DIA 1: ORIGEN - MONTECATINI
Traslado en autocar desde nuestro origen hasta al aeropuerto con nuestro guía
acompañante. Una vez lleguemos al aeropuerto en el Norte de Italia, un autocar nos estará
esperando para trasladarnos al hotel de Montecatini. Llegaremos al hotel por la .Nuestra
guía acompañante si el tiempo nos lo permite, nos hará una pequeña visita por la ciudad de
Montecatini. Después de la visita iremos al hotel, cena y alojamiento.
DIA 2: MONTECATINI - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Este día lo dedicaremos a visitar la ciudad de Florencia. Por la
mañana haremos la visita con guía local (incluida) de la ciudad. Pasearemos por la zona
del Museo de la Academia (entrada incluida)donde se encuentra el famoso David de
Miquel Àngel, además de diferentes obras de Fray Angelico y Boticceli. Acabada la visita
iremos hacia el centro donde pasearemos por la Plaza del Duomo, donde se encuentran
los edificios más importantes de la ciudad: el Baptisterio, el Campanille de Giotto, el
Duomo (conocido también como Santa Maria del Fiore, coronada con la famosa
cúpula de Brunelleschi). Continuando calle abajo iremos a parar a la plaza de la
Signoria, donde se encuentra el Palacio Vecchio, sede del ayuntamiento. Iremos a comer
a un restaurante de la zona (incluido) y después de comer nos acercaremos a la Galeria
de los Ofizzi, uno de los museos más valorados del mundo, con obras de Leonardo da
Vinci, Raffael, Miguel Ángel, Tiziano. Proseguiremos hasta el Ponte Vecchio. A la hora
acordada, iremos hacia Monticatini. Instalación en el hotel, cena y alojamiento.
DIA 3: MONTECATINI - SAN GIMIGNIANO - SIENA - MONTECATINI
Desayuno en el hotel y salida hacia San Gimignano, donde llegaremos a media mañana;
pequeño pueblo medieval que aún conserva 14 torres de defensa de las 130 que había en
la época feudal, el encanto de esta población no nos dejará indiferentes. Salida de San
Gimignano para ir hacia Siena y después de comer en restaurante de la zona (incluido),
se verá la CATEDRAL y la LIBRERIA (entrada incluida). Se verá la piazza del Campo,
famosa por su forma de abanico y donde se hacen en verano la carrera del Palio, carreras
de cadetes. A la hora acordada, vuelta al hotel, cena y alojamiento.
DIA 4: MONTECATINI-CHIANTI-MONTECATINI
Desayuno en hotel. Después pasaremos todo el día en la Región del Chianti, una zona de
impresionantes colinas, famosa en todo el mundo por sus panoramas. Iremos por la
carretera de Chiantigiana, que cruza esta parte de la Toscana, y el primer lugar que
encontraremos es Strada in Chianti, donde se podrá admirar una vista maravillosa de los
alrededores. Siguiendo se llegará a Greve in Chianti, donde vivían los etruscos, y Piazza
Matteotti con su particular forma y sus tiendas, es la atracción principal. Con un rápido
desvío llegaremos a Montefioralle, un antiguo castillo medieval. Esta pequeña fortaleza es
una de las ciudades más bonitas de Chianti y conserva su aspecto original. Comida en un
restaurante (incluido). Después de comer iremos a Castellina in Chianti: tiene raíces
etruscas y siempre ha jugado un papel importante en las luchas entre Florencia y Siena,
una majestuosa Fortaleza y las robustas murallas demuestran su glorioso pasado. Antes
de volver al hotel haremos una parada en una bodega local para hacer una
degustación de vino (incluida). Cena y alojamiento.

EL PREU INCLOU:
 Autocar ida y regreso al aeropuerto desde
origen
 Vuelo Ida y vuelta al norte de Italia
 Autocar a disposición durante todo el circuito
 7 noches de hotel 3* SUP en Montecatini
 Pensión completa con agua y vino en las
comidas
 2 almuerzos en restaurant e en Florencia
 1 almuerzo en restaurante en Chianti
 1 almuerzo en restaurante en Boloña
 1 almuerzo en restaurante en Pisa
 1 almuerzo en restaurante en Siena
 1/2 día guía oficial Florencia
 Entrada a una bodega típica de Chianti
 1 degustación de vino en la bodega de
Chianti
 Entrada catedral i librería Siena
 Seguro de viaje
 Seguro de responsabilidad civil
 IVA y impuestos

DIA 5: MONTECATINI- BOLOÑA-MONTECATINI
Desayuno en el hotel. Hoy iremos a Boloña, situada entre el río Reno y el río Savena, cerca de
los Apeninos. Es una de las ciudades mejor conservadas y tiene el segundo casco antiguo
medieval más grande de Europa. Como monumentos hay que destacar las torres inclinadas
de los Asinelli y Garisenda del siglo XII, la basílica de San Petronio en la Piazza Maggiore,
inacabada (siglos XIV-XV), el palacio municipal, el palacio del Podestá (siglos XIII-XV) las
iglesias de San Domenico (siglo XIII) y de San Francesco (siglo XIII), el conjunto
arquitectónico de Sant Stefano (segle XI-XIII), el palazzo della Mercanzia (siglos XIV-XV) y la
fuente de Neptuni (1566) obra de Giangbologna. El Teatro Comunale se acabó en 1768. En el
Museo Cívico hay importantes encuentros etruscos de la cultura Vilanoviana. En medio de las
visitas comida en restaurante (incluido). A continuación, después de las visitas, volveremos
hacia el hotel de Montecatini. Tiempo libre para dar una vuelta por el pueblo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DIA 6: MONTECATINI- PISA- LUCCA
Desayuno en el hotel y recogida de maletas. Salida a primera hora hacia Pisa. Pasearemos por
el lado Camp dels Miracles, con su famosa TORRE INCLINADA, la CATEDRAL y el
BABTISTERIO. Comida en restaurante (incluido) y por la tarde nos desplazaremos a la
población de Lucca, una hermosa ciudad de la Toscana, famosa mundialmente por ser una de
las pocas comunas que mantiene aún intactas sus murallas medievales, ya que nunca fueron
atacadas. Dentro de las murallas que la rodean completamente, Lucca posee un centro
histórico que conserva su esplendor original desde la Edad Media. Tras finalizar la visita,
volveremos al hotel cena y alojamiento.
DIA 7: MONTECATINI / FLORENCIA / MONTECATINI:
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia. Allí pasaremos la mañana visitando sus famoso
mercados, que son los más conocidos en Florencia. Estos rodean la Basílica de San Lorenzo,
en el centro histórico de la ciudad. Toda ciudad tiene sus dioses fatuos, y sus creencias.
Buscaremos EL PORCELLINO DE FLORENCIA, un apacible jabalí que reposa aparentemente
rígido mientras millones de turistas tocan su hocico, significativo de que volverás a visitar esta
entrañable ciudad. Almuerzo en restaurante (incluido). Por la tarde, volveremos a
Montecatini, donde tendremos la tarde libre para dar una última vuelta por la población y hacer
algunas compras. A la hora acordada, cena en el hotel y alojamiento.
DIA 8: MONTECATINI:
Desayuno en el hotel y recogida de maletas. A lo hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a origen. Al llegar al aeropuerto nuestro autobús nos llevará a nuestros puntos de
origen. Fin de nuestros servicios. Gracias por confiar en nosotros.
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