
               

 

 

 CIRCUITO FLORENCIA SOÑADO Y TOSCANA  

DÍA 1 (miércoles) LOGROÑO– PISA – FLORENCIA Presentación en el aeropuerto 

dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Pisa. Llegada y traslado al hotel de 

Florencia. Alojamiento. 

DIA 2 (jueves) FLORENCIA Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 

con guía local de la ciudad, considerada la cuna del Renacimiento y una de las más 

bellas del mundo, veremos entre otros: Piazza del Duomo, Piazza della Signoria, Ponte 

Vecchio, Piazza di Santa Croce, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 

ciudad o para realizar una visita opcional a los Museos Florentinos. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 (viernes) FLORENCIA Desayuno. Dia libre para poder seguir disfrutando de la 

ciudad o realizar una visita opcional de día completo a Cinque Terre. Alojamiento. 

DÍA 4 (sábado) FLORENCIA – REGIÓN DEL CHIANTI – SAN GIMIGNIANO – 

SIENA – REGIÓN TOSCANA Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido entre colinas, 

viñedos y cipreses hasta llegar a la gran Nueva York medieval: San Gimignano. Sus 

imponentes torres nos recibirán majestuosamente y la ciudad nos dará la bienvenida con 

la degustación de su delicioso vino Vernaccia en una de sus características bodegas. A 

continuación, nos dirigiremos a Siena, preciosa localidad de estilo medieval. Almuerzo. 

A continuación, visita panorámica de la ciudad con guía local, veremos algunos de sus 

monumentos, recorreremos su centro histórico, la peculiar Plaza de Campo y disfrutará 

de tiempo libre para visitar su catedral. A última hora traslado a nuestro hotel. Cena y 

alojamiento 

DÍA 5 (domingo) REGIÓN TOSCANA – AREZZO – MONTEPULCIANO – 

REGIÓN TOSCANA Desayuno. Salida hacia Arezzo situada en la parte oriental de 

Toscana y rodeada por los Apeninos para realizar una visita panorámica con guía local, 

ciudad conocida por su plaza Mayor de piazza Grand, corazón de la vida de la ciudad 

toscana donde se rodó la famosa película La vida es bella. A continuación, nos 

dirigimos a Montepulciano. Almuerzo. A continuación, haremos una visita a la ciudad 

donde veremos entre otros su maravillosa Plaza Grande, en la cual se alza el Palacio 

Municipal, del siglo XIV y la Catedral del siglo XVII dedicada a Santa María de la 

Asunción. Traslado al hotel. Cena y alojamiento 

 

 

 



DÍA 6 (lunes) REGIÓN TOSCANA– LUCCA - PISA –LOGROÑO Desayuno. 

Salida hacia Lucca, considerada una de las joyas de la Toscana. Visita de la ciudad, 

veremos algunos de sus monumentos más destacados como sus famosas murallas 

medievales, la Torre Gunigui, el Duomo di San Martino, etc. A continuación, nos 

dirigiremos hacia Pisa, cuna de Galileo y puerto fluvial romano hasta el siglo V, donde 

podremos visitar uno de los centros arqueológicos románico- pisano más importantes. 

Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto de Pisa 

para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


