
Ofrecemos excursiones 
en Florencia o tours 
de día completo en los 
alrededores (Pisa, Siena, 
San Gimignano, Lucca 
y Chianti) para viajeros 
que deseen descubrir el 
patrimonio cultural, his-
tòrico y la gastronomía 
toscana. Evite las colas a 
museos y sitios cultura-
les con nuestros accesos 
preferenciales y con 
guías locales autorizados 
y profesionales.

PASEOS  
Y VISITAS

florencia
ALTA TEMPORADA 2023
ESPAÑOL

carrani latam

https://linktr.ee/carranilatam
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¿Por qué los tours de Florencia  
son únicos y amados por los clientes?

Ocio y cultura

Personaliza tu escapada a la ciudad con visitas 
guiadas por profesionales a sitios del patrimonio 
y experimente nuevas formas de visitar Florencia. 
Desde un clásico sightseeing hasta experiencias 
enogastronómicas y excursions temáticas relacio-
nadas con arte, arquitectura, paisaje, turismo rural, 
somos tus mejores anfitriones en  Florencia!

Excursiones  
de un día 

Descubre los alrededores de Florencia y experimen-
ta las maravillas de Toscana de una manera fácil, 
segura y asequible.

Guías locales  
y personal experto

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

Salidas garantizadas, 
siempre

No se solicita un número mínimo de participantes 
para la mayoría de nuestros tours y actividades.

Alta Temporada 2023

todas las tarifas son por persona

Política de cancelaciones:
Penalización del 100% por cancelación dentro de las 72 horas anteriores a la fecha del tour 
o por no presentarse.

Informaciones importantes  
antes de reservar nuestros tours
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El logo de Save Travels es un sello de garantía, que permite a 
los viajeros reconocer a las empresas que han implementado 
protocolos de salud e higiene según la normativa del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo.

Antes de que comience tu aventura, te brin-
damos toda la información que necesitas 
para preparar tu viaje, tanto en términos de 
salud como de regulaciones, para cada uno de 
nuestros destinos. Siempre te mantendremos 
actualizado, para garantizar que tengas un viaje 
tranquilo y seguro.

Durante tu estadía en Italia, nuestras oficinas 
estarán disponibles para cualquier consulta o 
duda que necesites resolver. El tour líder de 
tu itinerario o excursión te informará sobre 
los arreglos que debes hacer localmente, con 
respecto al uso de la máscara, las precaucio-
nes de seguridad o las medidas preventivas de 
protocolo.

Todos nuestros medios de transporte, nuestros 
alojamientos y restaurantes especialmente se-
leccionados han tomado medidas adicionales 
para hacer aún más rigurosos sus protocolos 
de limpieza e higiene.

florencia

VIAJA SEGURO  
Y TRANQUILO

i
Para estar siempre informado, consulte 

el sitio web oficial de la organización 
nacional de turismo italiana:

https://www.italia.it/en/covid-19-italy-travel-guidelines
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Vive una experiencia inmersiva en la historia de Florencia y el arte de Miguel Ángel. Explore la Galería de 
la Academia y sigue a nuestro guía en un recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad.

Visita guiada del Renacimiento y la Edad Media  
con Accademia y almuerzo

SIN FILA

Comienza el recorrido en el mismo corazón de Florencia, con la 
Visita Guiada a la Galería de la Accademia con una inmersión total 
en el arte de Miguel Ángel para conocer sus obras más renom-
bradas, el “David”, y otras importantes obras maestras como ''I 
Prigioni'' , ''San Matteo'' y la “Palestrina Pietà”. El joven Miguel 
Ángel esculpió el David de un enorme bloque de mármol en 
bruto en tres años, creando una imponente escultura de absoluta 
belleza, un icono del modelo renacentista. Luego continuarás 
con un recorrido a pie que incluirá la visita guiada al aire libre de 
la Iglesia de San Lorenzo y el complejo del Duomo: el Baptiste-
rio de San Giovanni con sus puertas de bronce como la famosa 
Porta del Paradiso y la Catedral con la magnífica Cúpula del 
Brunelleschi y el campanario de Giotto. El paseo continúa por la 
animada Via Calzaiuoli en el corazón de la ciudad antigua, donde 
se puede admirar la imponente y singular Iglesia de Orsanmi-
chele, una obra maestra del arte gótico florentino, decorada con 
santuarios con estatuas de los santos patronos de los poderosos 
gremios comerciales medievales. Luego llegarás al bullicioso 
Mercato della Paglia (Mercado de Paja): ¡no olvides frotar la nariz 

del famoso "porcellino" (cerdo) y tirar una moneda a la fuente 
para traerte buena suerte! Continuando, puedes admirar el mítico 
Ponte Vecchio, el puente medieval más antiguo de Florencia, 
y ver los escaparates de sus joyerías. El itinerario terminará en 
Piazza della Signoria, una de las plazas más bellas del mundo y el 
centro político y cultural de la ciudad. En este verdadero "museo 
al aire libre", te sorprenderás al admirar la hermosa Fuente de 
Neptuno con la imponente estatua de mármol de Ammannati y 
luego, mirando a tu alrededor, las obras maestras escultóricas de 
la Loggia dei Lanzi, incluido el Perseo de Cellini y El rapto de las 
Sabinas de Gianbologna. Dominando todo esto se encuentra el 
majestuoso Palazzo Vecchio con su torre almenada de Arnolfo, 
uno de los símbolos más famosos de Florencia que podrás ad-
mirar en toda su magnificencia. Termina este circuito disfrutando 
de un delicioso almuerzo toscano en un restaurante ubicado en 
pleno centro.

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

1ALC 
AM

91,50€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-5,99 AÑOS 
(ALMUERZO NO INCLUIDO,  
A PAGAR EN EL ACTO)

DONDE
PIAZZALE MICHELANGELO
GALERÍA DE LA ACCADEMIA 
(DAVID ORIGINAL DE MIGUEL 
ÁNGEL)
IGLESIA DE SAN LORENZO 
(EXTERIOR)
PLAZA DEL DUOMO
CATEDRAL (EXTERIOR)
CÚPULA DE BRUNELLESCHI 
(EXTERIOR)
CAMPANARIO DE GIOTTO 
(EXTERIOR)
BAPTISTERIO Y PUERTA DEL 
PARAÍSO (EXTERIOR)
IGLESIA DE ORSANMICHELE 
(EXTERIOR)
MERCATO DELLA PAGLIA
PUENTE VIEJO
PLAZA DE LA SEÑORÍA

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
GUÍA PROFESIONAL LOCAL: 
RECORRIDO A PIE POR LA 
GALERÍA DE LA ACADEMIA 
Y EL CENTRO HISTÓRICO DE 
FLORENCIA
VISITA AL MUSEO DE LA 
ACADEMIA CON ENTRADA SIN 
COLAS
AURICULARES DENTRO DEL 
MUSEO
ALMUERZO TÍPICO TOSCANO EN 
UN RESTAURANTE UBICADO EN 
EL CASCO ANTIGUO, MENÚ DE 3 
PLATOS (BEBIDAS NO INCLUIDAS)

SALIDAS
DIARIAS EXCEPTO LOS LUNES  
A LAS 09:00

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
08:45 EN EL MUSEO DE LA 
GALERÍA DE LA ACADEMIA, 
FRENTE A LA ENTRADA 
RESERVADA A LOS TITULARES 
DE LA RESERVA

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL 
MONOLINGÜE 
(EXCEPCIONALMENTE EL 
SERVICIO GUIADO PODRÁ SER 
EN DOS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERATIVOS)

DURACIÓN
2.45 HRS + HORA DE ALMUERZO

El centro de Florencia

NUEVO 
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Admira algunas de las mayores obras maestras de Miguel Ángel y el David. ¡Explore los lugares más 
importantes de Florencia con esta increíble visita guiada a pie! Visita el corazón religioso y político del 
centro de la ciudad, incluidos San Lorenzo, Piazza del Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio y mucho 
más.

Maravillas de Florencia con Galería de la Accademia Visita guiada a la Galería de la Accademia

SIN FILA MAX 
19 PAX 

Inmersión total en la Galería de la Accademia y en el arte de 
Miguel Ángel para conocer su obra más reconocida, el “David”, 
y otras importantes obras de arte como “I Prigioni” y “San 
Matteo” y la “Palestrina Pietà”. La visita continúa con el descu-
brimiento del distrito de los Medici, donde se pueden admirar los 
monumentos que los miembros de la famosa dinastía florentina 
admiraban todos los días con sus propios ojos: el asombroso 
palacio donde vivían, la antigua Iglesia de San Lorenzo y las Capi-
llas de los Medici, su mausoleo. A pocos pasos se encuentra el 
maravilloso conjunto monumental del Duomo: el Baptisterio con 
su "Porta del Paradiso" dorada, la Catedral con la famosa Cúpula 
de Brunelleschi y el elegante campanario de Giotto. El recorrido 
luego pasa por las callejuelas características del barrio medie-
val. donde vivieron Dante y Beatrice y donde también se puede 
admirar la imponente y única Iglesia de Orsanmichele, una obra 

maestra del arte gótico florentino, adornada con las estatuas de 
los santos patrones de los poderosos gremios comerciales me-
dievales. También descubrirás el pintoresco Mercado de la Paja: 
no olvides frotar la nariz del famoso "porcellino" (cochinillo). El re-
corrido continúa con un paseo por el romántico Ponte Vecchio, el 
puente más antiguo de Florencia, con sus joyeros resplandecien-
tes y finalmente llegarás a Piazza della Signoria, una de las plazas 
más hermosas del mundo dominada por el majestuoso Palazzo 
Vecchio con la torre almenada. de Arnolfo, uno de los símbolos 
más famosos de Florencia. La plaza es un verdadero "museo al 
aire libre": la imponente Fuente de Neptuno, la copia perfecta 
del David de Miguel Ángel y la Loggia dei Lanzi con sus antiguas 
estatuas romanas y las obras maestras de Cellini y Giambologna 
te dejarán sin aliento.

Inmersión total en el arte de Miguel Ángel para conocer su obra 
más reconocida, el “David”, y otras importantes obras de arte 
como '' I Prigioni '' y '' San Matteo '' y la “ Pietà Palestrina”. El 
joven Miguel Ángel esculpió el David de un enorme bloque de 
mármol en bruto en tres años, creando una imponente escultura 
de absoluta belleza, un ícono del modelo renacentista. Represen-
tó a un magnífico joven desnudo en el apogeo de su vigor físico, 
cuya intensa expresión de fuerza y   coraje, que se originó en una 
fe absoluta en Dios, se eleva como símbolo de poder e invenci-
bilidad de la República Florentina en el momento de su máximo 
esplendor. . Una vez finalizada la visita guiada, es posible perma-
necer en el museo.

2G 
M1C 
AM  

M1 
CAM

DONDE
GALERÍA DE LA ACADEMIA (DAVID 
ORIGINAL DE MIGUEL ÁNGEL)
IGLESIA DE SAN LORENZO 
(EXTERIOR)
PLAZA DEL DUOMO
CATEDRAL (EXTERIOR)
CÚPULA DE BRUNELLESCHI 
(EXTERIOR)
CAMPANARIO DE GIOTTO 
(EXTERIOR)
BAPTISTERIO Y PUERTA DEL 
PARAÍSO (EXTERIOR)
IGLESIA DE ORSANMICHELE 
(EXTERIOR)
PONTE VECCHIO
PIAZZA SIGNORIA

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
GUÍA PROFESIONAL LOCAL
ENTRADA SIN FILAS AL MUSEO 
DE LA ACADEMIA
AURICULARES DENTRO DEL 
MUSEO  

SALIDAS
DIARIAS A LAS 09:00  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 08:45 EN EL MUSEO DE 
LA GALERÍA DE LA ACADEMIA, 
FRENTE A LA ENTRADA 
RESERVADA PARA LOS 
TITULARES DE LA RESERVA

A LAS 10:15 RECORRIDO A PIE EN 
VIA MARTELLI, 50R - FRENTE A 
CAFÈ FIRENZE
  BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY 
LINE 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL 
MONOLINGÜE -MIN. 2 PAX
(EXCEPCIONALMENTE EL 
SERVICIO GUIADO PODRÁ SER 
EN DOS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERATIVOS)

DURACIÓN
2.30 HRS (GALERÍA DE LA 
ACADEMIA DE 09:00 A 10:00 
RECORRIDO A PIE POR 
FLORENCIA DE 10:30 A 12:00)

DONDE
GALERÍA DE LA ACADEMIA 
(DAVID ORIGINAL DE MIGUEL 
ÁNGEL)

INCLUYE
BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA
GUÍA LOCAL
AURICULARES

SALIDAS
DIARIAS A LAS 09:00  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 08:45 EN EL MUSEO DE 
LA GALERÍA DE LA ACADEMIA, 
FRENTE A LA ENTRADA 
RESERVADA PARA LOS 
TITULARES DE LA RESERVA, 
BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY 
LINE 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL 
MONOLINGÜE -MIN. 2 PAX
(EXCEPCIONALMENTE EL 
SERVICIO GUIADO PODRÁ SER 
EN DOS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERATIVOS)

DURACIÓN 
1 H DENTRO DEL MUSEO

64,50€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-5 AÑOS

48,50€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-5 AÑOS
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Admira algunas de las mayores obras maestras de Miguel Ángel y el David. ¡Explore los lugares más 
importantes de Florencia con esta increíble visita guiada a pie! Visita el corazón religioso y político del 
centro de la ciudad, incluidos San Lorenzo, Piazza del Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio y mucho 
más.

Visita guiada a la Galería de los Uffizi Visita guiada a la Galería de los Uffizi

SIN FILASIN FILA MAX 
9 PAX 

MAX 
9 PAX 

No puedes irte de Florencia sin visitar una de las galerías de arte 
más famosas del mundo. Aquí se pueden admirar numerosas 
obras de arte de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, 
Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio y muchos otros. Entre las 
preciosas salas de exposiciones de la Galería, la más reconocida 
contiene las obras refinadas de Botticelli, entre las que desta-
can las obras maestras absolutas: "Primavera" y "Nacimiento 
de Venus". Este último cuadro, icono del museo, representa 
la alegoría del nacimiento de la diosa Venus emergiendo de la 
espuma del mar y simboliza el ideal de la belleza como expresión 
de pureza y calidad espiritual, propia de la estética neoplatónica 
renacentista. La visita guiada finaliza en la terraza de los Uffizi 
donde podrás disfrutar de una vista increíble y exclusiva de la 
ciudad y de sus monumentos más importantes.

No puedes irte de Florencia sin visitar una de las galerías de arte 
más famosa del mundo, la Galleria dell’ Accademia. En sus salas 
podrás admirar numerosas obras de artistas y genios renacen-
tistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, 
Cimabue, Masaccio y muchos mas. Entre su patrimonio más im-
portante, sin duda, las refinadas obras de Botticelli, entre las que 
destacan las obras maestras absolutas: "Primavera" y "Nacimien-
to de Venus". Este último cuadro, icono del museo, representa la 
alegoría del nacimiento de la diosa emergiendo de la espuma del 
mar y simboliza el ideal de la belleza como expresión de pureza y 
calidad espiritual, propia de la estética neoplatónica renacentista. 
La visita guiada finaliza en la terraza de los Uffizi donde podrás 
disfrutar de una vista increíble y exclusiva de la ciudad y de sus 
monumentos más importantes.

M6C 
AM 

M2C 
PM

DONDE
GALERÍA DE LOS UFFIZI

INCLUYE
 BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA
GUÍA LOCAL
AURICULARES

SALIDAS
DIARIAS A LAS 11:15  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 11:00 EN TRAVEL STORE 
& WELCOME POINT - VIA DEI 
TAVOLINI 15R

IDIOMAS
INGLÉS -MIN. 2 PAX

DURACIÓN 
1.30 HRS DENTRO DEL MUSEO 

DONDE
GALERÍA DE LOS UFFIZI

INCLUYE
 BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA
GUÍA LOCAL
AURICULARES

SALIDAS
DIARIAS A LAS 15:15  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 15:00 EN TRAVEL STORE 
& WELCOME POINT - VIA DEI 
TAVOLINI 15R

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL: TODOS LOS 
DIAS - MIN. 2 PAX
FRANCÉS: SÁBADOS - MIN. 2 PAX
(EXCEPCIONALMENTE EL 
SERVICIO GUIADO PODRÁ SER 
EN DOS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERATIVOS)

DURACIÓN
1.30 HRS DENTRO DEL MUSEO 

72€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-5 AÑOS

72€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-5 AÑOS
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Descubre con un guía local profesional las obras maestras de la Accademia y las Galerías Uffizi, con los 
emblemáticos monumentos del casco antiguo de Florencia. 

Visita guiada a la Galería de la Academia  
y Galería de los Uffizi

Maravillas de Florencia, con visita guiada a las 
galerias de la Accademia, de los Uffizi y almuerzo

SIN FILASIN FILA MAX 
19 PAX 

Accademia: Inmersión total en el arte de Miguel Ángel para 
conocer su obra más reconocida, el “David”, y otras importantes 
obras de arte como '' I Prigioni '' y '' San Matteo '' y la “Palestri-
na Pietà”. El joven Miguel Ángel esculpió el David de un enorme 
bloque de mármol en bruto en tres años, creando una imponente 
escultura de absoluta belleza, un ícono del modelo renacentista. 
Representó a un magnífico joven desnudo en el apogeo de su 
vigor físico, cuya intensa expresión de fuerza y   coraje, que se 
originó en una fe absoluta en Dios, se eleva como símbolo del 
poder y la invencibilidad de la República Florentina en el momen-
to de su máxima expression y esplendor.

Uffizi: no puedes irte de Florencia sin visitar una de las galerías 
de arte más famosas del mundo. Aqui puedes admirar numero-
sas obras de arte de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, 

Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio y muchos otros.Entre las 
preciosas salas de exposiciones de la Galería, la más famosa 
contiene las obras refinadas de Botticelli, entre las que se en-
cuentran las obras maestras absolutas: "Primavera" y "Nacimien-
to de Venus". Este último cuadro, icono del museo, representa la 
alegoría del nacimiento de la diosa emergiendo de la espuma del 
mar y simboliza el ideal de la belleza como expresión de pureza y 
calidad espiritual, propia de la estética neoplatónica renacentista. 
La visita guiada finaliza en la terraza de los Uffizi, donde podrá 
disfrutar de una vista increíble de los monumentos más impor-
tantes de la ciudad. Una vez finalizada la visita guiada, es posible 
permanecer en el museo.

Admira los monumentos que representan la magnificencia de 
Florencia, una de las ciudades de arte más bellas de Europa. 
Nuestro guía local te llevará a recorrer la Galleria de la Accade-
mia, déjate maravillar por la escultura de renombre mundial, 
el David de Miguel Ángel. También apreciarás el patrimonio 
arquitectónico de Florencia recorriendo con nuestro guía local las 
plazas y callejones del casco antiguo, Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Te sorprenderás con el maravilloso Duomo. complejo 
religioso con sus monumentos completamente cubiertos de 
mármol policromático como la Catedral con la gran cúpula de 
Brunelleschi, el Baptisterio y el Campanile de Giotto. Continuarás 
hasta el imponente y destacado edificio de piedra de la Iglesia 

de Orsanmichele, hogar del maravilloso tabernáculo gótico de Or-
cagna, una obra maestra florentina. Después de ver el animado 
Mercato della Paglia con el famoso "cochinillo", llegarás a la Piaz-
za della Signoria. Admira su espectacular belleza como hogar de 
obras maestras escultóricas de la Loggia dei Lanzi, así como el 
imponente Palazzo Vecchio (ayuntamiento) con la torre almenada 
de Arnolfo, uno de los símbolos más característicos de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante tradicional florentino. Posteriormente 
visita de la Galleria de la Accademia para apreciar entre tantas 
obras, la pintura más famosa de Botticelli, El Nacimiento de 
Venus, e  innumerables obras maestras de Miguel Ángel, Leonar-
do da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio.

M1 
M6C 
AM

2GM 
1M 
2LC 
AM

DONDE
GALERÍA DE LA ACCADEMIA
GALERÍA DE LOS UFFIZI 

INCLUYE
 BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA
GUÍA LOCAL
AURICULARES

SALIDAS
DIARIAS A LAS 09:00  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
ACADEMIA: A LAS 8:45 EN 
EL MUSEO GALERÍA DE LA 
ACADEMIA
UFFIZI: A LAS 11:00 EN TRAVEL 
STORE & WELCOME POINT - VIA 
DEI TAVOLINI 15R
EN LOS DOS PUNTOS DE 
ENCUENTRO TE ESPERARÁ 
NUESTRO ASISTENTE CON EL 
LOGO AZUL DE GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÉS -MIN. 2 PAX

DURACIÓN
APROX. 1 H DENTRO DE LA 
GALERÍA DE LA ACADEMIA Y 1 
HORA Y 30 MINUTOS DENTRO DE 
LA GALERÍA UFFIZI 

DONDE
GALERÍA DE LA ACADEMIA 
(DAVID ORIGINAL DE MIGUEL 
ÁNGEL)
PLAZA DEL DUOMO
CATEDRAL (EXTERIOR)
CÚPULA DE BRUNELLESCHI 
(EXTERIOR)
CAMPANARIO DE GIOTTO 
(EXTERIOR)
BAPTISTERIO Y PUERTA DEL 
PARAÍSO (EXTERIOR)
IGLESIA DE ORSANMICHELE 
(EXTERIOR)
PIAZZA SIGNORIA

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
GUÍA PROFESIONAL LOCAL
BOLETOS SIN FILA EN GALLERIA 
DE LA ACADEMIA
BOLETOS SIN FILA EN GALLERIA 
DE LOS UFFIZI
AURICULARES DENTRO DEL 
MUSEO
ALMUERZO EN UN 
RESTAURANTE TÍPICO UBICADO 
EN EL CENTRO HISTÓRICO 
DE FLORENCIA (BEBIDAS NO 
INCLUÍDAS)

SALIDAS
DIARIAS A LAS 09:00  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
MAÑANA: A LAS 08:45 EN 
EL MUSEO GALERÍA DE LA 
ACADEMIA, FRENTE A LA 
ENTRADA RESERVADA A LOS 
TITULARES DE LA RESERVA 
TARDE: A LAS 15:00 EN TRAVEL 
STORE & WELCOME POINT - VIA 
DEI TAVOLINI 15R

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL 
MONOLINGÜE -MIN. 2 PAX
(EXCEPCIONALMENTE EL 
SERVICIO GUIADO PODRÁ SER 
EN DOS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERATIVOS)

DURACIÓN
DURACIÓN DEL RECORRIDO 6.00 
HRS + HORA DEL ALMUERZO 
(VISITA A LA GALERÍA DE LA 
ACCADEMIA DE 09:00 A 10:00 Y 
SIGUE CON RECORRIDO A PIE 
POR FLORENCIA DE 10:30 A 12:00 
- ALMUERZO A PARTIR DE LAS 
12:00 - GALERÍA DE LOS UFFIZI DE 
15:30. A 17:00)

110,50€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-5 AÑOS  
(ALMUERZO NO INCLUIDO,  
A PAGAR EN EL ACTO)

156,50€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-5 AÑOS (ALMUERZO 
NO INCLUIDO,  
A PAGAR EN EL ACTO)



FLORENCIA   AT 23 FLORENCIA   AT 2316 17

 

El descubrimiento de los tesoros del Renacimiento y la historia y los secretos de los Medici dentro de su 
Palacio.

Visita guiada a los museos  
de la Galería de la Accademia y de los Uffizi 

Florencia Palazzo Vecchio:  
entradas al museo y audioguía

SIN FILASIN FILA MAX 
19 PAX 

Accademia: Inmersión total en el arte de Miguel Ángel para 
conocer su obra más reconocida, el “David”, y otras importantes 
obras de arte como '' I Prigioni '' y '' San Matteo '' y la “Palestri-
na Pietà”. El joven Miguel Ángel esculpió el David de un enorme 
bloque de mármol en bruto en tres años, creando una escultura 
imponente de absoluta belleza, un ícono del modelo renacentis-
ta. Representó a un magnífico joven desnudo en el apogeo de 
su vigor físico, cuya intensa expresión de fuerza y coraje, que se 
originó en una fe absoluta en Dios, se eleva como símbolo del 
poder y la invencibilidad de la República Florentina en el momen-
to de su máxima expresión. esplendor.

Uffizi: no puedes irte de Florencia sin visitar una de las galerías 
de arte más famosas del mundo. Aqui puedes admirar numero-

sas obras de arte de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, 
Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio y muchos otros.Entre las 
preciosas salas de exposiciones de la Galería, la más famosa 
contiene las refinadas obras de Botticelli, entre las que desta-
can las obras maestras absolutas: "Primavera" y "Nacimiento 
de Venus". Este último cuadro, icono del museo, representa la 
alegoría del nacimiento de la diosa emergiendo de la espuma del 
mar y simboliza el ideal de la belleza como expresión de pureza y 
calidad espiritual, propia de la estética neoplatónica renacentista.

La visita guiada finaliza 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, 
es posible permanecer en el museo.

El Palazzo Vecchio, que se alza majestuoso en el horizonte de 
Florencia, es uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. 
Construido durante la Edad Media, aún conserva la arquitectu-
ra austera del siglo XIV, con su cima almenada y la imponente 
Torre de Arnolfo. Las partes interiores del edificio, bellamente 
renovadas en el '500 cuando el Palacio se convirtió en la casa de 
los Medici, son típicamente renacentistas y contienen tesoros 
y obras de arte invaluables. En los suntuosos salones y los 
apartamentos privados de la familia, trabajaron los más grandes 
artistas de la época. Visitar el palacio significa pasear entre las 
maravillas del Renacimiento y volver sobre su historia, descu-

briendo también los secretos y cuentos vinculados a la poderosa 
familia Medici. El elegante patio de Michelozzo, te da la bienveni-
da al comienzo de una visita que te permitirá admirar el famoso 
y hermoso "Salón de los 500", el encantador e íntimo estudio de 
Francesco I de 'Medici, los hermosos apartamentos privados 
de Eleonora de Toledo y Cosimo I de 'Medici y las suntuosas y 
deslumbrantes salas de juntas, en una increíble serie de frescos, 
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.

M1 
M2 C 
AM 
PM  

M15 
MC 
AM 

DONDE
GALERÍA DE LA ACCADEMIA
GALERÍA DE LOS UFFIZI 

INCLUYE
 BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA
GUÍA LOCAL
AURICULARES

SALIDAS
DIARIAS A LAS 09:00  
EXCEPTO LOS LUNES

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
ACCADEMIA: A LAS 08:45 EN EL 
MUSEO DE LA GALERÍA DE LA 
ACADEMIA
UFFIZI: A LAS 15:00 EN TRAVEL 
STORE - VIA DEI TAVOLINI 15R
BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL -MIN. 2 
PAX (EXCEPCIONALMENTE EL 
SERVICIO GUIADO PODRÁ SER 
EN DOS IDIOMAS POR MOTIVOS 
OPERATIVOS)

DURACIÓN
1 H DENTRO DE LA GALERÍA 
DE LA ACADEMIA Y 1 HORA Y 
30 MINUTOS DENTRO DE LA 
GALERÍA UFFIZI

DONDE
PALAZZO VECCHIO

INCLUYE
BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA
AUDIOGUÍA CON COMENTARIOS 
EN 8 IDIOMAS DIFERENTES

SALIDAS
DIARIAS A LAS 11:00 

NO OPERA
1 MAYO Y EL PRIMER DOMINGO 
DE CADA MES

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 10:45 PRESENTA 
TU CONFIRMACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN EN EL 
PUNTO DE INFORMACIÓN DEL 
PALAZZO VECCHIO (ENTRADA 
VIA DEI GONDI). TE SUGERIMOS 
QUE TRAIGAS TUS PROPIOS 
AURICULARES PARA ESCUCHAR 
COMENTARIOS

IDIOMAS
AUDIOGUÍA EN 8 IDIOMAS:  
EN / ES / FR / DE / IT / PT / RU / ZH

110,50€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-5 AÑOS

37,50€
ADULTO

16€
NIÑO 7-15 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-6 AÑOS
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La nueva forma inteligente y fácil de descubrir toda la ciudad y sus colinas con una vista increíble desde 
Piazzale Michelangelo. ¡Una aventura entre arte, paisajes y sabores toscanos con un medio de transporte 
ecológico! El Tour terminará con un delicioso gelato en el centro histórico.

Disfruta de la vista incomparable del centro de la ciudad iluminada de Florencia desde Piazzale Miche-
langelo y de un agradable recorrido por el antiguo ciudad sin ningún esfuerzo, en un vehículo divertido, 
silencioso y ecológico, ¡dirigido por un verdadero experto local!

Tour de Florencia y sus colinas en bicicleta eléctrica 
con degustación de gelato

Tour nocturno de Florencia en bicicleta eléctrica con 
vistas desde el piazzale Michelangelo

MAX 
8 PAX 

MAX 
8 PAX 

Comenzando en el centro de la ciudad de Florencia, llegua prime-
ro a Piazzale Michelangelo y las magníficas colinas de Fiesole, 
donde la serenidad de la campiña toscana se encuentra con 
algunas de las vistas más espectaculares de la ciudad. Monta en 
una e-bike es tan fácil como montar en una bicicleta tradicional: 
gracias al potente motor, podemos subir cuestas con un mínimo 
esfuerzo. Desde el corazón de Florencia, sigue a tu guía para 
atravesar todos los barrios de la ciudad, lejos del centro histórico 
y de las zonas más populares del centro: gracias a las bicisen-
das, llegar a las colinas es fácil. Una vez fuera de la ciudad, el 
motor eléctrico ayudará a subir las empinadas colinas toscanas. 

Sumérgete en el sonido, los aromas y los colores del campo, 
con cipreses seculares, olivares y pequeños viñedos escondidos 
en medio de las colinas donde Leonardo da Vinci solía venir a 
estudiar. Desde aquí, podemos admirar algunas de las vistas 
panorámicas más hermosas de Florencia. Después de la asom-
brosa vista desde Piazzale Michelangelo, llegaremos a Fiesole, 
un pequeño pueblo etrusco que, desde lo alto, domina el lado 
norte de la ciudad: un marco perfecto para ver cómo un pequeño 
pueblo del siglo IV a. su historia con algunas de las villas privadas 
más exclusivas de Florencia. Una vez de regreso, disfrutarás del 
sabor de un delicioso gelato florentino.

La fresca brisa de la tarde y la relajante tranquilidad de las típicas 
calles estrechas del centro histórico de Florencia te dan la oportu-
nidad de admirar el impresionante paisaje de los impresionantes 
monumentos florentinos, iluminados como el ala de un escenario 
teatral y que ofrecen un espectáculo único y mágico "único en la 
vida". El recorrido en Bicicleta Eléctrica nos permite movernos sin 
ningún esfuerzo, para disfrutar de la agradable brisa del atarde-
cer de verano: mientras la e-bike nos conduce en total silencio, 
cruzamos uno de los puentes sobre el río Arno y llegamos a uno 
de los más célebres y lugares escénicos encantadores, donde 
admirar la asombrosa vista panorámica de toda la ciudad desde 
arriba: la Plaza de Miguel Ángel. Durante la parada en esta famosa 
“terraza”, podremos observar todos los principales monumentos 
que hicieron de Florencia, una de las principales obras maestras 

del gótico y el renacimiento existentes: ¡una vista maravillosa que 
quedará para siempre en nuestra memoria! Admiraremos también 
la armonía única de los típicos “Lungarni”, las sinuosas calles que 
flanquean el río, con las célebres farolas que reflejan romántica-
mente su luz sobre el agua. Una vez de vuelta en el casco antiguo, 
el experto guía local nos guiará por los callejones medievales del 
centro de la ciudad, para descubrir las mundialmente famosas 
plazas florentinas: la plaza de la Catedral, donde admirar la impre-
sionante cúpula de Brunelleschi; La plaza Santa Croce, con su ma-
ravillosa basílica gótica, que es la iglesia franciscana más grande 
y célebre del mundo, la plaza della Signoria con su incomparable 
museo de esculturas al aire libre; Plaza de la República con sus 
cafés históricos, punto de encuentro tradicional de los ciudadanos 
de Florencia durante las suaves noches de verano.

FR1C 
AM 

FR6C 
PM

DONDE
COLINAS DE FIESOLE
FLORENCIA

INCLUYE
TOUR LEADER
ALQUILER DE BICICLETAS 
ELÉCTRICAS
DELICIOSO GELATO
BOTELLA DE 50 CL DE AGUA
CASCO
IMPERMEABLE

SALIDAS
DIARIAS A LAS 09:00 

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 8:45 EN VIA DE ’NERI, 
ESQUINA VIA DELLA MOSCA, 
FRENTE A TRATTORIA 
BENVENUTO (A POCOS PASOS DEL 
MUSEO UFFIZI)

IDIOMAS
INGLÉS -MIN. 2 PAX

DURACIÓN
3 HRS Y 30 MINUTOS

DONDE
FLORENCIA

INCLUYE
TOUR LEADER
ALQUILER DE BICICLETAS 
ELÉCTRICAS
ASIENTO TRASERO PARA NIÑOS 
(GRATIS)
BOTELLA DE 50 CL DE AGUA
CASCO
IMPERMEABLE

SALIDAS
DEL 1 DE MAYO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES, VIERNES Y 
DOMINGOS A LAS 20:00

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 19:45 EN VIA DE ’NERI, 
ESQUINA VIA DELLA MOSCA, 
FRENTE A TRATTORIA 
BENVENUTO (A POCOS PASOS DEL 
MUSEO UFFIZI)

IDIOMAS
INGLÉS -MIN. 2 PAX

DURACIÓN
2 HRS APROX.

80,50€
PERSONA

NO SE ADMITEN MENORES 
DE 15 AÑOS

59€
ADULTO

Gratis
NIÑO 3-8 AÑOS*

NOTAS:
* Gratis para niños de 3 a 8 años si se llevan en el asiento trasero 
(peso máximo 22 kilos) - degustación no incluida.

 ›No disponible para bebés de 0 a 2 años.
 ›No disponible para niños de más de 22 kilos de peso (no 
transportables) y menores de 1 metro y 50 cm de altura.
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Explora la ciudad de Florencia de una manera ecológica con este tour en bicicleta. Vive una experiencia ur-
bana diferente admirando desde otra perspectiva lugares emblemáticos que caracterizan el centro histó-
rico monumental, Patrimonio Mundial de la Humanidad UNESCO, liderados por guías expertos. Termina 
el recorrido de la mejor manera! saboreando un delicioso gelato en una heladería el corazón de la ciudad.

Tour guiado de Florencia en bicicleta  
con degustación de gelato

MAX 
8 PAX 

¡Descubrir el centro de Florencia nunca ha sido tan divertido! 
Con tantas áreas peatonales y con restricciones de tráfico, andar 
en bicicleta se ha convertido en la forma fácil y flexible de mo-
verse por el casco antiguo. En este tour para grupos pequeños, 
dirigido por nuestros expertos guías turísticos, podrás admirar 
Florencia con explicaciones detalladas sobre la historia, la ar-
quitectura, el patrimonio artístico y las anécdotas de los monu-
mentos más importantes: Santa Croce, el Duomo, Santa Maria 
Novella, San Lorenzo, Piazza della Signoria y los Uffizi, Ponte 
Vecchio, Piazza Santo Spirito y Piazza Pitti. Durante cada parada 
habrá tiempo para sacar fotos y tu guía estará encantado de 
responder cualquier pregunta acerca de la ciudad. Solo andando 

en bicicleta podrás ver tanto en muy poco tiempo, tomando los 
callejones seguros y menos concurridos, para poder vagar por la 
ciudad evitando las arterias principales siempre que sea posible. 
Teniendo en cuenta que el centro de la ciudad de Florencia es 
totalmente plano, todo aquel que sepa manejar una bicicleta 
puede unirse al tour, con un esfuerzo físico muy bajo. Al final 
del tour, lo que necesitas para retomar energías es un auténtico 
gelato: tu guía te llevará a unas de las mejores heladerías de la 
ciudad. ... una buena excusa para degustar una delicia que, no 
todo el mundo sabe, fue inventada por Bernardo Buontalenti en 
Florencia durante la dinastía de los Medici.

FR7C 
AM 

DONDE
FLORENCIA

INCLUYE
TOUR LEADER
ALQUILER DE BICICLETAS
DELICIOSO GELATO
ASIENTO TRASERO PARA NIÑOS 
(GRATIS)
BOTELLA DE 50 CL DE AGUA
CASCO
ASIENTO TRASERO PARA NIÑOS 
(GRATIS)
IMPERMEABLE

SALIDAS
DIARIAS LAS 10:00

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 09:45 EN VIA DE ’NERI, 
ESQUINA VIA DELLA MOSCA, 
FRENTE A TRATTORIA 
BENVENUTO (A POCOS PASOS DEL 
MUSEO UFFIZI)

IDIOMAS
INGLÉS -MIN. 2 PAX

DURACIÓN
2 HRS  Y 30 MIN APROX.

46,50€
ADULTO

Gratis
NIÑO 3-8 AÑOS*

NOTAS:
* Gratis para niños de 3 a 8 años si se llevan en el asiento trasero 
(peso máximo 22 kilos) - degustación no incluida.

 ›No disponible para bebés de 0 a 2 años.
 ›No disponible para niños de más de 22 kilos de peso (no 
transportables) y menores de 1 metro y 50 cm de altura.
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¡Aprende a cocinar una comida típica toscana!

Clase de cocina toscana con cena  
en el corazón de Florencia

MAX 
15 PAX 

Clases de cocina  
en el centro de Florencia

Este es un curso para grupos pequeños para amantes de la co-
mida que se lleva a cabo en el centro antiguo de la ciudad. Así es 
como se puede conocer la cultura toscana y florentina al apren-
der algunas de sus famosas tradiciones gastronómicas y viníco-
las. En este curso puedes aprender a cocinar una comida toscana 
clásica, preparada con ingredientes orgánicos y de temporada. 
En una escuela de cocina de primer nivel, podrás preparar una 
comida de cuatro platos (entrada, primer plato, segundo plato y 
postre) bajo la guía experta de un chef multilingüe. El curso será 
seguido de una cena con los platos que ha preparado, acompaña-
da de un buen vino toscano y un ambiente divertido y agradable.

CF1C 
PM

DONDE
FLORENCIA

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
CHEF PROFESIONAL
RECETAS
CENA CON BEBIDAS

SALIDAS
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, 
JUEVES Y VIERNES A LAS 16:45

NO OPERA
10, 25 ABRIL; 1 MAYO; 2 JUNIO;  
15 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 16:30 EN VIA VENEZIA EN 
LA ESQUINA CON VIA CAVOUR, 
ACERA FRENTE A LA CAFETERÍA
BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, 
ITALIANO- MIN. 2 PAX

DURACIÓN
4 HRS

78,50€
PERSONA

NO SE ADMITEN MENORES 
DE 8 AÑOS
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¡Experimente una lección práctica de amasado y preparación de pasta y descubra el arte y los secretos 
para preparar el plato italiano más popular!¡Elija en el mercado productos frescos y verduras de temporada y luego cocine una deliciosa comida!

Clase de cocina de pasta hecha a mano  
y postres típicos en el corazón de Florencia

De compras en el mercado central de Florencia  
y clase de cocina con almuerzo

MAX 
15 PAX 

MAX 
25 PAX 

En este curso puede aprender a hacer su propia pasta fresca 
siguiendo las antiguas tradiciones italianas utilizando harina, 
huevos y otros ingredientes. Bajo la guía experta de un chef mul-
tilingüe, aprenderá a hacer pasta, tanto con un rodillo como con 
una máquina. Harás tres tipos diferentes de pasta con tres salsas 
diferentes y un postre típico italiano, utilizando ingredientes de 
temporada y orgánicos. El curso será seguido de un almuerzo 
con los platos elaborados, acompañado de un buen vino toscano 
y un ambiente agradable y relajado.

En este curso puedes aprender a cocinar una comida típica tosca-
na de todos los días, comenzando por elegir los ingredientes de 
temporada. Bajo la guía experta de un chef multilingüe, visitarás 
el mercado histórico central de Florencia, donde seleccionarás 
los ingredientes orgánicos que luego utilizará para preparar una 
comida de cuatro platos (entrada, primer plato, segundo plato y 
postre) en un top clase de escuela de cocina. El curso irá seguido 
de un almuerzo con los platos que hayas preparado, acompañado 
de un buen vino toscano y un ambiente divertido y relajado.

CF4 
AM
 PM

CF3C 
AM 

DONDE
FLORENCIA

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
CHEF PROFESIONAL
RECETAS
CENA CON BEBIDAS

SALIDAS
MARTES, JUEVES Y SÁBADOS  
A LAS 10:35
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES  
A LAS 16:45 

NO OPERA
10, 25 DE ABRIL; 1 DE MAYO; 2 DE 
JUNIO; 15 DE AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 10:25 (MARTES, JUEVES, 
SÁBADOS) Y A LAS 16:30 (LUNES, 
MIÉRCOLES, VIERNES) 
EN VIA VENEZIA EN LA ESQUINA 
CON VIA CAVOUR, ACERA FRENTE 
A LA CAFETERÍA

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

DURACIÓN
3,15 HRS

DONDE
MERCADO HISTÓRICO DE 
FLORENCIA
CLASE DE COCINA

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
CHEF PROFESSIONAL
RECETAS
ALMUERZO CON BEBIDAS

SALIDAS
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES  
A LAS 10:00 

NO OPERA
10, 25 DE ABRIL; 1 DE MAYO; 2 DE 
JUNIO; 15 DE AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 9:50 EN PIAZZA SAN 
LORENZO EN LA ESTATUA 
UBICADA EN EL CENTRO DE LA 
PLAZA

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, 
ITALIANO- MIN. 2 PAX

DURACIÓN
5 HRS APROX.

62,50€
PERSONA

NO SE ADMITEN MENORES 
DE 8 AÑOS

85€
PERSONA

NO SE ADMITEN MENORES 
DE 8 AÑOS
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¡Aprende a hacer pizza y helado auténticamente italianos!

Pizza & gelato

MAX 
8 PAX 

En este curso puedes aprender a hacer dos de los platos italianos 
más deliciosos: pizza y helado Elabora tu mismo pasta fresca ar-
tesanal siguiendo las antiguas recetas italianas utilizando harina, 
huevos y otros ingredientes. Bajo la supervisión experta de un 
chef, aprenderás cómo hacer la pizza italiana original paso a paso: 
se te enseñarán los trucos para una masa de levadura tierna y 
flexible, así como para una salsa de tomates deliciosa, liviana 
y natural. Después de familiarizarte con la pizza, se te enseña-

rán los secretos para hacer un "gelato" italiano: conocerás los 
ingredientes básicos y cómo seleccionar los mejores productos. 
Aprenderás sobre el desarrollo y la aplicación de colores natura-
les, las técnicas de calentamiento y congelación y cómo surgen 
diferentes efectos sobre los ingredientes. Así de fácil aprenderás 
a ser un experto en la elaboración de dos de los productos prefe-
ridos de la culinaria italiana.

11MT 
PM 

DONDE
EN PLENO CENTRO DE FLORENCIA  

INCLUYE
CHEF PROFESIONAL
TODOS LOS INGREDIENTES 
NECESARIOS
CENA CON LA PIZZA Y EL HELADO 
QUE HAS PREPARADO
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

SALIDAS
DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE 
NOVIEMBRE  
TODOS LOS DÍAS A LAS 18:00

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 17:45 VIA PANICALE, 43/R, 
50123 FIRENZE , CERCA DEL 
MERCADO CENTRAL DE FLORENCIA

IDIOMAS
INGLÉS - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
APROXIMADAMENTE 3 HORAS .

121€
ADULTO

93,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-3 AÑOS

NUEVO
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Una espléndida excursión por la pintoresca campiña toscana y por la histórica ciudad universitaria de 
Pisa, famosa por su belleza arquitectónica.

Pisa y la campiña toscana

Fuera de Florencia

Llegados a Pisa, la visita comienza con una visita guiada a pie por 
la Piazza dei Miracoli, con su célebre Torre Inclinada (exterior), el 
Baptisterio (exterior) y otros monumentos importantes. A esto 
le sigue una visita al interior de la Catedral, una obra maestra 
incomparable del arte románico construida entre los siglos XI y 
XII. Tiempo libre a tu disposición. Aquellos que estén interesados   
pueden dar un agradable paseo por el casco antiguo con nuestro 
acompañante y llegar a la espléndida Piazza dei Cavalieri, donde 
se puede admirar la histórica Scuola Normale, una de las universi-
dades más antiguas y famosas del mundo.

4C 
PM

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

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE 
ENCUENTRO
TRANSPORTE CON AUTOCAR A / 
C, WI-FI A BORDO.
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE 
FLORENCIA
GUÍA LOCAL EN PISA
ENTRADAS A LA CATEDRAL*
AURICULARES PARA GRUPOS DE 
MÁS DE 4 PAX PARA LA VISITA 
GUIADA EN LA PLAZA MIRACOLI

SALIDAS
DIARIAS A LAS 13:30

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 13:15 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
6 HRS APROX.

55€
ADULTO

29,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-3 AÑOS

NOTAS:
 ›Deberá mostrar un documento que demuestre la edad de los niños.

*Si no hubiera disponibilidad, la entrada a la Catedral será 
reemplazada por la visita a la Piazza dei Cavalieri
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¡Pasa un medio día inolvidable obteniendo una vista panorámica de Pisa, llegando a la ciudad sin estrés!

Pisa con entrada a la torre inclinada

Una espléndida excursión por la pintoresca campiña toscana y por la histórica ciudad universitaria de 
Pisa, famosa por su belleza arquitectónica.

Siena, San Gimignano, Monteriggioni y Chianti: 
visita guiada con almuerzo y degustación de vinos

Una recomendada excursión a través de la pintoresca e fértil 
campiña toscana hasta la histórica ciudad universitaria de Pisa, 
famosa por su patrimonio arquitectónico. A la llegada a Pisa, 
tu guía informativo te llevará a una completa visita guiada a pie 
por la Piazza dei Miracoli y sus monumentos, que se llaman 
"milagros" por su increíble belleza y singularidad. Quedarás 
deslumbrado por esta maravillosa plaza presidida por la Catedral 
(*) donde visitarás la parte interior, un modelo de la distintiva 
arquitectura románica pisana, la célebre Torre Inclinada y el Bap-
tisterio de forma redonda rodeado por sus sugerentes arcadas 
de columnas. y su “Camposanto”, originalmente un cementerio, 
un extraordinario claustro cuadrangular, que delimita con su 
fachada de mármol la Plaza al Norte. El comentario de nuestro 

guía se centrará especialmente en la Torre Inclinada, una de las 
grandes maravillas del mundo. Quedarás cautivado por la historia 
y la estructura inclinada de la Torre que despierta la imagina-
ción de todos los visitantes. Después de la visita guiada que 
terminará en la magnífica Torre Inclinada, disfrutarás de la visita 
interior de la magnífica Torre - Entrada sin colas, subir a su cima 
subiendo sus 294 escalones subiendo en espiral, será una de las 
más increíbles experiencias que puedas probar. La torre mide 
55,86 m de altura (183,27 pies) desde el suelo en el lado bajo y 
56,70 m de altura (186,02 pies) en el lado alto, alrededor de 3,99 
grados de inclinación. El subsuelo débil e inestable provocó este 
fenómeno único, contribuyendo a crear una de las maravillas 
arquitectónicas del mundo.

4LTC 
PM

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

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE 
ENCUENTRO
TRANSPORTE CON AUTOCAR A / 
C, WI-FI A BORDO
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE 
FLORENCIA
GUÍA LOCAL EN PISA
ENTRADAS A LA CATEDRAL*
ENTRADAS A LA TORRE 
INCLINADA

SALIDAS
DIARIAS A LAS 13:30

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 13:15 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
6 HRS APROX. 
EL TOUR TERMINA EN FLORENCIA

85€
PERSONA

NO SE ADMITEN MENORES 
DE 8 AÑOS

NOTAS:
*Si no hubiera disponibilidad, la entrada a la Catedral será 
reemplazada por la visita a la Piazza dei Cavalieri

Este memorable viaje comienza con la visita de San Gimignano, 
pequeña ciudad amurallada rodeada de viñedos y olivares, ubi-
cada en la cima de una colina, que permaneció intacta a lo largo 
de los siglos, famosa por sus altas torres medievales, maravillo-
sos frescos y muchas otras obras valiosas de arte: aquí el guía 
del tour te llevará al centro histórico, donde tendrá alrededor de 
2 horas de tiempo libre para un paseo libre y relajado.A  poca 
distancia de San Gimignano, recorreremos la encantadora aldea 
histórica de Monteriggioni, otro pequeño y sorprendente pueblo 
medieval rodeado por sus milenarias murallas, que se mantu-
vieron en perfecto estado de conservación: tiempo libre para un 
breve paseo. Desde Monteriggioni, atravesando las suaves coli-
nas de Chianti, un corto viaje te llevará a una tradicional bodega, 
donde podrás relajarte y disfrutar del fantástico ambiente rural 
del Chianti con con degustación de tres vinos finos, quesos, y 
vinagre balsámico. Posteriormente se brindará un almuerzo estilo 
Chianti: 3 platos con productos “zero food miles” que finaliza 

con “cantucci e vin santo” de postre. Más tarde, Continuación a 
Siena, donde te encontrarás con nuestro guía local profesional, 
que te guiará en una visita a pie por el centro histórico de esta 
maravillosa ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, comen-
zando en la famosa Basílica de San Domenico, una joya del arte 
renacentista construida en el siglo XIII y flanqueada por esplén-
didos palacios y tienda histórica, pasando por la escenográfica 
Piazza del Campo (aquí se realiza en julia el famoso “Palio”), de la 
cual el Palazzo Pubblico (Ayuntamiento) es el punto focal, se llega 
a la espectacular Catedral Duomo del siglo XII (visita externa) de 
la que se puede admirar la magnífica arquitectura y el esplendor 
de mármoles policromados. También tendrás algo de tiempo 
libre para terminar la excursión disfrutando del ambiente único 
de los callejones medievales de esta increíble ciudad, antes del 
regreso a Florencia por la noche. 

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

3C 
FD

DONDE
SIENA
SAN GIMIGNANO
MONTERIGGIONI
CHIANTI

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
ACOMPAÑANTE DE GIRA CON 
LICENCIA
TRANSPORTE EN AUTOCAR CON 
AIRE ACONDICIONADO Y WIFI A 
BORDO
VISITA A LAS BODEGAS, VIÑEDOS 
Y ALMUERZO TÍPICO TOSCANO 
DE 3 PLATOS
DEGUSTACIÓN DE TRES VINOS DE 
CHIANTI, VINAGRE BALSÁMICO Y 
"VIN SANTO"
GUÍA PROFESIONAL LOCAL EN 
SIENA

SALIDAS
DIARIAS A LAS 08:00

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 07:45 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 
BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY 
LINE

IDIOMAS
INGLÉS: TODOS LOS DÍAS - MIN. 
2 PAX
ESPAÑOL: LUNES, MIÉRCOLES, 
JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS  - 
MIN. 2 PAX
FRANCÉS  MARTES Y DOMINGOS 
MIN. 2 PAX

DURACIÓN
11 HRS APROX. 
EL TOUR TERMINA EN FLORENCIA

77€
ADULTO

38,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-3 AÑOS
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¡Pasa un medio día inolvidable obteniendo una vista panorámica de Pisa, llegando a la ciudad sin estrés!

Siena, San Gimignano, Monteriggioni y Chianti: 
visita guiada con almuerzo y degustación de vinos

Manarola, Monterosso, Vernazza y Riomaggiore. Caminar de pueblo en pueblo admirando los pueblos de 
colores pastel flotando entre el cielo y el mar: esta es la mejor y única manera de experimentar la magia 
única de Cinque Terre.

Lo mejor de las Cinque Terre con almuerzo típico, 
escapada de un día

Este memorable viaje comienza con la visita de la encantadora 
localidad medieval de San Gimignano, entre suaves Colinas cul-
tivadas con viñedos y olvares. Esta pequeña ciudad amurallada 
ubicada en la cima de una colina, permaneció intacta a lo largo 
de los siglos, famosa por sus altas torres, maravillosos frescos 
y muchas otras valiosas obras de arte: aquí el guía del tour te 
llevará al centro histórico, donde tendrás alrededor de 2 horas de 
tiempo libre para un descubrimiento fascinante. A poca distan-
cia de San Gimignano, visitarás la encantadora aldea histórica 
de Monteriggioni, un pequeño y sorprendente pueblo medieval 
rodeado por sus famosas murallas, que se mantuvo en pie hasta 
el día de hoy: tiempo libre para visitar el interior. Desde Monteri-
ggioni, cruzando las suaves colinas de Chianti, un corto viaje te 

llevará a una acogedora bodega, donde podrá relajarse y disfrutar 
del fantástico mundo de Chianti con su vino y productos típicos: 
degustación de tres vinos finos y vinagre balsámico. Posterior-
mente sigue un almuerzo estilo Chianti: 3 platos con productos 
“zero food miles” que finaliza con “cantucci e vin santo”. Más 
tarde, llegando a Siena, dispondrás de 3 horas de tiempo libre 
para terminar tu día perfecto disfrutando del ambiente único de 
esta asombrosa ciudad medieval, una de las mas bellas de Italia, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, antes del regreso a Florencia 
por la noche.

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

3TC  
FD

DONDE
SIENA
SAN GIMIGNANO
MONTERIGGIONI
CHIANTI

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
GUÍA ACOMPAÑANTE
TRANSPORTE EN AUTOCAR CON 
AIRE ACONDICIONADO Y WIFI A 
BORDO
VISITA A LAS BODEGAS, VIÑEDOS 
Y ALMUERZO TÍPICO TOSCANO 
DE 3 PLATOS
DEGUSTACIÓN DE TRES VINOS DE 
CHIANTI, VINAGRE BALSÁMICO Y 
"VIN SANTO"

SALIDAS
DIARIAS A LAS 08:00

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 07:45 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 
BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÉS: TODOS LOS DÍAS - MIN. 
2 PAX
ESPAÑOL: LUNES, MIÉRCOLES, 
JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS  - 
MIN. 2 PAX
FRANCÉS  MARTES Y DOMINGOS 
MIN. 2 PAX

DURACIÓN
11 HRS APROX. 
EL TOUR TERMINA EN FLORENCIA

67€
ADULTO

33,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-3 AÑOS

En este tour de dia completo descubriras los encantadores 
pueblos de Cinque Terre, un hermoso tramo de costa escarpada 
y la única parte virgen que queda de la hermosa Riviera Ligure. 
Toma su nombre de los cinco pintorescos pueblos que viven 
de la pesca y la viticulture: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza y Monterosso. Las Cinque Terre han sido inaccesibles 
desde la tierra durante siglos, aisladas por escarpadas montañas 
y valles por un lado y por el mar mismo por el otro. Gracias a su 
aislamiento y ambiente agreste Cinque Terre es un Patrimonio de 
la Humanidad UNESCO protegido y un Parque Nacional. Dirigido 
por nuestro experto guía turístico, descubrirá la espectacular cos-
ta. Primero visitamos el pueblo de Cinque Terre de MANAROLA 
y continuamos con un hermoso viaje en bote (si el clima lo permi-
te) a MONTEROSSO, que es famoso por su hermosa playa y pa-

seo costero. Llegamos entonces, con un corto trayecto en tren, a 
VERNAZZA, una de las más bonitas de todas, donde tendremos 
tiempo libre para trepar al Castillo y ver las fabulosas vistas o 
sentarnos relajados en uno de los bares o heladerias del puerto. 
En tren seguiremos a RIOMAGGIORE, donde tendrá tiempo libre 
para ver las tiendas de artesania de sus bonitos callejones. Aquí 
se sirve un delicioso almuerzo local en un restaurante típico con 
una vista perfecta del mar y los acantilados descendiendo hasta 
las calas rocosas. Desde Riomaggiore, un viaje en tren nos lleva 
de regreso a La Spezia para concluir nuestra visita a Cinque Terre, 
antes de regresar a Florencia en autobús.

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

W2C 
FD

DONDE
MANAROLA
RIOMAGGIORE
MONTEROSSO
VERNAZZA
LA SPEZIA

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE 
ENCUENTRO
TRANSPORTE EN AUTOCAR CON 
AIRE ACONDICIONADO Y WIFI A 
BORDO
GUIA ACOMPAÑANTE 
BOLETOS DE TREN
BARCO (SI EL TIEMPO LO PERMITE)
ALMUERZO TÍPICO

SALIDAS
DIARIAS A LAS 07:00

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 06:45 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 
BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
12 HRS APROX. 
EL TOUR TERMINA EN FLORENCIA

129€
ADULTO

52,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-3 AÑOS
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Manarola, Monterosso, Vernazza y Riomaggiore. Increible experiencia en uno de los tramos de costa más 
bellos de Italia, caracterizado por pueblos de pescadores con casas en color pastel, emplazados vertigino-
samente en los acantilados o suspendidos como nidos en lo alto de las montañas con sus características 
terrazas cultivadas de viñedos y olivares milenarios.

Escapada de un día a las Cinque Terre

¡Disfruta de la rica historia y el arte de los lugares más fascinantes de la Toscana en un solo día memora-
ble que incluye el almuerzo en una bodega típica!

Lo mejor de Toscana: Siena, San Gimignano, Chianti 
y Pisa con almuerzo en una finca vinícola de Chianti 

En este recorrido de día completo, descubrirás los pueblos de 
Cinque Terre, en la parte más agreste de la bellísima Riviera Ligu-
re, tierra de antigua tradición marina, Se trata de los cinco pinto-
rescos pueblos pesqueros de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza y Monterosso. Las Cinque Terre han sido inaccesibles 
desde la tierra durante siglos, aisladas por escarpadas montañas 
y valles por un lado y por el mar mismo del otro. Gracias a su 
aislamiento, a sus costumbres rurales y pesqueras, el encanto 
virgen de Cinque Terre es un Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO y además, un Parque Nacional. Dirigido por nuestro 
guía experto, descubrirás espectaculares puntos panorámicos. 
Iniciando en la simpática MANAROLA, continuamos con un 
hermoso viaje en barco (si el clima lo permite) a MONTEROS-

SO AL MARE, famosa por su hermosa playa y paseo marítimo. 
Posteriormente, con un corto trayecto en tren, llegaremos a 
VERNAZZA, otra de las más características de estas poblacio-
nes, donde tendremos tiempo libre para sentarnos en uno de los 
bares y cafeterías del puerto o subir al castillo. Seguiremos en 
tren a RIOMAGGIORE que parece un antiguo pueblo de piratas, 
donde tendrás tiempo libre para darte un refrescante baño en el 
Mediterráneo o disfrutar de una focaccia típica o helado. Desde 
Riomaggiore, un viaje en tren nos lleva de regreso a La Spezia 
para concluir nuestra visita a Cinque Terre, antes de regresar a 
Florencia en autobús.

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

W2 
TC 
FD

DONDE
MANAROLA
RIOMAGGIORE
MONTEROSSO AL MARE
VERNAZZA
LA SPEZIA

INCLUYE
ASISTENCIA AL PUNTO DE 
ENCUENTRO
TRANSPORTE EN AUTOCAR CON 
AIRE ACONDICIONADO Y WIFI A 
BORDO
GUIA ACOMPAÑANTE 
BOLETOS DE TREN
BARCO (SI EL TIEMPO LO PERMITE)

SALIDAS
DIARIAS A LAS 07:00

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 06:45 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 
BUSCA NUESTRO ASISTENTE 
CON EL LOGO AZUL DE GRAY LINE

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
12 HRS APROX. 
EL TOUR TERMINA EN FLORENCIA

105€
ADULTO

52,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-3 AÑOS

Salida hacia Siena, conduciendo a través de los hermosos viñe-
dos de Chianti, llegando mientras la ciudad todavía está sumer-
gida en la somnolencia matutina; el momento perfecto del día 
para pasear por el corazón histórico de esta hermosa ciudad en 
la cima de una colina, rodeada del característico paisaje toscano 
de suaves colinas onduladas con hileras de cipreses y pinos. A su 
llegada a Siena, nuestro guía local te llevará en una visita guiada 
a pie por las pequeñas callejuelas y plazas medievales, pasando 
por el banco más antiguo del mundo y la Piazza del Campo, lugar 
de la famosa carrera de caballos Palio de 600 años de antigüe-
dad, hasta la espectacular Catedral (visita externa). Durante su 
tiempo libre, pasee por Siena a su propio ritmo. Luego, un breve 
viaje nos lleva a una finca vinícola familiar en el corazón de la 
campiña de Toscana. Aquí tendremos un delicioso almuerzo 
toscano servido con vinos típicos de nuestra región. Después 
del almuerzo, salida hacia San Gimignano, Patrimonio Mundial 
de la Humanidad UNESCO, famoso por el urbanismo medieval 
aún intacto. A menudo se le conoce como la "Manhattan de la 
Edad Media" porque sus famosas torres altas y estrechas crean 

un horizonte que se parece un poco a una ciudad moderna de 
otros tiempos. Aquí tienes tiempo libre para explorar el centro de 
la ciudad, las encantadoras tiendas de artesanos a lo largo de las 
calles adoquinadas y las pequeñas plazas. Desde San Gimigna-
no, pasamos por aldeas en la cima de una colina, o pequeñas 
iglesias, esparcidas por algunos de los lugares más hermosos y 
encantadores. Finalmente bajamos las laderas hacia la costa, a 
Pisa, nuestro último destino del día, llegamos al Campo de los 
Milagros, un amplio prado de hierba verde dominado por los des-
lumbrantes edificios blancos de mármol de la Catedral o Duomo, 
la Torre y el Baptisterio - ejemplos exquisitos de la arquitectura 
románica pisana: la Torre Inclinada tiene casi 56 metros de altura 
(unos 183 pies). Se inclina unos 4 grados, lo que lo convierte en 
uno de los edificios más famosos e icónicos del mundo. Estás 
dentro uno de los lugares más famosos del mundo! deléitate 
con él, toma fotografías creativas o da un paseo por las calles 
cercanas.

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

W1C 
FD

DONDE
SIENA
SAN GIMIGNANO
ÁREA DE CHIANTI
PISA

INCLUYE
GUÍA ACOMPAÑANTE
TRANSPORTE EN AUTOCAR CON 
AIRE ACONDICIONADO Y WIFI A 
BORDO
GUIA ACOMPAÑANTE 
GUÍA LOCAL DE SIENA
ALMUERZO CON CATA DE VINOS

SALIDAS
DIARIAS A LAS 07:30

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 07:15 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
12 HRS APROX.  
EL TOUR TERMINA EN FLORENCIA

89€
ADULTO

84€
NIÑO 13-26 AÑOS

44,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-3 AÑOS
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¡El mundo del vino te está esperando! Visita dos fincas con bodegas antiguas, prueba los productos típicos 
de la Toscana y sus preciados vinos de la zona de Chianti. Disfruta de las impresionantes vistas de la 
carretera de Chiantigiana y de la visita a un pueblo con encanto: Greve in Chianti

Chianti experiencia auténtica, con dos catas de vino 
y visita a un pueblo con encanto

¡Disfruta de la rica historia y el arte de los lugares más fascinantes de la Toscana en un solo día memora-
ble que incluye el almuerzo en una bodega típica!

Chianti experiencia auténtica: tour matutino  
con dos degustaciones de vino y comida

Una experiencia completa en una de las zonas más fascinan-
tes de la Toscana, conocida en todo el mundo por su vino y su 
paisaje de incomparable encanto, donde los bosques y colinas 
con cipreses se alternan con viñedos y olivares, en un paisaje 
salpicado de iglesias parroquiales románicas, masías, villas y 
castillos de época medieval. La primera parada del recorrido es 
en el corazón del Chianti Classico florentino, en una pequeña 
y acogedora bodega. Aquí, guiado por el propietario, descubri-
rás los secretos de la elaboración del vino y disfrutarás de una 
deliciosa degustación de los mejores vinos elaborados, acom-
pañados de productos locales. El recorrido continúa luego hacia 
el pintoresco pueblo medieval de Greve, lugar de nacimiento 
del famoso navegante Giovanni da Verrazzano, donde cada año 
se lleva a cabo la feria del vino más importante de la región de 
Chianti. Aquí tendremos tiempo libre para admirar la famosa 
plaza principal del antiguo "mercado" con sus característicos 

soportales y recorrer las tiendas de artesanía local y delicates-
sen. Avanzando por la histórica "Via Chiantigiana", cruzarás el 
área de Sienese Chianti Classico, admirando las impresionantes 
vistas de las colinas que hicieron tan famosa a esta parte de la 
Toscana, antes de llegar a otra bodega familiar, que se destaca 
por la excelente calidad de sus vinos. Aquí, serás recibido por 
su apasionado enólogo con un paseo introductorio por la ladera 
a través de los viñedos. Posteriormente, sigue una visita guiada 
por las bodegas y el hermoso jardín aromático, acompañada de 
una deliciosa degustación de cuatro vinos diferentes y productos 
locales únicos. ¡No pierdas esta oportunidad única de degustar-
los, y también de comprarlos y llevártelos a casa como tu mejor 
recuerdo de viaje!

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

5A 
PM

DONDE
ÁREA DE CHIANTI
GREVE IN CHIANTI

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
TRANSPORTE EN AUTOCAR CON 
AIRE ACONDICIONADO Y WIFI A 
BORDO
GUIA ACOMPAÑANTE 
2 CATAS DE VINO ACOMPAÑADAS 
DE PRODUCTOS LOCALES
VISITA GUIADA DE DOS BODEGAS 
DIFERENTES CON SUS BODEGAS 
Y VIÑEDOS

SALIDAS
DIARIAS A LAS 14:00

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 13:45 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
6 HRS APROX.  
EL TOUR TERMINA EN FLORENCIA

55€
ADULTO

27,50€
NIÑO 4-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-3 AÑOS

Descubre el encanto y las antiguas tradiciones de la campiña tos-
cana, disfruta de los idílicos paisajes de viñedos y olivares entre 
colinas onduladas y pueblos medievales amurallados, visita dos 
antiguas bodegas, prueba los famosos vinos y productos típicos 
de la Toscana. La primera parada del recorrido es en el corazón 
del Chianti, en una pequeña y acogedora bodega. Aquí, guiado 
por el propietario, descubrirás los secretos de la elaboración del 
vino y disfrutarás de una deliciosa cata de los mejores vinos ela-
borados, acompañados de productos locales. Avanzando por la 
histórica "Via Chiantigiana", cruzaremos el área de Sienese Chianti 
Classico, admirando las impresionantes vistas de las colinas que 
hicieron tan famosa a esta parte de la Toscana, antes de llegar a 

una bodega familiar, que se destaca por la excelente calidad de 
sus vinos. Aquí, será recibido por su apasionado enólogo con un 
paseo introductorio por la ladera a través de los viñedos. Una vez 
que llegue, lo estará esperando una visita guiada por las bodegas 
y el hermoso jardín de aromas, seguido de una deliciosa degus-
tación de cuatro vinos diferentes y productos locales únicos que 
solo puede encontrar aquí. ¡No pierdas esta oportunidad única de 
catar, pero también de comprarlos y llevártelos a casa como tu 
mejor recuerdo de viaje!

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

5AA 
AM

DONDE
CAMPIÑA DE CHIANTI

INCLUYE
ASISTENCIA EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
TRANSPORTE EN AUTOCAR 
CLIMATIZADO CON WI-FI A 
BORDO
TOUR LIDER
VISITA GUIADA DE DOS BODEGAS 
DIFERENTES CON SUS BODEGAS 
Y VIÑEDOS
2 CATAS DE VINO, 
ACOMPAÑADAS DE PRODUCTOS 
LOCALES

SALIDAS
DIARIAS A LAS 08:30

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 08:15 EN PIAZZALE 
MONTELUNGO FRENTE AL 
LETRERO AMARILLO GRAY LINE 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
5 HRS APROX. 
EL TOUR TERMINA EN FLORENCIA

54€
ADULTO

27€
NIÑO 4-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-3 AÑOS

NUEVO 
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Enjoy the most fascinating sights in Tuscany in a single memorable day including lunch in a typical wine 
etstate!

Lo más destacado de la Toscana - Siena, San 
Gimignano, Pisa con almuerzo y degustación de 
vinos

Disfruta de un día completo de cultura, vino y deliciosa gastronomía mientras visitas algunos de los 
destinos más bellos y destacados de la Toscana. 

Tour de vino Val d'Orcia

Únete a nosotros en este maravilloso recorrido, nuestra primera 
parada será Pisa, donde tendrás tiempo libre para admirar la 
belleza de esta ciudad de arte, dominada por la maravillosa Cate-
dral, la célebre Torre Inclinada y el Baptisterio de forma redonda 
rodeado por sus sugerentes arcadas de columnas y su "Campo-
santo", originalmente un cementerio, un extraordinario claustro 
cuadrangular que delimita con su fachada de mármol la plaza 
hacia el norte. Viajando a través de las tierras de Chianti llegare-
mos a San Gimignano, encantadora ciudad amurallada ubicada 
en la cima de una colina, que permaneció intacta a través de los 
siglos, famosa por sus altas torres, muchas otras valiosas obras 

de arte y su magnífico entorno de viñedos y olivares. Más tarde, 
al llegar a Siena, te encontrará con nuestro guía local profesional, 
que te guiará en una interesante caminata por el centro histórico 
monumental, la espectacular Catedral del siglo 12 (visita externa) 
de la cual podrás admirar la magnífica arquitectura y el esplendor 
de los mármoles policromados. El Baptisterio de San Giovanni, y 
la Torre del Mangia, con su historia a medio camino entre la rea-
lidad y la leyenda. Al final del recorrido, llegaremos a una bodega 
en la comarca de Chianti, para disfrutar de un almuerzo típico 
campestre y una degustación de vinos. Regreso a Florencia.

8MT 
FD

DONDE
PISA
SAN GIMIGNANO
SIENA

INCLUYE
TRANSPORTE EN AUTOCAR CON 
AIRE ACONDICIONADO 
TOUR LEADER
GUÍA LOCAL EN SIENA (1 HORA)
ALMUERZO TÍPICO TOSCANO 
CATA DE VINOS

SALIDAS
DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE 
NOVIEMBRE  
TODOS LOS DÍAS A LAS 7:45 
PUNTO DE ENCUENTRO
(FUERA DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD – 13KM DE FLORENCIA)
7:30 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE FLORENCIA, VILLA COSTANZA 
(SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX
PORTUGUÉS* MIN. 4 PAX

DURACIÓN
12,45 HORAS 
APROXIMADAMENTE  
EN EL PUNTO DE ENCUENTRO

INGLÉS Y 
ESPAÑOL

85€
ADULTO

PORTUGUÉS

116€
ADULTO

Free
NIÑO 0-12 AÑOS

INGLÉS, 
ESPAÑOL 
ITALIANO

85€
ADULTO

42,50€
NIÑO 3-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-2 AÑOS

PORTUGUÉS

115€
ADULTO

57,50€
NIÑO 3-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-2 AÑOS

Únete a nosotros y visita ciudades medievales maravillosas, 
prueba los mejores vinos y productos típicos de la Toscana en 
una excursión de día completo. El recorrido comienza con la visita 
a una bodega cerca de Montalcino, donde realizarás una cata de 
vinos con una deliciosa degustación especialidades gastronómi-
cas locales. El itinerario continuará hacia Pienza, la “ciudad ideal” 
según los cánones del Renacimiento y la pintoresca Montepulcia-
no, dos joyas artísticas, que representan lo mejor del paisaje de 

Val d'Orcia. Pienza, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO es una combinación perfecta de belleza arquitectónica 
y armonía de paisaje rural. Disfruta del paseo por los callejones 
llenos de palacios e iglesias de esta maravillosa ciudad. Nuestra 
siguiente parada será en Montepulciano, donde la majestuosidad 
de sus palacios nobiliarios y la belleza refinada de sus iglesias se 
entrelazan con la antigua tradición  de su vino, Nobile di Monte-
pulciano, un símbolo de  la ciudad. Regreso a Florencia.

9MT 
FD

DONDE
PIENZA
MONTEPULCIANO

INCLUYE
VIAJA EN AUTOCAR GRAN 
TURISMO O MINIVAN CON AIRE 
ACONDICIONADO 
TOUR LEADER
DEGUSTACIÓN DE VINOS 
BRUNELLO DI MONTALCINO CON 
APERITIVOS
TIEMPO LIBRE EN PIENZA Y 
MONTEPULCIANO

SALIDAS
DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE 
NOVIEMBRE  
LUNES, MIÉRCOLES Y SÁBADOS  
A LAS 8:30 

PUNTO DE ENCUENTRO
(FUERA DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD – 13KM DE FLORENCIA)
08:15 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE FLORENCIA, VILLA COSTANZA 
(SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ITALIANO: 
LUNES, MIÉRCOLES Y SÁBADOS - 
MIN. 2 PAX
AÑOS: SÁBADOS - MIN. 4 PAX

DURACIÓN
11 HORAS Y 30 MINUTOS 
APROXIMADAMENTE AL PUNTO 
DE ENCUENTRO

NUEVO  NUEVO  

NOTAS:
*Visita guiada en Siena solo en idioma inglés y español
 ›Menú de almuerzo vegetariano disponible bajo petición. Por favor, 
especifique también las alergias.
 ›Se recomiendan calzados y ropa cómodas para este tour
 ›El itinerario puede variar, pero las paradas planificadas siempre 
serán las mismas.

NOTAS:
 ›Los clientes deben poder subir y bajar escaleras. Tengan en cuenta 
que la complejidad de la caminata es moderada y este tour no es 
accesible para personas en sillas de ruedas.
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El evento más emocionante de Siena, en una excursión de un día desde Florencia.

Carrera del Palio de Siena con cena

Disfruta un día conduciendo por carreteras tranquilas a través de las pintorescas colinas toscanas en un 
scooter Vespa original. Experimenta una forma única de conocer la ruta del Chianti y deténte para una 
cata de vinos y un delicioso almuerzo en el camino.

Tour Vespa y Chianti  
con almuerzo ligero y cata de vinos

MAX 
8 PAX 

El Palio es una famosa carrera de caballos que se celebra dos 
veces al año en la Piazza del Campo, en Siena. Vivirás todo el 
drama y la emoción de los cuatro días intensos del Palio. En 
la víspera del Palio, la "Prova Generale", el penúltimo juicio, es 
seguido por una gran cena festiva. Al día siguiente, los eventos 
más emocionantes comienzan por la tarde con la bendición 
de los caballos. Después de un magnífico desfile con trajes 
renacentistas, tres vueltas frenéticas de la Piazza decidirán el 

ganador. Los ciudadanos de la “Contrada” (barrio) ganadora 
aclaman al caballo y al jinete como héroes y celebrarán con or-
gullo durante todo el año. Anima a los jinetes junto con todos los 
lugareños mientras se vuelven locos arengando a sus caballos 
favoritos. Disfrutarás de una visita guiada por el casco antiguo 
de Siena, verás la carrera desde la Piazza del Campo y más tarde 
cenarás en un restaurante en la misma plaza.

10MT 
FD

DONDE
SIENA

INCLUYE
TRANSPORTE EN AUTOCAR CON 
AIRE ACONDICIONADO 
TOUR LEADER
VISITA GUIADA DE SIENA CON UN 
GUÍA EXPERTO
ACCESO A LA PLAZA PARA VER 
LA CARRERA (ASIENTOS NO 
RESERVADOS)
CENA EN PIAZZA DEL CAMPO 
(AGUA Y VINO INCLUIDOS)
SALIDAS
2 DE JULIO, 16 DE AGOSTO  
A LAS 12:00

PUNTO DE ENCUENTRO
(FUERA DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD – 13KM DE FLORENCIA)
12:15 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE FLORENCIA, VILLA COSTANZA 
(SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
10 HORAS APROXIMADAMENTE 
EN EL PUNTO DE ENCUENTRO

122€
PERSONA

NO SE ADMITEN MENORES 
DE 12 AÑOS

Diviértete montando una Vespa a lo largo de las pintorescas y 
tranquilas carreteras de las colinas toscanas. Una forma alter-
nativa de conocer la campiña de Chianti, y su paisaje soñado y 
bucólico de esta parte de la Toscana. Disfruta de esta experien-
cia junto con nuestros guías acompañantes, que te mostrarán pe-
queños pueblos medievales de esta mágica comarca. Aquellos 
que no se sientan lo suficientemente seguros para montar scoo-

ter por su cuenta pueden optar por acompañar a uno de nuestros 
anfitriones expertos. El recorrido por las colinas de Chianti dura 
todo el día. Visita la campiña de Chianti como un verdadero local. 
Se incluye la visita de una bodega de renombre para una cata de 
vinos y un almuerzo ligero. Regreso a Florencia.

12MT 
FD

DONDE
ZONA DE CHIANTI
COLINAS TOSCANAS

INCLUYE
TRANSPORTE EN MINIVAN 
TOUR LEADER
SCOOTER VESPA ORIGINAL 
(TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA) 
ALMUERZO LIGERO Y CATA DE 
VINOS
VISITA GUIADA A LA BODEGA
CASCO
SEGURO A TERCEROS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL

SALIDAS
DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE 
NOVIEMBRE  
TODOS LOS DÍAS A LAS 08:45

PUNTO DE ENCUENTRO
(FUERA DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD – 13KM DE FLORENCIA)
08:30 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE FLORENCIA, VILLA COSTANZA 
(SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
6 HORAS APROXIMADAMENTE EN 
EL PUNTO DE ENCUENTRO

246€
PERSONA (LOS CONDUCTORES 
DEBEN TENER AL MENOS 18 AÑOS)
EL VEHÍCULO SERÁ COMPARTIDO CON 
OTRO PASAJERO 
SUPLEMENTO POR CONDUCTOR 
EXCLUSIVO NO COMPARTIDO: € 138,00

NO SE ADMITEN MENORES 
DE 12 AÑOS

NUEVO  NUEVO  

NOTAS:
 › Los clientes deben poder subir y bajar escaleras. Tenga en cuenta 
que se trata de una cantidad moderada de caminata y este tour no 
es accesible para sillas de ruedas.
 ›Un menú vegetariano está disponible bajo petición, por favor 
especifique en el momento de la reserva

NOTAS:
 ›Se requiere un permiso de conducir válido
 ›Se requiere una tarjeta de crédito válida en el momento de la reserva 
como garantía (sin cajero automático, sin tarjeta de débito)
 ›En el momento del alquiler se realizará una solicitud de pre-
autorización de 600€ en tarjeta de crédito como garantía por cualquier 
daño, que será cancelado a la vuelta del tour si no ha habido daños 
materiales en el vehículo.
 ›Los conductores deben ser capaces de conducir el vehículo. En 
caso de que su guía turístico considere que tiene habilidades de 
conducción insuficientes, la empresa puede cancelar la reserva sin 

ningún reembolso o, alternativamente, y sujeto a la disponibilidad de 
vehículos y guías, la empresa puede ofrecer al cliente un recorrido por 
"ape calessino" o "500 vintage".
 ›El recorrido se llevará a cabo también con lluvia. En caso de que el 
clima no nos permita asistir al tour debido a fuertes lluvias o vientos, a 
los clientes se les ofrecerá una alternativa o un reembolso completo.
 › En caso de que ocurra una tormenta durante el recorrido y el guía 
decida que por razones de seguridad es mejor no continuar con el 
recorrido, será escoltado de regreso al lugar de salida, pero si esto 
sucede, no se emitirá ningún reembolso, ya que esto está fuera de 
nuestro control. 
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Disfruta la romántica belleza de la campiña toscana en un recorrido panorámico en automóvil vintage 
Fiat 500. 

Tour Chianti 500 Vintage  
con degustación de vinos y almuerzo ligero

MAX 
8 PAX 

Trata de imaginar cómo sería pasar un día como en las pelícu-
las italianas clásicas: conducir un FIAT 500 vintage a través de 
las colinas de Chianti y disfrutar de la belleza de la Toscana. 
Estamos aquí para hacer posible este día perfecto. Únete a 
nosotros y te daremos la oportunidad de conducir un FIAT 500 
vintage completamente renovado, mientras que un experto guía 
turístico te guiará por los mejores caminos y organizará paradas 
en los pueblos más característicos de la comarca: descubrirás el 

corazón de la Toscana, en estas pequeñas joyas que han perma-
necido iguales a través de los siglos. Visitarás una bodega que 
te llevará a descubrir los verdaderos aromas y sabores de la cu-
linaria local, un lugar que dejaría sin palabras a cualquier amante 
del vino. Aquí tendrás la oportunidad de disfrutar de un almuerzo 
típico rural y una cata de vinos. Esta es la oportunidad de vivir el 
sueño italiano por un día y queremos que sea inolvidable para tí.

13MT 
FD

DONDE
CARRETERAS DE CHIANTI

INCLUYE
TRANSPORTE EN MINIVAN A LA 
ZONA DE CHIANTI
TOUR LEADER PROFESIONAL
FIAT 500 ORIGINAL RESTAURADO 
(MANUAL)
ALMUERZO LIGERO Y 
DEGUSTACIÓN DE VINOS
VISITA GUIADA A LA BODEGA 
CON CATA DE VINOS
SEGURO A TERCEROS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL
COMBUSTIBLE 

SALIDAS
DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE 
NOVIEMBRE  
TODOS LOS DÍAS A LAS 08:45

PUNTO DE ENCUENTRO
(FUERA DEL CENTRO DE LA 
CIUDAD – 13KM DE FLORENCIA)
08:30 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE FLORENCIA, VILLA COSTANZA 
(SCANDICCI)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

DURACIÓN
7 HORAS APROXIMADAMENTE AL 
PUNTO DE ENCUENTRO

268€
PERSONA (LOS CONDUCTORES 
DEBEN TENER AL MENOS 18 AÑOS)
EL VEHÍCULO SERÁ COMPARTIDO 
CON OTRO PASAJERO  
(MAX. 3 PAX POR COCHE)

NO SE ADMITEN MENORES 
DE 12 AÑOS

NUEVO  

NOTAS:
 ›Se requiere un permiso de conducir válido
 ›Se requiere una tarjeta de crédito válida en el momento de la reserva 
como garantía (sin cajero automático, sin tarjeta de débito)
 ›Para el almuerzo un menú vegetariano está disponible bajo petición.
 ›Los conductores deben ser capaces de conducir el vehículo. En 
caso de que su guía turístico considere que tiene habilidades de 
conducción insuficientes, la empresa puede cancelar la reserva sin 
ningún reembolso o, alternativamente, y sujeto a la disponibilidad de 
vehículos y guías, la empresa puede ofrecer al cliente un recorrido por 
"ape calessino".  

 ›El recorrido se llevará a cabo también con lluvia. En caso de que el 
clima no nos permita asistir al tour debido a fuertes lluvias o vientos, a 
los clientes se les ofrecerá una alternativa o un reembolso completo. 
 › En caso de que ocurra una tormenta durante el recorrido y el guía 
decida que por razones de seguridad es mejor no continuar con el 
recorrido, será acompañado de regreso al lugar de salida, pero si esto 
sucede, no se emitirá ningún reembolso, ya que esto está fuera de 
nuestro control.
 ›En el momento del alquiler se realizará una solicitud de pre-
autorización de 600€ en tarjeta de crédito
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Notas Notas
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ContáctanosEn Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle 
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 personalizado 
para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de Italia; 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 correo 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, contestaremos siempre 
por escrito. Si solicitas un hotel y no está disponible, confirmaremos una opción 
similar al requerido. En caso de cancelación, te enviaremos 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 Venecia. 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 Carrani Tours 
en 1925, pensó en un servicio estructurado 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, 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

INCOMING Y ACTIVITIES
DEPARTMENT  

PRODUCT 
DEPARTMENT

product@carrani.com

SALES 
DEPARTMENT

sales@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

comunicazione@carrani.com

amministrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

premium@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT
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Mantente siempre informado  
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