
Suplement Sortida d'IGUALADA:  55 €

1º día.- ORIGEN – LIGURIA ITALIANA                    
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida de nuestra terminal atravesando la costa Fran-

cesa hasta llegar a territorio italiano, donde realizare-

mos noche en ruta. El Almuerzo se realizará en ruta en 

Restaurante. 

2º día.- LIGURIA (Carrara, Pisa, Pistoia) MONTECATINI
Pensión Completa

Entraremos en la región de la Toscana visitando Ca-
rrara, población muy rica en mármol, un elemento 

indispensable que sirvió a Michelangelo Buonarroti a 

crear obras de arte de excepcional belleza. Como en 

esta zona se encontraba esta piedra preciosa, muchas 

civilizaciones se fueron asentando en la zona para te-

ner la materia prima lo más cerca posible. Esta visita 

será sorprendente, accederemos a las canteras en ve-

hículos 4x4. Después emprenderemos camino hacia la 

población de Pisa, para la típica foto en la Piazza dei 

Miracoli (o Piazza del Duomo), jugando con la inclina-

ción. Tiempo para poder recorrer esta área amurallada 

de la ciudad de Pisa hasta el momento de continuar 

camino hasta Pistoia y a nuestro Hotel que se ubica en 

Montecatini. Pistoia es una ciudad desconocida de la 

región, a pesar de que fue declarada como ciudad de 

la cultura en 2017, su Plaza del Duomo en el centro 

histórico cerrado al tráfico, es el vértice donde conver-

gen el conjunto más importante de edificios religiosos 

y políticos.

3º día.- MONTECATINI (Volterra, San Gimigiano, Siena)
Pensión Completa

La jornada la iniciaremos en Volterra, imprescindi-

ble si seguimos con la intención de recorrer la región 

a fondo, en sus libros de historia vemos importantes 

huellas desde el s. VII a.C. con los etruscos. Seguire-

mos hasta San Gimigiano, una de las poblaciones más 

importantes, ubicada en una colina y envuelta de una 

vegetación majestuosa, logró tomar protagonismo en 

las rutas de peregrinación hasta Roma y era el punto 

de intersección entre la ruta francesa y el puerto de 

Pisa y Livorno. Inicialmente se estableció en esta colina 

dos castillos de vigilancia hasta que se empezaron a 

asentar población noble, la que erigió 72  torres (hoy 

en día quedan 13) de gran altura y dimensiones que 

hacía demostrar cuál era la familia más poderosa; es 

por este motivo que la ciudad ha sido comparada con la 

ciudad de los rascacielos. No abandonaremos esta po-

blación sin haber probado sus lujosos helados, tenien-

do en cuenta que aquí encontramos dos de las mejores 

heladerías del mundo. Almuerzo en Restaurante. Co-

noceremos también la población de Siena, ciudad que 

ha llevado históricamente una política urbanística de 

conservación única y nos permite a fecha de hoy, cono-

cer una ciudad muy similar de cómo era hace 800 años.

4º día.- MONTECATINI (Florencia)   
Media Pensión

Florencia es la capital de la Toscana, el centro cul-

tural y la ciudad más populosa de la región. Museo 

vivo, respira la historia, arte, filosofía y ciencia. Esta-

mos ante una ciudad que podría ser casi un país, cuyo 

poder social, político y económico fue el centro neu-

rálgico sobre el que giraron numerosos episodios his-

tóricos de toda Italia, y por donde pasaron personajes 

dejando una notable huella en la Florencia de su épo-

ca. Nuestra visita de la ciudad será acompañada por 

un guía local que se iniciará en la Piazzale Michelan-

gelo que nos aporta una esplendida panorámica  de 

la ciudad. Distingueremos también los puntos clave 

de la ciudad, el Palazzo Vecchio que preside la Piazza 

della Signora con el tono rojizo de su estructura y su 

torre de 94 metros. Otro símbolo es el famoso Pon-

te Vecchio sobre el río Arno, uno de los puentes más 

conocidos del mundo y no dejaremos de deleitarnos 

con la catedral Santa Maria del Fiore, obra maestra del 

renacimiento con su célebre cúpula. La jornada de hoy 

dispondremos de tiempo libre para el Almuerzo.

5º día.- MONTECATINI (Lucca) COSTA LIGURIA  
Pensión Completa

Por la mañana conoceremos la ciudad de Puccini, Luc-
ca, cómoda, elegante, preciosa y con una calidad de 

vida envidiosa. Iniciaremos la visita por la Porta San 

Pietro desde Piazza del Risorgimiento hasta llegar a la 

Piazza Napoleone (más conocida como Piazza Gran-

de), con el Palazzo Ducale, hoy sede del Gobierno de 

la provincia; se trata de una plaza muy característica 

por su forma ovalada y rodeada de viviendas de colo-

res y en los bajos hay numerosos bares, restaurantes 

y heladerías. En su momento, esta plaza fue un an-

fiteatro romano en el siglo I, del que aún se pueden 

ver algunos restos en la parte exterior de los edificios. 

Por la tarde, iniciaremos nuestro camino de regreso 

haciendo noche en la costa mediterránea. 

6º día.- COSTA LIGURIA - ORIGEN   
Desayuno, Almuerzo

Tras el desayuno, emprenderemos el regreso hacia 

nuestra terminal haciendo alguna parada para realizar 

el tramo más cómodo y apetecible. Una será en un 

Restaurante para el Almuerzo.

ENAMORADOS DE LA TOSCANA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 885 €

VENTA ANTICIPADA: 840 €

15 de Junio 5 de Octubre

Supl. Habitación Individual: 148 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa (excepto un Almuerzo) 
• Guía local en Florencia
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia (pág. 12)

NO SE INCLUYE

• Almuerzo libre en Florencia
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

6   días    •    Horario de salida C

Hotel MANZONIH ****  Montecatini

Florencia

5/5

885 € €

840 €

included

La Toscana 

Viajar a la Toscana significa adentrarse en una 

región que posee un inmenso patrimonio artístico 

y monumental que los viajeros sedientos de cultura 

sabrán apreciar. Seis lugares de Toscana han sido 

designados como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO debido a su riqueza artística y cultural, como 

el centro histórico de Florencia, San Gimignano, Siena, 

Pienza, el Valle del Orcia  y la Piazza del Duomo de 

Pisa. 

Para los que apreciamos la gastronomía, el vino, el 

aceite, los frutos, los quesos, las mermeladas, la 

charcutería, las trufas, los licores, son sólo algunos de 

los productos y especialidades típicas de Toscana. En 

sus pueblos y ciudades disfrutaremos de los sabores 

mediterráneos y alpinos de la región, sin olvidar de 

degustar el delicioso café italiano.

Y para los amantes de la fotografía, podrá sacar unas 

instantáneas únicas que capturaran todos los likes.

San Gimigiano


