operador de autobuses para turistas 
en la Ciudad Eterna.
Actualmente Carrani Tours no es solo la 
primera empresa familiar de autobuses en 
Roma, sino también una de las principales 
DMC activas en toda Italia.
Socio oficial de los Museos del Vaticano, 
Gray Line Worldwide, Julià Tours y Ferrovie 
dello Stato, nuestra empresa trabaja todos 
los días para la mejor experiencia de cada 
uno de sus huéspedes.

Descubre Italia 
con nosotros

Contáctanos

SALES,  
PRODUCT 
Y HOTELS 

CONTRACTS

Sales 
Manager

Product 
Manager

Hotels Contracts 
Manager

Zena 
Batocchi

Letizia  
Cicconetti

Simona  
Fulgenzi

batocchi.z@carrani.com 

cicconetti.l@carrani.com

fulgenzi.s@carrani.com

President & 
Owner

General 
Manager

Paolo  
Delfini

Chiara  
Gigliotti

gigliotti.c@carrani.com

COMPANY 
 

INCOMING 
DEPARTMENT

FIT Bookings 
Manager & 
Customer Care

Rosanna  
Mandina

Reservations

mandina.r@carrani.com

incoming@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

Accounting 
Manager

Paolo  
Salvati

salvati.p@carrani.com

COMMUNICATION 
Y MEDIA 

DEPARTMENT

Marketing & 
Communication

Martin  
Tartara

tartara.m@carrani.com

Reservations

Groups  
Manager

Giusi  
Giovannetti

giovannetti.g@carrani.com

groups@carrani.com

GROUPS  
DEPARTMENT 

FIT Quotes quo@carrani.comPREMIUM 
TRAVELLERS



ALTA TEMPORADA 2020
ESPAÑOL

Descubra nuevas ideas 
para sus viajes. Eche un 
vistazo a nuestros  
I Love Rome y Fantasia

florencia


