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8  días  ...en Hoteles  4****/3***  de garantía

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN - 
MONTECATINI 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Milán. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado hasta nuestro hotel en Monteca-
tini. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MONTECATINI - LUCCA - PISA - 
COLLODI
Desayuno. Salida en dirección a Lucca. 
Llegada y visita de la ciudad. La Catedral 
de San Martín o la Plaza del Anfiteatro son 
testimonio de su glorioso pasado. Continu-

ación del viaje hacia Pisa, ciudad Toscana 
que tiene un conjunto de belleza singular 
en la Plaza de los Milagros, la Catedral, el 
Baptisterio y la inigualable Torre Inclinada. 
Almuerzo (opción 2). Continuaremos 
hacia Collodi, pueblo medieval vinculado 
al nombre de Carlo Lorenzini, autor de Las 
aventuras de Pinocho. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. MONTECATINI - GREVE IN CIANTI - 
MONTERIGGIONE - MONTECATINI
Desayuno. Salida hacia Greve in Cianti, 
pequeño pueblo rodeado de colinas e 

innumerables viñedos. Entre las atrac-
ciones que visitar en Greve in Chianti, 
sin duda alguna la plaza principal: Piazza 
Matteotti. Almuerzo (2). Continuación 
hacia Monteriggione, ciudad medieval 
amurallada en el corazón del Chianti, tan 
pequeño como encantador, consta de una 
plaza y dos calles principales. Ubicado en 
la cima de una colina, destaca su castillo, 
que cuenta con sus 14 torres y muros per-
fectamente conservados. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONTECATINI - SAN GIMINIANO - 
VOLTERRA - SIENA - MONTECATINI
Desayuno. Salida hacia San Giminiano. 
Visita de este bellísimo pueblo amurallado 
de origen medieval, eregido en lo alto de 
las colinas de la Toscana declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. 
San Gimignano es un pueblo italiano 
situado sobre una colina de la Toscana, al 
sudoeste de Florencia. Está rodeado por 
unas murallas que datan del siglo XIII. En 
el centro del casco antiguo se encuentra la 
Piazza della Cisterna, una plaza triangular 
donde abundan las casas medievales. El 
horizonte urbano del pueblo se compone 
de torres medievales, entre las que se in-
cluye la Torre Grossa, construida en piedra. 

El Duomo di San Gimignano se remonta al 
siglo XII y la capilla de Santa Fina alberga 
frescos del pintor Ghirlandaio. Recorrer-
emos  sus calles  estrechas, destacando la 
Piazza della Cisterna, la Piazza del Duomo, 
la Collegiata, el Palazzo del Popolo, la Igle-
sia de San Agustín  y su castillo desde 
donde se puede disfrutar de una espec-
tacular vista. Continuación hacia Volterra, 
donde sus calles tortuosas, palacios ye 
iglesias nos trasladan a la época medieval. 
Visita de la ciudad. Salida hacia Siena, al-
muerzo (2) y visita de esta  ciudad pros-
pera  y prestigioso centro universitario  y 
cultural. Destacan por su belleza la Cate-
dral, una de las mas bellas creaciones  del 
arte románico-gotico italiano y la Plaza del 
Campo, con forma de concha y rodeada de  
antiguos  y bellos palacios, torres y casas y 
lugar donde cada año se celebra el Palio. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. RUTA DEL CHIANTI CLÁSICO: 
Montefioralle, Panzano, Castellina y Vol-
paia
Desayuno. Salida en dirección a El Chi-
anti Clásico es una de las zonas vinícolas 
con más tradición de toda Italia. Haremos 
nuestra primera parada en Montefioralle, 
una pequeña aglomeración de casas, con 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Milán 

Montecatini

Cena Cena

2
Montecatini 

Lucca 
Pisa 

Collodi

Desayuno
Visita de Lucca 
Visita de Pisa 
Almuerzo 
Visita Collodi
Cena

Desayuno
Visita de Lucca 
Visita de Pisa 
- 
Visita Collodi
Cena

3 
Greve In Cianti

Monteriggione - 
Montecatini

Desayuno
Visita a Greve In Cianti 
Almuerzo 
Visita de Monteriggione 
Cena

Desayuno
Visita a Greve In Cianti 
- 
Visita de Monteriggione 
Cena

4 
San Giminiano 

Volterra
Siena

Montecatini

Desayuno
Visita a San Giminiano
Almuerzo 
Visita de Siena 
Cena

Desayuno
Visita  a los Dolomitas
- 
Cena

5 
Montefioralle, 

Panzano
Castellina

Volpaia

Desayuno
Visita a Montefioralle 
Visita a Panzano
Almuerzo 
Visita a Castellina 
Visita a Volpaia
Cena

Desayuno
Visita a Montefioralle 
Visita a Panzano
- 
Visita a Castellina 
Visita a Volpaia
Cena

6 
Cinque Terre

Carrara
Montecatini

Desayuno 
Almuerzo 
Visita a Carrara
Cena

Desayuno 
Visita de Florencia
-
Cena

7 
Florencia

Montecatini

Desayuno
Panorámica de Florencia 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Florencia 
Almuerzo 
Cena

8
Montecatini 

Milán

Desayuno Desayuno

GRANDES ATRACTIVOS
DE LA TOSCANA
2  noches en Garda, 2  en Transacqua/Primiero y 3 en Toscana

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Lucca, Pisa y Collodi. Visita a Greve in Cianti y Monteriggione.

• Visita a  San Giminiano, Volterra y Siena.

• Visita de la Ruta del Chianti clásico y Volpaia.

• Visita a Carrara. Paseo en barco por Cinque Terre.

• Panorámica de Florencia con guía local. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Milán

Monteriggione

Lucca

S. Giminiano

FlorenciaPisa
Montecatini

HOTELES PREVISTOS 

Montecatini Golf Hotel Corallo***  Ciudad

Terme Terme Pelegrini *** Ciudad

 Biondi ****  Ciudad

 Boston ****  Ciudad

 Da Vinci ****  Ciudad

murallas medievales que las encierran. 
Proseguiremos hacia Panzano, pequeño 
pueblo en el corazón del Chianti Clásico, 
famosa zona por sus viñedos, olivos y 
majestuosas colinas. Continuación del 
viaje hacia Castellina, almuerzo (2) y visita 
de la ciudad. Proseguiremos hacia Volpaia 
un bonito y pintoresco pueblo fortificado. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. MONTECATINI - CINQUE TERRE - 
CARRARA - MONTECATINI
Desayuno. Tiempo libre. Nos dirigiremos 
hacia tierras toscanas y nos adentrare-
mos en La Liguria región muy conocida  
por su famosa Riviera, allí nos dirigiremos 
hacia la ciudad portuaria de La Spezia, 
donde tomaremos el barco para realizar 
un recorrido panorámico por la costa(*) 
y contemplar los encantos de Le Cinque 
Terre. Pasaremos ante las poblaciones de 
Riomaggiore, Manarola, Vernazza y Mon-
terosso al Mare, nos detendremos en Ver-
nazza y embarcaremos nuevamente para 
llegar hasta Monterosso donde tendremos 
tiempo libre. Almuerzo (2). Salida en direc-
ción Carrara. Visita de esta bella ciudad. 
Todo en Carrara nos habla de su famoso 
mármol. Regreso a nuestro hotel en Mon-
tecatini. Cena y alojamiento.

DÍA 7. MONTECATINI - FLORENCIA - 
MONTECATINI
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Florencia es la capital de la 
región de la Toscana y tras los pasos de 
Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos 
a conocer las claves del Renacimiento. En la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, contem-
plaremos su magnífica cúpula del arqui-
tecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, para sentir la estética 
florentina admirando las esculturas de “La 
Loggia dei Lanzi”, como el Perseo de Cellini. 
Veremos también el Campanille de Giotto, 
el Baptisterio con las famosas puertas de 
bronce de Ghiberti y el puente Vecchio, uno 
de los puentes más famosos del mundo y 
uno de los pocos puentes habitados que 
existen. Almuerzo en restaurante (2). Por la 
tarde, posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Palacio Pitti, Opera del Duomo, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MONTECATINI - MILÁN  - CIUDAD 
DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en la 
facturación. Vuelo de regreso con destino 
al aeropuerto de origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 18 25

Agosto 1 15 22

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 940 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (120 
€) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 960 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 775

Servicios opción 2 .................................. 875

Suplementos por persona

Habitación individual........................  320

• T. Media 40

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-Milán/ 
Milán-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visitas a Lucca, Pisa y Collodi.
• Visita a Greve in Cianti y Monteriggione.
• Visita a  San Giminiano, Volterra y Siena.
• Visita de la Ruta del Chianti clásico y 

Volpaia.
• Visita a Carrara.
• Paseo en barco por Cinque Terre.
• Panorámica de Florencia con guía local. 

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directa-
mente en el hotel.

•  Ver fechas de Ferias y congresos

•  El traslado del aeropuerto de Milán-Malpensa al 
hotel en Montecatini será único y se efectuará una 
vez lleguen todos los pasajeros a Milán-Malpensa 
(obligatorio llegar al aeropuerto antes de las 13.00).

•  El día 8º se efectuará el traslado al aeropuerto de 
Milán a 1ª hora de la mañana. Será un traslado 
único para todos los pasajeros, con independencia 
de la hora de salida de sus vuelos (consultar).

Siena

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/GF2/I40MA1

