
 

************************************************************************************ 
Turismo en Italia, S.L. – c/ Chile, 10 – of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 

Telefonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 
www.turitalia.com 

 

 

 

EXCURSIONES REGULARES EN FLORENCIA 
 

Tarifas válidas desde 01.11.17 hasta 15.03.18 
 

 

PANORÁMICA DE FLORENCIA CON GALERIA DE LA ACCADEMIA 

 

3 horas 

 
El  tour empieza con el  descubrimiento de  la ciudad desde uno  de los lugares panorámicos más bonitos y románticos del  mundo:  Piazzale 
Michelangelo, de donde podemos ver todo el casco antiguo y las colinas que lo rodean. 
Seguimos por el corazón de Florencia hasta la Galeria de la Accademia, donde podemos admirar el original David de Miguel Ángel, los inacabados 
Prigioni, San Matteo, Pietà di Palestrina y otras obras maestras. 
Nuestro tour continúa por las calles de Florencia, llegando hasta el Duomo, donde aprenderemos los secretos del Campanario de Giotto, descubrimos 
la belleza del Baptisterio con sus puertas doradas, y entre las cuales, esta presente la famosa Puerta del Paraíso. Terminaremos con la encantadora 
Catedral. 

 
Dese cuenta que el orden en el itinerario de la visita puede sufrir cambios. 

 
HORARIO 
 

   Mañana: 09:00 a.m. Todos los dias   ( excepto los lunes y el primer Domingo de cada mes ) 
 
    Opcional : ti´pico almuerzo toscano tras finalizar el tour por 14,00 € más 
 
 

 
SALIDA 
Desde el punto de encuentro en zona de la estación de Sta.María Novella 

 
Presentarse 20 minutos antes de la salida del tour. 
Recogida en hotel centrico bajo petición. 

IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

 
El precio del tour incluye: 

- Guia Oficial 
- Billete y reserva para la Galeria de la Academia 

- Paseo por Florencia 
- Auriculares con un minimo de 15 participantes 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€ 53,00 sin almuerzo 
€ 67,00 con amuerzo 

 
Niños 0-6 años = gratis 

 

 
VENTA LIBRE 

http://www.turitalia.com/
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PANORÁMICA DE FLORENCIA Y GALERIA DE UFFIZI 

 

3 horas 1/2 

 

 
Siguiendo un recorrido en autobús que ofrece vistas panorámicas de inigualable belleza de Florencia, se llega a Fiésole, bonita ciudad de origen 

etrusco ubicada en la colina que domina Florencia y el valle del río Arno. Ya nuevamente en Florencia, se llega al casco anti guo para una visita 
guiada del la iglesia franciscana de Santa Croce (visita EXTERIOR) en la que se encuentran las tumbas de célebres hombres ita lianos como Miguel 
Ángel, Rossini, Maquiavelo, Galileo Galilei, entre otros. Con un paseo, recorriendo las históricas calles del corazón de Florencia, se llega a la Plaza 
de la Señoría, donde se pueden admirar desde el exterior el imponente Palacio Viejo y el maravilloso Pórtico de Lanzi. Se con tinúa con la visita 
guiada de la famosa Galería de los Uffizi donde se podrán admirar las conocidas pinturas de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Giotto, 
Cimabue, Másaccio. Al final del tour podemos quedarnos en el interior en tiempo necesario. 

 
Dese cuenta que el orden en el itinerario de la visita puede sufrir cambios. 

 

 
HORARIO 
 

   Tarde: 14.30 p.m.   Todos los dias   (excepto los lunes y el primer Domingo de cada mes) 
 

 
SALIDA 

   Desde el punto de encuentro en zona de la estación de Sta.María Novella  
 

Presentarse 20 minutos antes de la salida del tour. 
Recogida en hotel centrico bajo petición. 

IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 
 

El precio del tour incluye 
- Guia oficial 

- Visita a Fiesole con el autobus 
- Billete y reserva para la Galeria de los Uffizi 

- Paseo por Florencia 
- Auriculares con un minimo de 15 participantes 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  53,00 

 
Niños 0-6 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE  
 

http://www.turitalia.com/
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VISITA A LA GALERIA DE LA ACCADEMIA 

 

1 hora 

 
En Florencia no puede absolutamente faltar la visita de uno de los museos mas importantes del mundo, dedicado a la escultura y la pintura: 
La Galeria de la Accademia. El guía nos ofrecera una visión completa de uno de los escultores más famosos del mundo, Miguel Ángel, con sus 
mayores obras de arte: la célebre estatua original del David, los inacabados Prigioni, San Matteo y la Pietà de Palestrina. 
Terminada la visita guiada podrán permanecer en el museo. 

 
HORARIO 

   Mañana: 10.30 a.m.  Todos los días  (excepto los lunes y Cierre de ventas el primer Domingo de cada mes) 
 
 

SALIDA 
Punto de encuentro en frente de la entrada principal de la Galeria de la Accademia. 
Presentarse 20 minutos antes de la salida del tour 

IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 
El precio del tour incluye 

- Guia Oficial 
- Billete y reserva para la visita de la Galeria de la Accademia 

- Auriculares con un minimo de 15 participantes 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  38,00 

 
Niños 0-5 años = gratis 

 

 

 

VENTA LIBRE   

http://www.turitalia.com/
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VISITA A LA GALERIA UFFIZI 

 

1 hora 

 
Florencia en el mundo es sinónimo de los UFFIZI, imposible llegar a Florencia y no dedicar por lo menos una hora de tiempo para visitar una de las 
más bellas galerias de arte del mundo. Esta es una experiencia única por aquellos que quieren vivir la hístoria y el pasado artístico de Florencia. 
Cruzando las enormes salas y los brillantes pasillos nos pararemos para admirar clásicos como El Nacimiento de Venus de Botticelli, la Anunciación 
de Leonardo y el Tondo Doni de Miguel Ángel. 
Terminada la explicación es posible permanecer en el museo. 

 
HORARIO 
Mañana : 16.30 a.m.  Todos los días  (excepto los lunes y el primer Domingo de cada mes) 
 
 

 
SALIDA 
Punto de encuentro en frente de la entrada numero 1 de los Uffizi. 
Presentarse 20 minutos antes de la salida del tour. 

IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 
El precio del tour incluye 

- Guia Oficial 
- Billete y reserva para la visita de la Galeria de los Uffizi 

- Auriculares con un minimo de 15 participantes 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  38,00 

 
Niños 0-5 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE   

http://www.turitalia.com/
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GRAN TOUR PANORÁMICO DE FLORENCIA 

 

2 HORAS 

 
Visite el Piazzale Michelangelo y Fiesole, el maravilloso centro con raíces etruscas y romanas. En este tour podrá aventurarse por las zonas 
suburbanas menos conocidas de Florencia hasta obtener una comprensión más profunda de esta hermosa ciudad italiana. 

 
Descubra la ciudad cómodamente sentado a bordo de nuestro mini van. Visitaremos al Piazzale Michelangelo con su vista panorámica de la ciudad y 
luego proseguimos por Fiesole, el hermoso pueblo de origen etrusco y romano situado en una colina con una vista encantadora de Florencia. 
Durante el recorrido alcanzaremos los barrios menos conocidos y difícilmente recurribles a pie, pero de gran valor artístico, histórico, y luego 
regresamos al centro histórico de Florencia, donde observaremos cómodamente sentados lugares maravillosos llenos de arte y tradiciones. 
(Exteriores): Fortezza da Basso • Plaza de la Libertà • Iglesia San Domenico • Fiesole • Plaza de Donatello • Plaza Cesare Beccaria • Piazzale 
Michelangelo• Iglesia de Santa Croce • Palacio Medici Riccardi • Plaza San Marco y mucho más 

 

 
HORARIO 

 
Martes, Jueves y Domingo 
Hora de comienzo: 9:00 (se ruega llegar 15 minutos antes) 

 

 
SALIDA 

 
Lugar de encuentro: dentro de la estación de trenes de Santa Maria Novella,  

 
IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 

El precio del tour incluye 

 
• Viaje en minibús con aire acondicionado 

• Conductor acompañante experto 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  38,00 

 
Niños 3-12 años = €  19 
Niños 0-2 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE   

http://www.turitalia.com/
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TESOROS DE FLORENCIA (ACCADEMIA + UFFIZI) 

 

4 Y ½ HORA 

 
Disfrute de un tour guiado por la Accademia y mire en primera persona las obras maestras por Miguel Ángel y otro más. Después de un descanso 
por el mediodía, empezará un tour a pié guiado por Florencia que terminará con la visita guiada de los Uffizi. 
La primera parte del tour empieza con la visita guiada a la Galería de la Academia. Aprenderá porqué la estatua del David es el emblema más 
reconocible de Florencia y qué representaba en su época. ¿Cómo pudo el genial Miguel Ángel sacar el pathos de un ser humano y fijarlo para 
siempre en el tiempo en su Piedad, o en los famosos Prisioneros / Esclavos, que parecen todavía en lucha para liberarse de su s bloques de mármol? 
Habrá una respuesta a todas sus preguntas. Podrá mirar desde cerca obras de arte siempre actuales, y conocer todo sobre la historia y la vida de 
este inmenso artista. Después de la visita guiada, tendrá tiempo libre para dar un paseo por su cuenta y para comer el almuerzo (no incluido). La 
segunda parte del tour comienza a las primeras horas de la tarde, delante del Hard Rock café cerca de Piazza della Repubblica. Hará una visita 
completa, dedicada a los que quieren conocer todos los hechos y los secretos de miles de años de historia de Florencia, desde sus orígenes romanos 
hasta los palacios del siglo XV, del Ponte Vecchio al famoso patio de los Uffizi, a la maravillosa arquitectura de la cúpula de Brunelleschi, en la 
catedral de la ciudad, frente  las “Puertas del Paraíso” doradas del Baptisterio.  Después de haber visitado el centro andando, visitará uno de los 
museos más famosos del mundo: los Uffizi. Su guía competente le explicará las obras de los artistas más importantes de Italia, de la Edad Media al 
Renacimiento: Cimabue, Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano y muchos más. Reconocerá y podrá admirar desde cerca 
los originales de pinturas famosas que han visto en las revistas, en los libros, en la televisión. Podrá conocer los secretos de la destreza de los 
artistas, sus técnicas y utensilios. Mirando las obras de arte más conocidas de estos artistas, podrá comprender porque Florencia fue la cuna del 
Renacimiento. 

 
HORARIO 

 
Primera parte del tour-11:15 (se ruega llegar 15 minutos antes) 
Segunda parte del tour- 13:45 (se ruega llegar 15 minutos antes) 

 

 
SALIDA 
MARTES, JUEVES, SABADOS 

 

 
Primera parte del tour - Via Ricasoli, 58/60 (entrada para billetes reservados, Galleria dell’Accademia). 
Segunda parte del tour - Via Brunelleschi, 1 (en frente del Hard Rock Cafè) 

 

 
IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 
El precio del tour incluye 
• Entrada a la Accademia y visita con una guía monolingües (1h) 
• Visita guiada de Florencia con guía monolingües (1h 45min) 
• Entrada a los Uffizi y visita con una guía 
monolingües (2h) 
• Auriculares para grupos con más de 15 participantes 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  85 

 
Niños 6-14 años = €  53 
Niños 0-5 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE   

http://www.turitalia.com/
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UN DIA ESPECIAL EN FLORENCIA (ACCADEMIA+UFFIZI con comida) 
 

9 H ORAS 

 
Un dÍa entero para descubrir Florencia, sus maravillosos lugares (PIAZZALE MICHELANGELO y FIESOLE), su fascinante historia y sus 

importantes obras  de  arte  (Galería  de  los  UFFIZI  y  de  la  ACCADEMIA,  Piazza  Signoria,  Basilica  de  SANTA  CROCE,  DUOMO, 

Baptisterio) y la renombrada y deliciosa cocina Toscana (comida a base de platos locales). 

 

Este es el único tour que nos permite de visitar todo lo mejor de Florencia y degustar un típico almuerzo toscano en un único día –  la 

manera perfecta para sentirse un Florentino! 

 

Una experiencia inolvidable a un precio promocional, que incluye el tour de la mañana y de la tarde, un día entre la historia , el arte y 

la cultura de Florencia, dos de sus grandes museos y las colinas! 

 

Dese cuenta que el orden de las visitas puede sufrir cambios. 
 

 
HORARIO 

 
09:00 AM  

 

 
SALIDA 
TODOS LOS DIAS  (excepto los lunes y el primer Domingo de cada mes) 
 
Punto de encuentro: 
Zona de estación de Santa María Novella 

 

 
 
 

IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 
El precio del tour incluye 
• Entrada a la Accademia y visita con una guía local 
• Visita guiada de Florencia con guía local 
• Entrada a los Uffizi y visita con guía local 
• Auriculares para grupos con más de 15 participantes 
• Comida típica toscana 
• Recogida en hotel bajo petición 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  110 

 
Niños 0-6 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE  

http://www.turitalia.com/
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PASEO A PIE CON APERITIVO EN FLORENCIA 

 

2 horas + aperitivo 

 
¿Qué es lo primero que llega a su mente al pensar a FLORENCIA? Un concentrado de arte y arquitectura, ¡más de la mitad de las maravillas de Italia 
están aquí! A pesar de su fama y grandeza internacional, Florencia es una ciudad pequeña, cuya historia se entrelaza con la de sus apasionados 
ciudadanos desde hace mil años. Dejen que nuestro guía les muestre el lado no convencional de Florencia, visiten los lugares que han jugado un 
papel de liderazgo en las antiguas leyendas. Disfruten del encanto fascinante de la ciudad que dio origen a anécdotas cuya verdad se pierde entre 
la historia y la fantasía. Nos complace ofrecerles este NUEVO Y ORIGINAL PASEO: una perfecta únion de los puntos calientes y clásicos de Florencia 
combinados con curiosidades y historias desconocidas. Aprendan el origen discutible de " la calle de las mujeres hermosas y la forma de vencer los 
competidores con semillas de amapola. 

 

Un APERITIVO RENFRESCANTE servido en un exclusivo lugar en un antigua plaza de la ciudad, los estarà esperando al final de su camino. Antes de 
disfrutar de este merecido relax, tendrán la oportunidad de descubrir dos retratos oscuros de Piazza della Signoria y aprenderán como propiciar la 
buena fortuna a través de la estatua del Porcellino. Este tour tiene algo para todos: sin excepción de edad e interés. ¡Zapatos cómodos 

aconsejados! 
 
 
 
 
 

HORARIO 
Todos los días excepto los Miércoles, y los Sábados entre 20 de Diciembre y 08 de enero 
Mañana: 13:30 a.m. ó 16:30  (Cierre de ventas 25 Diciembre, 01 de Enero ) 

 

 
SALIDA 
Desde el punto de encuentro Kiosko de informaciones turísticas “Tourist Point” en Piazza Santa Maria Novella. 
Presentarse 20 minutos antes de la salida del tour. 

 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

 
El precio del tour incluye 
-2 horas de tour con guia 

-aperitivo 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€ 16,00 

 
Niños 0- 3 años = gratis 

 

 

http://www.turitalia.com/
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500 VINTAGE, TOUR PANORÁMICO DE FLORENCIA 
GRUPO PEQUEÑO (DISPONIBLE DESDE EL 1 NOVIEMBRE AL 16 DE ENERO Y DEL 1 AL 14 MARZO) 

 

3 HORAS 

 
Ponte al volante de un Fiat 500 de época y conduzca por las colinas de Florencia en un pintoresco viaje de 3 horas. Conduzca hasta Piazzale 
Michelangelo para ver las impresionantes vistas sobre la ciudad. Sigua conduciendo hasta salir de la cuidad y visite a Fiesole, un pequeño pueblo 
justo por encima de Florencia, uno de los lugares turísticos más increíbles de la ciudad. 
Encuéntrese  en  la  estación  de  Santa  Maria  Novella  con  el  tour  leader  y  conduzca  hacia  Piazzale  Michelangelo.  Ac á  se  puede  disfrutar un 
impresionante mirador desde el mejor sito panorámico de  Florencia. Haga el lleno de fotos memorables antes de seguir el tour a bordo del coche. 
Usted se dirigirá hacia la antigua iglesia de San Miniato, que se encuentra a un par de minutos del Piazzale Michelangelo. Descubrirá la historia de 
este antiguo convento y admirará aún más panoramas espectaculares de la ciudad. Luego usted conducirá hacia Fiesole, un peque ño pueblo a un 
par de minutos de la ciudad que se encuentra entre las hermosas colinas de Florencia. Acá disfrutará de un momento de relax, pero no se pierda los 
increíbles miradores que ofrecen las terrazas de Fiesole, donde se puede admirar una mezcla única de la ciudad y sus colinas. En fin, usted se dirigirá 
de vuelta al centro de la ciudad y terminará su visita en la estación de Santa Maria Novella. 

 
HORARIO 

 
Miércoles, Viernes y Sábado 
Hora de comienzo: 10:45 (se ruega llegar 15 minutos antes) 
Lugar y hora de regreso: Florencia, estación de trenes de Santa Maria Novella alrededor de las 14:45 

 
SALIDA 
Lugar de encuentro: Zona de la estación de trenes de Santa Maria Novella,  

 
IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 

El precio del tour incluye 
 

• Acompañantes expertos 
• Fiat 500 original restaurado (cambio manual) 

• Póliza de seguro específica de responsabilidad civil hacia terceros 
• Gasolina e impuestos • 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 
1 persona ( que conduce ) : 75,00 € 
1 persona ( de pasajero con conductor profesional ): 105,00 
2 personas ( conductor + pasajero ) : 150,00 € 
3 personas (conductor + 2 pasajeros ) : 200,00 € 
4 personas (conductor + 3 pasajeros ) : 250,00 € 

 
Niños 0-12 años = gratis 

 

 

VENTA. 

http://www.turitalia.com/
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CLASE DE COCINA 
GRUPO PEQUEÑO - DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 16 DE ENERO  Y DEL 1 AL 14 MARZO 

 

4 HORAS 1/2 

 
Aprenda a cocinar como un italiano en una clase de 4 horas del mercado a la mesa, y disfrute de una típica comida toscana. Vi site el mercado de 
alimentos central en Florencia con el chef de la clase, antes de aprender consejos y técnicas para hacer una comida italiana completa que podrá 
recrear en su casa. 
¿Qué le parece si al volver de sus vacaciones en Italia no solo enseña las fotos a  sus familiares sino que también les sorprende con sus habilidades 
culinarias? Sería fantástico impresionarles con una típica comida italiana preparada por usted mismo, ¿verdad? ¡Únase a nuestra clase profesional 
de cocina! Aprenderá técnicas únicas y los mejores secretos para preparar perfectos platos italianos. La clase empezará con una visita al mercado 
central de Florencia: nuestro chef italiano les ayudará a escoger los mejores ingredientes. Una vez que haya recogido todo lo necesario nos 
desplazaremos al sitio único donde la clase tendrá lugar: un edificio en pleno centro de Florencia. Durante las cuatro horas de clase vamos a 
preparar una comida italiana completa, desde el entrante hasta el postre. Primero vamos a lavar y cortar los ingredientes nec esarios. El chef les 
enseñará cómo preparar auténtica pasta a partir de los ingredientes frescos y podrán amasarla ustedes mismos. También aprenderán a cocinar la 
salsa (tomate, ragú a la boloñesa o pesto), la ‘bruschetta’, como entrante, un plato principal (pescado o carne) con el conto rno y, finalmente, ¡el 
postre! Nuestro chef les mostrará como decorar sus platos  para, finalmente, degustarlos como almuerzo. Este se acompañará con un vino local, 
agua o un refresco a su gusto. Al final de la clase los aprendices obtendrán un Certificado del Curso firmado por el chef , así como el recetario de los 
platos que habrán preparado para repetir cuando vuelvan a casa 

 

 
HORARIO 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
(LOS DIAS FESTIVOS-CUANDO EL MERCADO ESTÁ CERRADO- NO HABRÁ VISITA AL MERCADO) 

Hora de comienzo: 09:45 (se ruega llegar 15 minutos antes) 

 
SALIDA 
Lugar de encuentro: Via Martelli ROJO 

 
 

 
IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 

El precio del tour incluye 

 
 Todos los ingredientes necesarios 

• Almuerzo a base de lo que ha preparado (vino o refrescos incluidos) 
• Certificado de participación 

• Visita al Mercado Central de Florencia con el chef 
• Clase de cocina con un chef local 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  65 

 
Niños 8-16 años = 33,00 € 

 

 

 

VENTA LIBRE   

http://www.turitalia.com/
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CLASE DE COCINA: PIZZA Y HELADO 
GRUPO PEQUEÑO - DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 7  DE ENERO  Y DEL 1 AL 14 MARZO 

 

3 HORAS 

 
Aprenda cómo cocinar dos de los más deliciosos platos italianos en una clase de 3 horas que tendrá lugar en pleno centro de Florencia. ¡Al final del 
curso habrá una comida a base de pizza y helado hecha por usted! 
Aprenda a cocinar dos de los más deliciosos platos italianos: pizza y helado. Aprenda con nuestro chef las técnicas claves para llevar de vuelta a casa 
las recetas e impresionar a familia y amigos. La clase tiene lugar en pleno corazón de Florencia. El chef empezará la clase presentando brevemente la 
historia de estas maravillosas creaciones italianas. Seguidamente aprenderán como preparar la original pizza italiana, paso a paso; les enseñarán los 
trucos para obtener una masa suave y flexible así como una sabrosa, aunque ligera, salsa de tomate. Nuestro chef les mostrará la manera apropiada 
en la que se estira la masa y tendrán la oportunidad de hacerlo ustedes mismos. Prepararán su propia pizza, estirándola, exte ndiendo la salsa y 
cocinándola al horno. ¡El resultado final será la mejor pizza que hayan probado nunca! Después de estar familiarizados con la pizza les enseñarán los 
secretos para hacer el ‘gelato’ italiano: conocerán los ingredientes básicos y aprenderán a seleccionar los mejores productos . Descubrirán el 
desarrollo y la aplicación de colorantes naturales, las técnicas de cocción y enfriamiento y su diverso efecto sobre los ingredientes. Rápidamente 
descubrirán lo fácil que será para ustedes preparar estos deliciosos manjares. ¡Al final de la clase obtendrán el Certificado del Curso! 

 

 
HORARIO 

 
MARTES, JUEVES, SÁBADO 
Hora de comienzo: 15:00 (se ruega llegar 15 minutos antes) 

 
 

 
SALIDA 
Lugar de encuentro: Via Martelli 33 ROJO 

 

 
IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 

El precio del tour incluye 
• Todos los ingredientes necesarios 
• Clase de cocina con un chef local 

• Cena de pizza y gelato hechos por usted con bebidas (vino o refrescos) 
• Certificado de participación 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  42 

 
Niños 8-16 años = €  21 
Niños 0-5 años = gratis 

 

. 
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TOUR EN SEGWAY POR FLORENCIA 

GRUPOS PEQUEÑOS 

 

3 HORAS 

 
Una experiencia perfecta para familias, amigos o parejas; tras de una pequeña introducción sobre cómo manejar los vehículos, diviértase 
explorando las maravillosas calles de Florencia. 
Ese tour es puro divertimiento por las calles de la Perla del Renacimiento, Florencia. ¡Descubra todas sus maravillas con el medio de transporte más 
guay del siglo XXI! La experiencia Segway es muy divertida para toda la familia, individuos o pequeños grupos que quieren visitar Florencia desde 
una perspectiva diferente. No gaste tiempo caminando sin meta, déjenos enseñarle los sitios más importantes e interesantes de la ciudad en solo 3 
horas. El Segway Tour de Florencia empieza con una sesión de orientación por nosotros. Nuestro equipo ha sido atentamente sel eccionado para 
satisfacer todas sus necesidades. ¡Pase una experiencia divertida, informativa e inolvidable! 

 
HORARIO 

 
Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
Hora de comienzo: 10:30 (se ruega llegar 20 minutos antes) 
Lugar y hora de regreso: Via Martelli , 33 Rojo alrededor de las 13:30 

 
SALIDA 

 
Lugar de encuentro: Via Martelli, 33 Rojo 

 

 
IDIOMA ITALIANO/INGLES 

Tour guiado de Florencia en Segway 
• Visite los sitios principales de Florencia en 3 horas 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  75 

 
No recomendable a menores de 14 años. 

 

 

VENTA LIBRE   

http://www.turitalia.com/


************************************************************************************ 
Turismo en Italia, S.L. – c/ Chile, 10 – of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 

Telefonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 
www.turitalia.com 

 
 

 

 

 
 
 

 

TOUR EN BICICLETA POR FLORENCIA 
 

3 HORAS 

 
Asimile la historia de Florencia pedaleando por la ciudad en bici. 
Florencia es perfecta para el ciclismo y el tour en bicicleta le lleva a donde los viajes en autobús no pueden ir, en las zonas peatonales y pequeñas 

callejuelas. Le tomará menos tiempo que cualquier excursión a pie. En dos horas y media usted podrá visitar todas las atracciones turísticas más 
importantes, bajo la guía de nuestro experimentado acompañante entretenido, divertido y profesional. Pasará tras las estrechas calles del centro 
principal y del Oltrarno, mirando a los monumentos más impresionantes y los lugares desconocidos desde donde admirar la ciuda d: el distrito de los 
artesanos, Palazzo Pitti, San Frediano, Ponte Vecchio (el antiguo puente), plaza de los Uffizi, Santa Croce, Piazza della Sig noria, el barrio medieval, el 
Duomo y Piazza della Repubblica... A lo largo de este paseo agradable en Florencia, nos detendremos en varios lugares con explicaciones de historia y 
datos curiosos sobre la ciudad.  Le ensañaremos también los mejores lugares donde tomar un helado, comer una típica bistecca alla fiorentina y 
comprar trufas 

 
HORARIO 

 
Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo 
Hora de comienzo: 10:00 (se ruega llegar 15 minutos antes) 

 
SALIDA 

 
Lugar de encuentro: Via Martelli 33 Rojo 

 
IDIOMA : INGLÉS 

 
• Tour guiado de Florencia con guía en inglés 

• Bicicleta confortable 
• Casco (solo para niños menores de 10 años) 

• Ponchos en caso de lluvia 
• Asientos para niños pequeños 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  25 

 
Niños 0-10 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE  
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TOUR EN BICICLETA POR FLORENCIA Y VISITA AL PALAZZO MICHELANGELO 
 

3 HORAS 

 
Asimile la historia de Florencia pedaleando por la ciudad en bici y disfrute de una visita al espectacular mirador de Piazzale Michelangelo. 
Florencia es perfecta para el ciclismo y el tour en bicicleta le lleva a donde los viajes en autobús no pueden ir, en las zonas peatonales y pe queñas 

callejuelas. Le tomará menos tiempo que cualquier excursión a pie. En dos horas y media usted podrá visitar todas las atracc iones turísticas más 
importantes, bajo la guía de nuestro experimentado acompañante entretenido, divertido y profesional. Pasará tras las estrechas calles del centro 
principal y del Oltrarno, mirando a los monumentos más impresionantes y los lugares desconocidos desde donde admirar la ciudad: Santa Maria 
Novella, el distrito de los artesanos, Palazzo Pitti, San Frediano, Ponte Vecchio (el antiguo puente), plaza de los Uffizi, Santa Croce, Piazza della 
Signoria, el barrio medieval, el Duomo y Piazza della Repubblica... En fin subirá por las dulces colinas de los “viali” hasta llegar en Piazzale Michelangelo, 
el mirador más increíble de la ciudad. A lo largo de este paseo agradable en Florencia, nos detendremos en vari os lugares con explicaciones de 
historia y datos curiosos sobre la ciudad. 

 

 
HORARIO 

 
Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo 
Hora de comienzo: 10:00  (se ruega llegar 15 minutos antes) 

 
SALIDA 

 
Lugar de encuentro: Via Martelli 33 Rojo 

 

 
IDIOMA : INGLÉS 

• Tour guiado de Florencia con guía en inglés 
• Bicicleta confortable 

• Casco (solo para niños menores de 10 años) 
• Ponchos en caso de lluvia 

• Asientos para niños pequeños 
T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 

 

TARIFA OFICIAL 

 
€  35 

 
Niños 0-10 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE   
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EXCURSIONES REGULARES DESDE FLORENCIA 
 

Tarifas válidas desde 01.11.17 hasta 15.03.18 
 

 

PISA POR LA MAÑANA 

 

5 horas 1/2 

Nunca has deseado de escalar la Torre Pendiente? ¡Nosotros te ofrecemos la ocasión! Entre nuestras excursiones, no puede faltar la visita a una 
de las ciudades más famosas y estudiadas del mundo, PISA. Nuestro tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que 
nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectònicas, y 
donde el guia nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte rómanico. Una vez terminada la visita del interior, el guia 
nos muestra el Baptisterio, y el Camposanto Monumental, donde se admiran las obras pictoricas, esculturas y monumentos sepulcrales de 
personajes famosos pisanos. Finalmente, previa solicidud y comprando el Paquete de €65*, y podremos subir la TORRE PENDIENTE! Además 
tenemos un poco de tiempo libre para comer un helado y hacer las fotografias 

 

 
 

HORARIO 

 
TODOS LOS DIAS  
Mañana:08.30 a.m. 
( Excepto 25 Diciembre, 01 y 06 de Enero ) 

 
SALIDA 

  Zona Estación Sta Maria Novella 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

 
El precio del tour 

incluye Autobús gran turismo equipado y dotado de 
todo confort Experto acompañante plurilingüe 

Visita guiada de Pisa con guía profesional 

 
NOTAS Y SUGERENCIAS 

Zapatos cómodos aconsejados 
Lamentamos que este tour no es recomendable para personas en silla de rueda y con 

invalidez Dese cuenta por favor que la Catedral de Pisa es gratuita y en los días más concurridos, si no va a ser posible visitar su interior debido 
a una larga cola, vamos a ofrecer un recorrido por la Plaza Cavalieri como alternativa 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N 
A  

 

TARIFA OFICIAL 

 
€   45,00 

 
Niños 3-12 años = €  22,50 
Niños 0-2 años = gratis 
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PISA POR LA MAÑANA CON TORRE INCLINADA 

 

5 horas 

 

 
Salida desde Florencia y llegada a la ciudad de Pisa. La visita empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta 
la Puerta de Santa Maria, desde donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectònicas, y donde el guía nos 
acompañará a visitar el precioso interno de la Catedral, obra maestra del arte románico. 
Una vez terminada la visita del interior, el Guía nos mostrará el  Baptisterio, y el Camposanto Monumental, donde se pueden admirar las obras 

pictoricas, esculturas y monumentos sepulcrales de personajes famosos pisanos. 

 
Al final del paseo visitamos la Torre Inclinada, que nos permitirá una vista impresionante después de subir los 296 peldaños de la torre, una 
perspectiva única para realizar sus fotos de la ciudad. 

 

 
HORARIO 
Todos los días 
Mañanas :08.30 a.m. 
Excepto 25 de Diciembre y 01 de Enero ) 

 
SALIDA 
Zona Estación Sta María Novella. 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

 
El precio del tour incluye 

Autobús gran turismo equipado y dotado de todo confort 
Experto acompañante plurilingüe 

Visita guiada de Pisa con guía profesional 
Entrada a Torre de Pisa 

 
NOTAS Y SUGERENCIAS 

Zapatos cómodos aconsejados 
Lamentamos que este tour no es recomendable para personas en silla de rueda y con invalidez 

Dese cuenta por favor que la Catedral de Pisa es gratuita y en los días más concurridos, si no va a ser posible visitar su interior debido a una larga 
cola, vamos a ofrecer un recorrido por la Plaza Cavalieri como alternativa 

Los menores de 8 años no pueden subir la Torre Pendiente 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€   65,00 

 
Niños 3-12 años = €  47,50 

 

 
La ascensión a la torre inclinada esta prohibida a niños menores de 9 años. 
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PISA Y LUCCA CON DEGUSTACION 

 

11 horas 

 
Lucca y Pisa representan dos de las más importantes ciudades históricas de la Toscana, lugares fundamentales del turismo que visita esta región. En 
este tour estarán encantados con la historia y las tradiciones de dos ciudades toscanas vecinas y paradójicamente muy diferentes. Un fantástico paisaje 
toscano hará de cornisa y su jornada transcurrirá en absoluto relax, acompañados de nuestras guías autorizadas. Pisa se encuentra ubicada en la 
carretera que va hacia Florencia y llega hasta la costa. Con nuestra guía conocerán las plazas y monumentos más importantes de la ciudad: la famosa 
Plaza de los Milagros con la Torre Inclinada, el Baptisterio, el Campo Santo y el Duomo. El recorrido continúa con una visita a una bodega típica, 
donde se pueden degustar los vinos de la zona. Tiempo libre a disposición para el almuerzo. El tour continúa después haci a Lucca. Se trata de una 
elegante ciudad de arte, de estilo renacentista, rodeada de muros entre los cuales se encuentran bellas puertas y bastiones. Se inicia con un agradable 
paseo en libertad a lo largo de un tramo del muro de la ciudad para disfrutar de una bella vista panorámica desde lo alto en donde se podrán apreciar 
los diferentes ángulos, casas-torres, iglesias y maravillosos edificios nobles que se encuentran en la ciudad, para después continuar por el centro 
histórico, donde admirarán la Plaza Anfiteatro, la Torre Guinigi, la Catedral de San Martino y la típica carretera de las antigüedades. 

 

 
PISA CON VISITA DE LA TORRE INCLINADA Y LUCCA CON DEGUSTACION 
Posibilidad de visitar la Torre Inclinada, que nos permitirà una vista impresionante después de subir los 296 peldaños de la torre, una perspectiva 
única para sus fotos de la ciudad. 

 
HORARIO 

 
MIERCOLES , DOMINGOS 
Mañana: 08.15 a.m. 
Excepto 25 de Diciembre y 01 de Enero 

 
 
 

 
SALIDA 
Presentacion dentro de la Estacion de Santa Maria Novella. 
Los clientes se tienen que presentar 15 min antes de la salida. 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

El precio del tour incluye 
Viaje en autocar GT o minibus con aire acondicionado 

Acompañantes plurilingües expertos 
Degustación de vinos 

Entrada a la Catedral de Pisa 
NOTAS Y SUGERENCIAS 

-  En este tour también se puede subir a la torre inclinada de Pisa, bajo petición y con un suplemento. 
- Los clientes deben poder subir y bajar escaleras. 

Los menores de 8 años no pueden subir la Torre Pendiente 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL  PISA Y LUCCA 
Adulto € 60.00 Niños 0 – 2 Gratuito Niños 3-12 € 30,00 

 

 
TARIFA OFICIAL PISA Y LUCCA Y  CON TORRE INCLINADA 

 
Adulto € 85.00  Niños 0 -2 Gratuito  Niños 9-11 55.00 

 
 
 
 
 

La ascensión a la torre inclinada esta prohibida a niños menores de 8 años. 

 

 

 

VENTA LIBRE   
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SAN GIMIGNANO, SIENA Y CHIANTI CON ALMUERZO 

 

11 horas 

 
En el corazón de la preciosa región de la Toscana se encuentra el pueblo de San Gimignano, el territorio del Chianti y la ciudad Medieval de Siena, 
etapas esenciales para un turista deseoso de conservar en su equipaje recuerdos y experiencias sugestivas llenas de emociones . La primera parada 
de nuestro tour es en San Gimignano, magnífico ejemplo de ciudad Medieval, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Tendrán 
tiempo libre para recorrer la ciudad, caracterizada por sus espléndidas plazas, edificios, iglesias y sus sugestivas torres. El día continúa con la visita al 
espléndido territorio del Chianti Classico. Nos centraremos en una característica bodega de vinos con la degustación de todos los vinos locales junto 
con un delicioso almuerzo típico de la Toscana a base de pasta, embutidos, bruschetta, quesos, dulces típicos (menú vegetariano a pedido). Por la 
tarde el tour prosigue con la visita a Siena. Aquí cuatro guías oficiales se encargarán de nuestro grupo para orientarlo en e l recorrido por la ciudad. 
Cada participante quedará encantado de los estilos arquitectónicos de la Catedral y el Edificio del Municipio en la Plaza del Campo donde tiene lugar 
la famosa carrera del Palio. El tour termina con una visita a la magnífica fortaleza de Monteriggioni. 

 
HORARIO 

 
TODOS LOS DIAS 
Mañana: 08.45 a.m. 

 
SALIDA 
Presentacion dentro de la Estacion de Santa Maria Novella,  
Los clientes se tienen que presentar 15 min antes de la salida.. 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

El precio del tour incluye 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 

-Acompañantes plurilingües expertos 
-Almuerzo con platos típicos de la Toscana 

-Visita guiada de Siena 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

Adulto € 55,00 

Niños 3-12 años = €  27,50 
Niños 0-2 años = gratis 
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TOSCANA EN UN DIA: PISA, SAN GIMIGNANO Y SIENA 

CON ALMUERZO 

 

12 horas y 3/4 

 
¿Le gustaría ver las zonas más bonitas de la Toscana en un solo día inolvidable? Acompáñenos en nuestro recorrido, viva un dí a mágico y disfrute de 
un almuerzo típico toscano. 

 
La excursión comienza con una visita a Pisa y su encantadora Piazza dei Miracoli (Plaza de los Milagros), donde se puede admirar el Baptisterio, la 
Catedral y, por supuesto, la famosa Torre Inclinada. 
Almuerzo en una bodega o restaurante característicos, donde tendremos el placer de degustar los conocidos vinos locales. 
Después de almorzar, el recorrido sigue con la visita a San Gimignano, el espléndido pueblo Medieval declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
Atravesando los panorámicos caminos de la zona de Chianti, llegamos a Siena, la ciudad del Palio. Tres guías oficiales, una en inglés, una en español 
y otra en francés, nos nos acompañarán por la ciudad, mostrándonos importantes monumentos, palacios y plazas, incluyendo la P iazza del Campo, 
donde tiene lugar el Palio de Siena, la tradicional carrera de caballos, y la Piazza del Duomo, donde podremos contemplar la magnífica Catedral por 
dentro y por fuera. Después de una pausa en Siena, regresamos a Florencia. 

 
Con un suplemento se puede al atardecer, en la hermosa y única Piazza del Campo,  terminar el tour con una exclusiva cena al aire libre. Disfrutaran 
de pizza y helado, cómodamente sentados en las mesas reservadas en un restaurante bajo la Torre del Mangia. 

 
HORARIO 

 
Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo 
Mañana:  07:45 

 
SALIDA 
Presentacion dentro de la Estacion de Santa Maria Novella, enfrente de la farmacia. 
Los clientes se tienen que presentar 15 min antes de la salida. 
Recogida en hotel centrico bajo petición. 

 

 
Posibilidad de drop off en hotel con suplemento* 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

 
El precio del tour incluye 

- Viaje en autocar GT o minibus con aire acondicionado 
- Acompañantes plurilingües expertos 

- Tiempo libre en Pisa y San Gimignano 

- Degustación de vino 
- Visita guiada por Siena 

 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 
 

 
Adulto €  75,00 

 
Niños 0-12 años = gratis 
Entrada Duomo Siena : 6,00 € 
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Montalcino, Pienza y Montepulciano Gran Tour 
Enogastronómico 

 

12 HORAS 

 
Disfrute de un día lleno de cultura, vino y comida deliciosa visitando  algunos de los más impresionantes destinos en Toscana. Explore Pienza y 
deguste los famosos vinos producidos en Montalcino y Montepulciano. 
Un día en medio del arte, la cultura, el vino y deliciosa comida.¿Le gustaría vivir una experiencia inolvidable en los lugares más impresionantes de la 
Toscana? Venga con nosotros a visitar magníficas ciudades, probando los mejores vinos, quesos y productos típicos en un sólo día. El recorrido 
empieza con la visita de una característica bodega de vinos en Montalcino donde está prevista la degustación de los vinos pro ducidos junto con  una 
deliciosa tapa de productos típicos toscanos. Por la tarde uno de nuestros guías le acompañará a Montalcino, donde podremos visitar el encantador 
pueblo y su fortaleza. Visitaremos Pienza y Montepulciano, dos joyas artísticas desde donde admirar el paisaje de la Val d’Orcia. Pienza es una perfecta 
combinación de armonía y belleza arquitectónica. La mayoría de sus numerosos callejones con nombres particulares se exponen al imponente paisaje 
del Val d’Orcia. Los gustos, olores y sabores únicos confirman esta herencia natural y artística. De hecho, la tradición más célebre de Pienza es el queso 
Pecorino. La visita se concluirá a Montepulciano, donde la majestuosidad de sus edificios renacentistas y la belleza refinada de sus Iglesias se combinan 
con la antigua tradición de su vino Noble de Montepulciano. 

 

 
HORARIO 
Disponible MARTES Y SÁBADO. Hora de comienzo: 8:30 (se ruega llegar 15 minutos antes). 

 
 

 
SALIDA 
Lugar de encuentro: dentro de la estación de trenes de Santa Maria Novella. 

 
IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 

El precio del tour incluye 

 
• Recogida bajo previa petición 

• Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 
• Acompañantes plurilingües expertos 

• Degustación de Brunello di Mont 
• Degustación de Nobile di Montepulciano 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€  64 

 
Niños 3-12 años = €  32 
Niños 0-2 años = gratis 

 
 

 
 

 

VENTA LIBRE   
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CHIANTI MEDIO DIA DE TARDE 

 

5 horas 

 
Visitaremos la preciosa región del Chianti y viviremos los maravillosos paisajes de la Toscana fuera de su imaginación. El he rmoso color rojo rubí y 
aroma distintivo con notas de violeta son las señas de uno de los vinos más famosos del mundo: Chianti. Esta mezcla de vino Sangiovese, Merlot y 
Cabernet Sauvignon Canaiolo, toma su nombre de la zona donde se produce. Nos le llevará a descubrir los hermosos paisajes vír genes que han sido 
acunando los viñedos de Chianti, presentándole una armonía de colores que sólo las colinas de esta región puede dar. Los soni dos, los olores y 
sabores de esta tierra capturan sus sentidos a través de una experiencia única, con disfrutar y entender al visitar antiguas iglesias, castillos 
medievales y pueblos pequeños, donde el ritmo de vida no ha cambiado con el tiempo. El tour continúa con la visita en una fan tástica hacienda de 
vino donde participaremos de un tour con guía en las cantinas, en modo de poder conocer el procedimiento en la producción del vino y de una 
degustación de diferentes vinos que la hacienda produce, en compañía de embutidos, bruschettas y salumes tipicos. Durante el tour visitaremos la 
característica ciudad de Monteriggioni. Aquí encontraremos muchos negocios especialmente de productos típicos toscanos, elegantes cafeterías 
donde es posible hacer una pausa para disfrutar de una café o un helado. Sucesivamente, haremos parte de una segunda degustac ión de aceite de 
oliva y de vino en una bodega típica. 

 
HORARIO 
 
Lunes, Martes, Jueves y Sábado 
 
Mañana: 14.45 p.m. 

 
SALIDA 
Presentacion dentro de la Estacion de Santa Maria Novella,  
Los clientes se tienen que presentar 15 min. antes de la salida 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

 
El precio del tour incluye 

- Viaje en autocar GT o minibus con aire acondicionado 
- Acompañantes plurilingües 

- Visita a Castellina in Chianti y al castillo de Monteriggioni 
- Visita a una famosa Bodega 

- Degustación de vino, aceite y vinagre balsámico 
- Refrigerio con fiambres típicos 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

Adulto € 45.00 

Niños 3-12 años = €  22,50 
Niños 0-2 años = gratis 

 
 
 

 
 

 

VENTA LIBRE  
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500 VINTAGE TOUR- RUTAS DEL CHIANTI 
GRUPO PEQUEÑO (DISPONIBLE DEL 1 NOVIEMBRE AL 16 ENERO Y DEL 1 AL 14 MARZO) 

 

8 HORAS Y 1/2 

 
Viva la impresionante belleza de la región Toscana a bordo de un original Fiat 500 en este tour de 8 horas conduciendo por las rutas del Chianti. 
Descanso al mediodía en una bodega del Chianti para el almuerzo. Admire los pueblitos medioevales que se destacan de las harm oniosas colinas de 
la región del vino. 
Intente imaginar cómo sería pasar un día como si estuvieras en las viejas películas italianas de los ’60; conduciendo un Fiat 500 de época por las 
colinas del Chianti y disfrutando de la belleza del paisaje. Estamos aquí para realizar su día perfecto. Únase con nosotros y le daremos la increíble 
oportunidad de conducir un Fiat 500 completamente restaurado mientras un tour leader experto le llevará por los mejores caminos y los pueblitos 
más típicos: descubrirá la Toscana autentica en esas pequeñas yemas que han permanecido inmutables durante siglos. Acá tendrá la posibilidad de 
aprovechar  una comida toscana típica y una cata de vinos. Esta es la oportunidad de vivir el sueño italiano por un día y nos otros queremos hacerlo 
inolvidable 

 
HORARIO 

 
Miércoles, Viernes y Sábado 
Hora de comienzo: 9:00 (se ruega llegar 15 minutos antes) 
Lugar y hora de regreso: estación de trenes de Santa Maria Novella alrededor de las 17:30. 

 
SALIDA 

 
Lugar de encuentro: dentro de la estación de trenes de Santa Maria Novella 

 

 
IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 

El precio del tour incluye 
• Recogida bajo previa petición 

• Acompañantes expertos 
• Fiat 500 original restaurado (cambio manual) 

• Almuerzo típico en bodega 
• Tour guiado de la bodega de vinos 

• Póliza de seguro específica de responsabilidad civil hacia terceros 
• Gasolina e impuestos 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 
1 persona ( que conduce ) : 105,00 € 
1 persona ( de pasajero con conductor profesional ): 130,00 
2 personas ( conductor + pasajero ) : 190,00 € 
3 personas (conductor + 2 pasajeros ) : 250,00 € 
4 personas (conductor + 3 pasajeros ) : 300,00 € 
Niños 0-12 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE   
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EXCURSIONES REGULARES FUERA DE TOSCANA 
 

Tarifas válidas desde 01.11.17 hasta 15.03.18 
 

 

 

FERRARI TOUR + ALMUERZO + DEGUSTACIÓN DE VINOS 
(DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE) 

 

11 HORAS 

 
No se pierda la oportunidad de familiarizarse con tres iconos clásicos italianos gracias a ese recorrido de un día por el Museo Ferrari, una hacienda 
de vinagre balsámico y un productor del mítico queso Parmigiano. Vive la experiencia Ferrari, y deguste productos y vinos regionales exclusivos. 
Un recorrido alternativo para familiarizarse con una combinación inusual de tres marcas italianas: Ferrari, Vinagre Balsámico de Módena y Queso 
Parmigiano Reggiano. No deje de visitar el Museo Ferrari en Maranello con automóviles, imágenes y trofeos que han marcado la historia del legendario 
brand. Emociónese con el rugido de un motor Ferrari y observe el famoso “Tunel del Viento” diseñado por Renzo Piano, el arquitecto vivo más famoso 
de Italia. El túnel se usa para probar la aerodinámica y las prestaciones de alta velocidad de los automóviles del “Cavallino Rampante”. A pedido, si está 
disponible, puede reservar la exclusiva visita guiada por el Circuito de Fiorano y la Avenida Enzo Ferrari para vivir una Experiencia Ferrari completa. El 
recorrido continúa con una visita a un reconocido productor de vinagre balsámico cerca de Maranello, donde le mostrarán el proceso de 
envejecimiento del mejor vinagre balsámico de Módena y degustará las especialidades de la empresa. El almuerzo compuesto por platos típicos 
regionales se servirá en un característico restaurante cercano. El recorrido termina con la visita de degustación a una quesería donde se produce 
el inimitable Parmesano-Reggiano. 

 
HORARIO 

 
LUNES 
Hora de comienzo: 8:15 (se ruega llegar 15 minutos antes) 

 

 
SALIDA 

 
Lugar de encuentro: dentro de la estación de tren de Santa Maria Novella 

 
IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 

El precio del tour incluye 

 
• Recogida bajo previa petición 

• Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 
• Acompañantes plurilingües expertos 

• Entrada al Museo Ferrari 
• Almuerzo 

• Degustación de vinagre bals 
• Degustación de quesos 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 
 

€  110 

 
Niños 3-12 años = €  55 
Niños 0-2 años = gratis 

 

 

VENTA LIBRE   
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ASIS, CORTONA Y PERUGIA 
  DISPONIBLE DESDE 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 16 DE ENERO y DEL 01 al 14 DE MARZO 

 

12 horas 

 
De una meta de peregrinación religiosa al set de un famoso film: acompáñenos a través de las verdes colinas ondulantes de Toscana y Um bría y 
descubra las joyas artísticas de Asìs, Cortona y Perugia. Cortona, un magnífico pueblo ubicado en una colina, de orígenes antiguos repleto de tesoros 
arquitectónicos y que ofrece vistas espectaculares del paisaje que lo rodea. Se sumergirá en el escenario de la famosa película “Bajo el Sol de la 
Toscana” filmada en Cortona. Asís, el lugar de nacimiento de San Francisco, yace en la cima de la colina con vistas a un valle pintoresco rodeado de 
libera pendientes y viñedos. Siguiendo los pasos de San Francisco y Santa Clara, travesaremos calles y callejones sinuosos ha cia los tesoros artísticos 
e históricos de este pueblo Medieval. En la majestuosa Basílica de San Francisco de Asís, al contemplar los frescos de Giotto sobre la vida de San 
Francisco, comprenderá la historia de este importante centro espiritual. Tendrá tiempo libre para dar un paseo por el pueblo y relajarse en la 
atmósfera encantadora de esta joya umbra. El recorrido se concluye en Perugia, con la oportunidad de pasear por el centro históri co, buscando 
fuentes, vistas bonitas, murallas y puertas etruscas, parques y jardines, a través de itinerarios que serpentean entre los cincos barrios históricos de 
las ciudades: Porta Sole, Porta Sant'Angelo, Porta Santa Susanna, Porta Eburnea y Porta San Pietro. Ciudad fundada por los etruscos, Perugia es rica 
de historia y monumentos, inclusa la Fontana Maggiore (Fuente Mayor), que representa uno de los principales monumentos de la ciudad y de toda 
la escultura medieval. Veremos el Arco Etrusco o de Augusto, el mayor monumento etrusco supérstite que constituye la puerta de la muralla etrusca 
(siglos IV-III a.C.), el Palacio de los Priores y la Fortaleza Paulina. ONLY AVAILABLE from November 1st to January 8th  and from March 1st TO 31st 

 

 

HORARIO 

MIÉRCOLES 
Mañana: 08:00 a.m. 

 
SALIDA 
Presentacion dentro de la Estacion de Santa Maria Novella, enfrente de la farmacia. 
Presentarse 15 minutos antes 

 
 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

 
El precio del tour incluye 

Recogida bajo previa petición 
Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 

Acompañantes plurilingües expertos 
Visita guiada de Assisi 

Entrada a la Iglesia de Santa Chiara 
Entrada a la Basílica de San Francesco d’Assisi 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

Adulto € 95,00 

Niños 3-11 años = €  47,50 
Niños 0-2 años = gratis 
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LO MEJOR DE CINQUE TERRE & PORTOVENERE 
Disponible del 01 Noviembre a 07 de Enero y del 01 a 14 de Marzo 

 

11 horas y 3/4 

 
Un día  memorable  y  dedicado  a  descubrir  los  paisajes más  hermosos de  Liguria.  Un  territorio, declarado  por  la  UNESCO  Patrimonio de  la 
Humanidad, donde el mar y la tierra se unen para formar un espacio único y evocador. 
Dieciocho kilómetros de costa rocosa llena de bahías, playas y aguas profundas, rutas de senderismo con vistas espectaculares. El recorrido se 
realiza por las 5 Tierras en tren y barco para llegar a las aldeas de Manarola pequeña joya urbana, llena de casas torres de tipico estilo genovés. A 
segur Vernazza dominado por las ruinas de un castillo medieval y una torre cilíndrica de origen en el undécimo siglo, Riomaggiore, pueblo del siglo 
XIII y famoso por su vino, que será el anfitrión de una visita por sus calles estrechas. Por fin el burgo de Corniglia, la única aldea de las Cinco Tierras 
no en contacto con el mar, que está por encima de un promontorio rocoso, Monterosso "la perla de las cinco tierras”, un antiguo pueblo de pescadores 
que capta nuestra atención por la belleza de sus playas y la exuberante vegetación que se estiende hasta las rocas. Aquí, en un típico restaurante 
nos serviran un delicioso almuerzo de pescado, 3 platos distintos (opcional). 
Después en una caracteristica bodega de vino en centro tendremos una degustación del típico Limoncino de la Liguria. Por la t arde tendremos 
tiempo libre. 

 

 
 

HORARIO 

 
LUNES , JUEVES Y SABADO 
Mañana: 07.15 a.m. 

 
SALIDA 
Presentacion dentro de la Estacion de Santa Maria Novella, enfrente de la farmacia.  

 
 
 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

 
El precio del tour incluye 

- Viaje en autocar GT o minibus con aire acondicionado 
- Acompañantes expertos 

- Visita turística libre a Manarola, Riomaggiore, Monterosso y Vernazza 
- Visita a Portovenere 

-  Degustación de Limoncino 

- Barca a motor (sólo en temporada alta)  y billetes de tren. 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

Adulto € 99,00 

Niños 3-12 años = €  55,00 
Niños 0-2 años = gratis 
Comida : 20,00 € por persona 

 
 
 

 
*Suplemento drop off en hotel Euro 12.00 por pax 
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EXCURSIÓN A ROMA EN TREN 
 

14 horas 

 
Visita la fascinante capital italiana en un solo inolvidable día desde Florencia. 

 

Una vez en Roma el guía le llevará dentro de los MUSEOS VATICANOS, donde se puede admirar la Capilla Sixtina y las obras maestras de Miguel 
Ángel como La Creación de Adán y el Juicio Final, antes de ir a la BASÍLICA DE SAN PEDRO. Luego, por la tarde, habrà todo el tiempo para descubrir la 
ciudad eterna en solitario: explora los diferentes barrios y disfruta del billete diario del metro para visitar la Fontana di Trevi o la Plaza de España. 

 

 
 

HORARIO 

 
LUNES, MIERCOLES Y SABADOS 
Mañana 07.00 a.m. 
Cierre de ventas 25 Diciembre, 01 de Enero y festividad religiosas) 

 

 
SALIDA 
Desde el punto de encuentro Casa Italo, dentro estacion Santa Maria Novella. 
Presentarse 20 minutos antes de la salida del tour. 

 

 
IDIOMA: ESPAÑOL/MULTILINGUE 

El precio del tour incluye 
Billetes ida y vuelta del trén de alta velocidad para Roma 

Asistencia en la Estación de los trenes de Santa Maria Novella antes de la salida 
Billetes para la metro validos para 24 horas 

Guía profesional en Roma 
Tour en grupo pequeño 

Billete y reserva para los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro 

 
NOTAS Y SUGERENCIAS 

Una vez reservado, el rembolso no es posible 
Zapatos cómodos aconsejados 

Lamentamos que este tour no es recomendable para personas en silla de rueda y con invalidez 
Recuerden que para este tour existen normas en la vestimenta. Rodillas y hombros deberán ir tapados. No somos responsables de las entradas 

denegadas debidas a una vestimenta impropria 
Por favor tomen nota de que los Miércoles por la mañana y por eventos particulares, la Basílica de San Pedro no será accesible; en estos días nos 

aseguramos una estancia más larga en el interior de los Museos 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A 
 

TARIFA OFICIAL 

 
€ 175,00 

 
Niños 0-3 años = gratis, sin ocupar asiento en tren 

 

 
Bajo peticion – not refundable tour 
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