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EXCURSIONES REGULARES DESDE  
 

 

 

     

01/11/2018 a 15/11/2019 

TOURS REGULARES EN LA CIUDAD DE FLORENCIA           

 

VISITA A PIE DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 

PASEO A PIE Y PANORÁMICA DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 

VISITA A PIE DE FLORENCIA CON UFFIZI 

PASEO A PIE Y PANORÁMICA FLORENCIA CON UFFIZI 

MUSEO DEL DUOMO Y BAPTISTERIO 

TESOROS DE FLORENCIA (ACCADEMIA + UFFIZI + PASEO A PIE CENTRO FLORENCIA) 

UN DIA ESPECIAL EN FLORENCIA   (ACCADEMIA+UFFIZI +PASEO A PIE  CON COMIDA) 

PASEO A PIE CON APERITIVO EN FLORENCIA 

TOUR FOTOGRÁFICO DE FLORENCIA CON GUÍA EN ESPAÑOL 

PASEO A PIE: ARTE Y COMIDA 

FLORENCIA SECRETA A PIE 

VISITA A LA GALERIA DE LA ACCADEMIA  

VISITA A LA GALERIA UFFIZI 

TOUR EN BICICLETA POR FLORENCIA 

TOUR EN BICICLETA ELECTRICA POR FLORENCIA Y PIAZZA MICHELANGELO 

PANORÁMICO DE FLORENCIA EN VESPA 

RUTA POR EL CHIANTI EN VESPA 

RUTA POR EL CHIANTI EN UN 500 VINTAGE 

CLASE DE COCINA CON DEGUSTACIÓN 

 

TOURS REGULARES FUERA DE LA CIUDAD DE FLORENCIA 

 

PISA POR LA MAÑANA 

PISA POR LA TARDE 

PISA Y LUCCA (con opción de almuerzo) 

PISA Y CHIANTI 

RUTA CHIANTI POR LA TARDE 

CENA EN LOS VIÑEDOS DEL CHIANTI 
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ALMUERZO TÍPICO Y DEGUSTACIÓN DE VINOS EN LAS COLINAS DEL CHIANTI 

SAN GIMIGNANO, SIENA Y CHIANTI CON ALMUERZO 

TOSCANA EN UN DIA: PISA, SAN GIMIGNANO Y SIENA CON ALMUERZO 

PALIO DE SIENA CON CENA 

PUESTA DE SOL EN SIENA Y CENA EN EL CHIANTI 

MONTALCINO, PIENZA Y MONTEPULCIANO GRAN TOUR ENOGASTRONÓMICO 

ASIS Y PERUGIA CON DEGUSTACIÓN DE CHOCOLATE 

ASIS, CORTONA Y PASSIGNANO SUL TRASIMENO 

CINQUE TERRE DESDE FLORENCIA 

PORTOVENERE Y CINQUE TERRE DESDE FLORENCIA 

EMILIA ROMAGNA: FERRARI TOUR + BOLOGNA + EATALY WORLD 

RUTA POR EL CHIANTI EN UN MOTOCARRO (PIAGGIO APE CALESSINO) 

VENECIA EN AUTOBÚS  

 

 

 

 

 

TOUR PRIVADO DE FLORENCIA 

TOUR PRIVADO ACCADEMIA DE FLORENCIA 

TOUR PRIVADO GALERIA UFFIZI DE FLORENCIA 

PRIVADO SIENA, SAN GIMIGNANO & CHIANTI 

PRIVADO PISA 

PRIVADO PISA & LUCCA 

PRIVADO CINQUE TERRE 

PRIVADO VAL D'ORCIA: MONTALCINO, PIENZA, MONTEPULCIANO 

PRIVADO POR LA TOSCANA: SIENA, SAN GIMIGNANO Y PISA 

PRIVADO FERRARI TOUR: MARANELLO & BOLOGNA 

PRIVADO ASIS Y CORTONA 

PRIVADO CHIANTI 

  

EXCURSIONES PRIVADAS DESDE FLORENCIA 
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DESCRIPCIÓN 

En la Galería de la Accademia encontramos el famoso David de Miguel Ángel, trasladado aquí desde la plaza de la 

Signoria por motivos de conservación en 1873. Descubriremos por qué el David de Miguel Ángel es el símbolo de 

Florencia y del Renacimiento y admiraremos también sus extraordinarios “Prigioni”, que parecen estar luchando para 

liberarse de la materia... y de las pasiones. Como hizo el genio de Miguel Ángel para casi darles un soplo de vida a 

esos imponentes bloques de mármol. Porque no es sólo la belleza lo que descubrimos en estas obras, sino los 

secretos de un artista que se adelantó a su tiempo. En el museo se encuentran otras obras del artista: el San Matteo, 

destinado a las tribunas externas del Duomo y una de sus cuatro Pietá, la de Palestrina. La visita a la Accademia es 

así una ocasión única para conocer vida y obra de Miguel Ángel, que el guía sabrá exponer en manera exhaustiva. 

En la Galería se exponen también una importante colección de pinturas florentinas que abarca desde el siglo XIV 

hasta el siglo XVI. La Gipsoteca del siglo XIX, además de una importante colección de Iconos rusos. Al final de la 

visita podrán quedarse en el museo. 

Una vez terminada la Visita a la Accademia se realiza el tour a pie por el centro de Florencia. Un excelente y 

completo recorrido dedicado a los que quieren conocer los acontecimientos y los secretos de más de 2000 años de 

historia florentina, de sus orígenes romanos hasta los palacios del siglo XV a la maravilla de la arquitectura de la 

Cúpula de Brunelleschi, que se asoma al Baptisterio. Acérquese a esta ciudad encantadora, descubriendo y 

apreciando el papel importante que tuvo en la historia de la arquitectura y del arte, gracias a la profesionalidad de 

nuestros expertos guías oficiales  

 

HORARIO 

Del 15/11 a 14/03. Martes, Jueves y Sábados a la a las 11.00 p.m., para la visita a la Accademia y a las 13:30 para el 

paseo a pie por la ciudad 

Del 15/03 a 15/11. Todos los días a las 11.00 p.m., para la visita a la Accademia y a las 13:30 para el paseo a pie por 

la ciudad 

 

PUNTO DE SALIDA 

Via Martelli, 33RED para ambas partes 

Presentarse 15 minutos antes de la salida del tour. 

 

DURACIÓN 

3 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Visita guiada de Florencia con guía monolingüe  

- Entrada sin colas y visita guiada monolingüe a la Accademia  

- Auriculares para grupos con más de 15 participantes 

 

TARIFA: 

Adultos: 50,00 € 

Niños 6-14 años: 23,00 € 

Niños 0- 5 años: Gratis 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

VISITA A PIE DE FLORENCIA CON ACCADEMIA

E DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 

 

 
VISITA A PIE DE FLORENCIA CON UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN 

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 Galería 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, está 

presente la famosa Puerta del Paraíso. Terminaremos con la encantadora Catedral. 

 

Posibilidad de comida tras el tour por 14,00 € 

 

HORARIO 

Del 01/11 a 31/10. Todos los días a las 09:00 a.m. excepto los Lunes y primer Domingo de cada mes 

 

PUNTO DE SALIDA 

Bar Reale, dentro la estación de tren Santa Maria Novella 

Presentarse 20 minutos antes de la salida del tour. 

Recogida en hotel céntrico bajo petición. 

 

DURACIÓN 

3h. 15 Min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Guía Oficial 

- Entrada sin colas para la Galería de la Academia  

- Paseo a pie por Florencia 

- Visita a Piazzale Michelangelo en autobús Gran Turismo 

- Auriculares con un mínimo de 15 participantes 

 

TARIFA 

Adulto: 55,00  

Niños 0-6 años: gratis 

Comida tras el tour (opcional): 14,00 € 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

PASEO A PIE Y PANORÁMICA DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 
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DESCRIPCIÓN 

Un excelente y completo recorrido dedicado a los que quieren conocer los acontecimientos y los secretos de más de 

2000 años de historia florentina, de sus orígenes romanos hasta los palacios del siglo XV, del Ponte Vecchio (Puente 

Viejo) a través del patio de la Galería Uffizi, a la maravilla de la arquitectura de la Cúpula de Brunelleschi, que se 

asoma al Baptisterio. Acérquese a esta ciudad encantadora, descubriendo y apreciando el papel importante que tuvo 

en la historia de la arquitectura y del arte, gracias a la profesionalidad de nuestros expertos guías oficiales. La Galería 

de los Uffizi es sin duda uno de los museos más conocidos y apreciados del mundo, especialmente por su colección 

de pintura italiana del Renacimiento y se encuentra a su vez en un importantísimo edificio del Renacimiento, casi tan 

importante como las obras que alberga. Un guía de gran experiencia y profesionalidad los acompañara para descifrar 

juntos los secretos y maravillas de las pinturas de Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Raffaello, 

Tiziano e innumerables otros artistas. Nos acercaremos a las obras para descubrir la genialidad de estos artistas, sus 

técnicas e instrumentos utilizados, como así también referencias y anécdotas sobre el período histórico en que fueron 

realizadas. Hagan de esta visita una experiencia única. Comprenderán los motivos que han hecho de Florencia la 

cuna del Renacimiento admirando las pinturas más famosas de la época. Al final, si lo desean, podrán quedarse en el 

museo hasta la hora de cierre. 

 

HORARIO 

Del 14/11 a 14/03. Martes, Jueves y Sábado a las 13:30 

Del 16/03 a 15/11 .Todos los días a las 13.30 p.m., excepto los lunes y el primer domingo de cada mes 

 

PUNTO DE SALIDA 

Via Martelli, 33RED 

Presentarse 15 minutos antes de la salida del tour. 

 

DURACIÓN 

4 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Visita guiada de Florencia con guía monolingüe  

- Entrada sin colas y visita guiada Monolingüe a los Uffizi  

- Auriculares para grupos con más de 15 participantes 

 

TARIFA: 

Adultos: 63,00 € 

Niños 6-14 años: 39,00 € 

Niños 0- 5 años: Gratis 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

  

VISITA A PIE DE FLORENCIA CON UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN 

Recorriendo una calle panorámica y cruzando las verdes colinas, llegamos a FIESOLE, una ciudad de origen etrusca-

romana con un panorama espectacular de Florencia y de la valle del río Arno. 

Volviendo hacia el centro de la ciudad y pasando por los famosos Lungarni (los paseos a lo largo del río Arno), 

llegamos a la Iglesia de SANTA CROCE, símbolo prestigioso de Florencia, en la homónima plaza, lugar de encuentro 

de los mayores artistas, teólogos, religiosos y políticos que han determinado la identidad de la ciudad Tardo Medieval 

y Renacentista. 

La visita continúa por la bellísima PIAZZA DELLA SIGNORIA, corazón de la ciudad, donde podemos admirar la 

arquitectura del Palazzo Vecchio y las famosas estatuas de la Loggia de Lanzi. 

Al final del tour se admiran los magníficos cuadros de Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli y Rafael, en la conocida 

GALERÍA DE LOS UFFIZI, donde podemos quedarnos también después del final del tour. 

 

HORARIO 

Desde el 01/11 a 31/10. Todas las tardes a las 14:30 a.m., excepto los lunes y el primer domingo de cada mes 

 

PUNTO DE SALIDA 

Bar Reale, dentro la estación de tren Santa Maria Novella 

Presentarse 20 minutos antes de la salida del tour. 

Recogida en hotel céntrico bajo petición. 

 

DURACIÓN 

3h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZAIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español  

 

INCLUYE 

- Guía Oficial 

- Entrada sin colas para la Galería de Uffizi  

- Paseo a pie por Florencia 

- Visita a Fiesole en autobús Gran Turismo 

- Auriculares con un mínimo de 15 participantes 

 

TARIFA 

Adulto (hasta 28/02/2019) :57,00 € 

Adulto (desde 01/03/2019) :67,00 € 

 

Niños hasta 6 años gratis 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

PASEO A PIE Y PANORÁMICA FLORENCIA CON UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN 

Con este tour se quedará maravillado de la belleza del complejo del Duomo, y también visitará el Museo de la Ópera 

del Duomo y el Baptisterio de Florencia,. 

La primera etapa del recorrido será el espectacular Museo de la Ópera del Duomo, que alberga las colecciones más 

completas de obras de arte relacionadas con la catedral de Florencia y la cúpula de Brunelleschi. Su guía lo llevará a 

una atractiva visita guiada que incluye los aspectos más destacados de este increíble museo, como La Maddalena 

Penitente de madera de Donatello, las puertas originales del Paraíso de Ghiberti y la Piedad de Miguel Ángel. Todo el 

museo ha sido recientemente restaurado y ofrece a los visitantes una experiencia inolvidable, dejándolos admira 

increíbles obras maestras en un entorno que reproduce el entorno para el que fueron diseñados originalmente, 

creando un museo dentro de un museo. 

Continuaremos con una visita a uno de los edificios más antiguos de Florencia, que data del siglo XI, el Baptisterio 

de San Juan, originalmente un templo romano dedicado a Marte, debe su diseño octagonal al número Ocho, el 

símbolo de la regeneración en el cristianismo. Las decoraciones exteriores de mármol esconden un brillante triunfo 

de mosaicos dorados que coronan el techo, una fiesta para los ojos que no se puede perder. 

Por último, pero no menos importante, disfrute de una fascinante visión de todo el complejo del Duomo, obra maestra 

del Renacimiento. 

 

HORARIO 

De 01/04 a 30/10 todos los días a las 10:00 excepto Domingos y 18/04 a 20/04, 24/06 y 15/08 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia (Via Cavour) 

 

DURACIÓN 

3 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía profesional 

Visita guiada por complejo del Duomo 

Visita guiada del Baptisterio (entrada incluida) 

Visita guiada Museo de la Opera Del Duomo Museum (entrada incluida) 

 

TARIFA 

Adultos: 30,00 € 

Niños 6-11 años : 25,00 Euros 

Niños 0-5 años :Gratis 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

MUSEO DEL DUOMO Y BAPTISTERIO 
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DESCRIPCIÓN 

Disfrute de un tour guiado por la Accademia y admire en primera persona las obras maestras por Miguel Ángel entre otros. 

Después de un descanso por el mediodía, empezará un tour a pie 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 Accademia. Aprenderá por qué 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 sus bloques de mármol? Habrá una respuesta a todas sus preguntas. Podrá mirar de 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 con un paseo guiado por el centro de Florencia. 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 

Del 16/11 a 31/03. Martes, Jueves y Sábados 
Del 01/04 a 30/10. Todos los días, excepto los lunes y el primer domingo de cada mes. 
Primera parte del tour: 11:00  
Segunda parte del tour- 13:30  
 
PUNTO DE SALIDA 

Primera parte del tour: Via Martelli, 33RED.  
Segunda parte del tour : Via Martelli, 33RED 
 
DURACIÓN 

5 horas 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 
 
IDIOMA 
Español 
 
INCLUYE 

- Entrada a la Accademia y visita con una guía monolingüe (1h) 
- Visita guiada de Florencia con guía monolingüe (Duomo, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio) (1h 45min) 
- Entrada a los Uffizi y visita con una guía monolingüe (2h) 
- Auriculares para grupos con más de 15 participantes 
 
TARIFA 

Adultos (de 01/11 a 31/03): 93,00 € 
Adultos (de 01/04 a 31/10): 85,00 € 
Niños 6-14 años: 53,00 € 
Niños 0-5 años: gratis 
Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

TESOROS DE FLORENCIA (ACCADEMIA + UFFIZI+PASEO A PIE) 
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DESCRI 

 

DESCRIPCIÓN 

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, 

Basílica 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 

 

HORARIO 

 

De 01/11 a 31/10 . Todos los días excepto los lunes el primer domingo de cada mes a las 09:00 a.m. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Bar Reale, dentro la estación de tren Santa Maria Novella 

Recogida en hotel céntrico bajo petición 

 

DURACIÓN 

9 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Entrada a la Accademia y visita con un 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 

 

TARIFA 

Adulto: 124,00 € (hasta 28/02/2019) 

Adulto: 133,00 € (desde 01/03/2019) 

Niños 0-6 años: gratis 

 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

UN DIA ESPECIAL EN FLORENCIA   (ACCADEMIA+UFFIZI  CON COMIDA) 
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DESCRIPCIÓN 

¿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 unión de los puntos calientes y 

clásicos de Florencia combinados con curiosidades e 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 REFRESCANTE servido en un exclusivo lugar en un antigua plaza de la ciudad, los estará 

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 

Desde el 01/11 a 31/10 .Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Domingo a las 16:30 h. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Kiosko de información turística “Tourist Point” en Piazza Santa Maria Novella. 

 

DURACIÓN 

2h. + Aperitivo 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- 2 horas de tour con guía 

- Aperitivo 

 

TARIFA 

Adulto: 16,00 € 

Niños 4-12 años: 8,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

 

NOTA 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

PASEO A PIE CON APERITIVO EN FLORENCIA 
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DESCRIPCIÓN 

 

Disfrute durante este tour a pie de 2,5 horas de los rincones más conocidos, y también de los menos conocidos, de 

esta bella ciudad desde otra perspectiva, desde el punto de vista de un fotógrafo. Descubrirán junto a un español 

residente como hacer las fotografías más sorprendentes, tanto de la arquitectura más conocida de la ciudad como de 

lugares más curiosos y menos conocidos. Si le gusta la fotografía este es su tour para la ciudad de Florencia  

 

HORARIO 

Todos los días. Mañanas a las 10:30. Tardes a las 18:00  

Otros horarios consultar 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN 

2h.. 30 min. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

TARIFA 

Total 1 ó 2 personas: 60,00 € 

Total 3 personas: 75,00 € 

Total 4 personas: 100,00 € 

Total 5 personas: 120,00 € 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

TOUR FOTOGRÁFICO DE FLORENCIA CON GUÍA EN ESPAÑOL 
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DESCRIPCIÓN 

Prepare su paladar con las recetas de nuestra tradición mientras se sumerge en el Patrimonio Artístico inigualable de Florencia. 

Un pequeño tour para los amantes de la comida. La cultura del vino y la comida de Florencia es tan importante y fascinante, como 

los son su historia y su fondo artístico. Descubra como el aspecto eno-gastronómico de la cuna del Renacimiento es intrínseco a la 

vida cotidiana y el legado de los florentinos a través de los ojos de un guía local apasionado. 

 

Este recorrido a pie comienza en el corazón de Florencia: Plaza Santa Maria Novella. Admire la asombrosa fachada románica de 

la imponente iglesia y aprenda cómo los viñedos dominaron la zona hace siglos. Continúe hacia el corazón de la cultura vinícola y 

gastronómica de Florencia: el colorido y animado mercado de San Lorenzo. Disfrutarán en la atmósfera de este exclusivo mercado 

de alimentos donde puedes obtener cualquier tipo de ingredientes frescos directamente de los productores: prueben los típicos 

"cantuccini", los más famosos bizcochos de postre de nuestra región y no se olviden de sumergirlos en el vino dulce "vinsanto" 

 

Seguiremos con el tour descubriendo todos los secretos tras de la construcción de la Iglesia de San Lorenzo y la Catedral del 

Duomo, y aprenda por qué muchos edificios históricos tienen ventanas pequeñas en sus paredes ... los llamados portales del vino 

(buchette del vino) exclusivos de la Arquitectura florentina Un visitante observador en un paseo por Florencia puede encontrar 

docenas de estos pequeñas y útiles ventanas ... su guía le revelará cómo fueron utilizadas en el pasado, antes de unirse a una 

segunda degustación de alimentos y vinos en una pintoresca tienda "Vinaino"  

 

Pruebe los mejores embutidos de nuestra región (salame, finocchiona y jamón junto con el famoso queso Pecorino y el 

mundialmente conocido vino tinto Chianti). 

Dirigiéndonos a nuestra última sabrosa parada, el guía local le contará algunos datos interesantes sobre las familias productoras 

de vino florentino más famosas, es decir, Antinori y Frescobaldi, mientras pasean por el centro histórico de la ciudad, admirando 

obras maestras como la Iglesia de Orsanmichele y la Plaza de la Signoria.  

Este tour gourmet termina con una degustación de 2 deliciosos platos "pobres" pertenecientes a la tradición culinaria florentina 

como "Pappa al pomodoro" y "Ribollita", ambos hechos con pan toscano y de origen campesino. 

¡Una increíble mezcla de arte y tradición culinaria para todos los gustos! 

 

HORARIO 

Desde 01/04 a 31/10. Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado a las 9:30 h. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Kiosko de información turística “Tourist Point” en Piazza Santa Maria Novella. 

 

DURACIÓN 

3horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- 3 horas de tour con guía 

- Degustaciones de productos típicos: cantucci, salami y finocchiona, vino, schiacciata, ribollita y pappa al pomodoro 

- Posibilidad de comprar productos locales 

 

TARIFA 

Adulto: 35,00 € 

Niños 4-12 años: 18,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

 

NOTA 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PASEO A PIE: ARTE Y COMIDA 
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DESCRIPCIÓN 

Viva Florencia por la tarde y aprenda sobre los secretos, misterios, leyendas etc. que la convierten en ciudad única.  

Explore algunos de los sitios más famosos de Florencia, aprendiendo a la vez sobre los misterios del pasado. 

Descubriremos el antiguo centro de la ciudad, donde se esconden los secretos más interesantes. Observando al 

Baptisterio, al Duomo y a la Catedral, todos decorados con fachadas elaboradas y paneles de mármol, aprenderá 

sobre el “Milagro del Árbol que Florece” y el “Toro y el panadero”. 

Luego pasaremos cerca de la casa de Dante y hablaremos de la infame Iglesia de Dante y Beatrice. Pasaremos por 

fuera de Palazzo Vecchio, la corte política de la familia Medici, admirando su arquitectura civil. Descubriremos Piazza 

della Signoria, un museo al aire libre donde verá muchísimas estatuas, incluso la copia del David de Michelangelo, 

así como muchas otras obras, como el menos famoso Perfil por Michelangelo. 

Seguiremos caminando a través de las alas de la Galería de los Uffizi. Siguiendo el rio Arno, pasaremos por el Ponte 

Vecchio, famoso por sus tiendas de oro y joyerías. El tour terminará en frente de Palazzo Pitti. Antes de que haya 

terminado el tour, habrá descubierto mucho más de lo que pensaba. 

 

HORARIO 

Desde el 15/03 a 15/11. Todos los días a las 18:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Via Martelli, 33 RED 

 

DURACIÓN 

2 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Tour guiado de Florencia con guía monolingües 

- Descubra secretos y leyendas de Florencia  

 

TARIFA 

Adulto: 41,00 € 

Niños 0-10 años: gratis 

NOTA 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

 

FLORENCIA SECRETA A PIE 

 

 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +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 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

En Florencia no puede absolutamente faltar la visita de uno de los museos más importantes del mundo, dedicado a la 

escultura y la pintura: La Galería de la Accademia. El guía nos ofrecerá 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 

Por la mañana de 01/11 a 30/10. Todos los días excepto Lunes y primer domingo de cada mes, a las 10.30 a.m. 

Por la tarde      de 01/04 a 30/10. Todos los días excepto Lunes y primer domingo de cada mes, a las 13.30 p.m. 
 
PUNTO DE SALIDA 

En frente de la entrada principal de la Galería de la Accademia.  
 
DURACIÓN 
1h. 15 min. 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 

A su fin pueden permanecer dentro de la Galería de la Accademia.  
 
IDIOMA 
Español 
 
INCLUYE 

- Guía oficial 
- Billete y reserva para la visita de la Galería de la Accademia 
- Auriculares con un mínimo de 15 participantes 
 
TARIFA 
Adulto matinal: 38,00 € 
Adulto tarde: 39,00 € 
Niños 0-6: gratis 
 
NOTA 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

VISITA A LA GALERIA DE LA ACCADEMIA  
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DESCRIPCIÓN 

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 galerías de arte del mundo. Esta es una experiencia única por aquellos que 

quieren vivir la historia 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 Dona de Miguel Ángel. 

Terminada la explicación es posible permanecer en el museo. 

 

HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10. Todos los días excepto los Lunes y el primer domingo de cada mes a las 16:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Punto de encuentro en frente de la puerta número 1 de los Uffizi.  

 

DURACIÓN 

1h. 30 min.  

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

A su fin pueden permanecer en la galería de los Uffizi 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Guía oficial 

- Billete y reserva para la visita de la Galería de los Uffizi 

- Auriculares con un mínimo de 15 participantes 

 

TARIFA 

Adulto (hasta 28/02): 39,00 € 

Adulto (desde 01/03): 49,00 € 

Niño 0-6 años: gratis 

 

NOTA 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

VISITA A LA GALERIA DE LOS UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN 

Asimile la historia de Florencia mientras pasea en bici por la ciudad 

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 

Alterarnos, mirando a los monumentos más impresionantes y los lugares desconocidos desde donde admirar la 

ciudad: 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...  

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 

Desde 15/03 a 15/11. Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos a las 10:00, a las 15:00 ó a las 21:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN 

2 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Tour guiado de Florencia con guía monolingüe 

- Bicicleta confortable 

- Casco (solo para niños menores de 10 años) 

- Ponchos en caso de lluvia 

- Asientos para niños pequeños 

 

TARIFA 

Adulto : 29,00 € 

 

NOTA 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

TOUR EN BICICLETA POR FLORENCIA 
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DESCRIPCIÓN 
Conoce Florencia en un recorrido en bicicleta eléctrica de 2.30 horas para ver dónde vivían y trabajaban los artistas y 
científicos de la ciudad renacentista. Disfrute de un paseo sin esfuerzo por las calles de esta popular ciudad con un 
guía experto y viaje hasta Piazzale Michelangelo con sus impresionantes vistas.  
Tras unas pocas instrucciones comenzará a descubrir los principales lugares de interés de Florencia cruzando las 
estrechas carreteras del centro rodeado de edificios históricos. La primera vista famosa será el Museo Bargello, luego 
continuará hacia el río Arno que le presentará algunos de los lugares de interés turístico más conocidos de Florencia: 
la Piazza Signoria con el Palazzo Vecchio, la Galería de los Uffizi y el Ponte Vecchio. 
Nuestro viaje continuará entre edificios históricos que lo llevarán al distrito de Oltrarno pasando por la Plaza Santo 
Spirito, famosa también por su vida nocturna, llena de pubs y comida callejera "chioschi". Te sorprenderá el Palazzo 
Pitti y su magnificencia. Luego, continuaremos hasta Piazzale Michelangelo, donde tendrá unas vistas 
impresionantes de Florencia y la oportunidad de tomar fotografías únicas del horizonte. En el camino de regreso al 
centro, no puede perderse la oportunidad de pasar por la Casa de Michelangelo Buonarroti, antes de terminar el tour 
en el centro de Florencia  
 
HORARIO 

De 15/03 a 15/11 Lunes, Martes, Jueves y Sábados a las 11:00 en español 
De 16/11 a 14/03 mismos días pero sólo en Inglés 
 
PUNTO DE SALIDA  

Centro de Florencia 
 
DURACIÓN  
2 horas 30 minutos aprox. 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN  

Centro de Florencia 
 
IDIOMA  
Español 
 
INCLUYE  

- Tour guiado de Florencia y Piazza Michelangelo con guía monolingüe 
- Bicicleta Elécrica confortable 
- Ponchos en caso de lluvia 
 
TARIFA  
Adulto: 45 € 
Asiento para niño : 5,00 € 
No recomendable para niños entre 7-13 años 
 
NOTAS  

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

  

TOUR EN BICICLETA ELECTRICA POR FLORENCIA Y PIAZZA MICHELANGELO 

 

 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +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 

 

 

 

 

 

 

DESRIPCIÓN 

Súbete a una Vespa Scooter y disfruta de un recorrido de 3 horas que te llevará por los lugares más famosos y 

espectaculares de Florencia. Llegue al Piazzale Michelangelo y al convento de San Miniato, después de lo cual se 

dirigirá a las colinas florentinas y llegará a la histórica ciudad de Fiesole. 

¡Obtén la mejor experiencia florentina y muévete como un lugareño! Elige un hermoso día para conducir por la ciudad 

con un scooter Vespa, siguiendo un itinerario especial seleccionado para ofrecerte las mejores vistas de Florencia. 

Primero te dirigirás al Piazzale Michelangelo, probablemente el lugar turístico más famoso de la ciudad; aquí se 

puede admirar una vista impresionante de Florencia, única e inspiradora. A un par de minutos encontrarás el 

convento de San Miniato, otro increíble lugar panorámico que también es famoso por su antigua historia medieval y 

su hermoso cementerio histórico. Luego te dirigirás a Fiesole, que está a solo unos minutos del centro de la ciudad. 

Esta pequeña ciudad que domina Florencia y las colinas circundantes, probablemente tengas una de las vistas más 

espectaculares e impresionantes que encontrarás en estos lugares, así que no olvides tomarte tu tiempo para 

disfrutar y tomar algunas fotos. Fiesole también es famoso por su antigua historia romana, de hecho todavía conserva 

un anfiteatro romano original que todavía está en uso hasta el día de hoy. 

Después de tu visita a Fiesole, volveremos al centro de Florencia. 

 

HORARIO 

Del 15/03 a 15/11. Todos los días a las 09:45 o a las 15:30  

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN 

3 h. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Vespa Original con transmisión automática 

- Póliza de seguro específica de responsabilidad civil hacia terceros 

- Casco, gasolina e impuestos  

 

TARIFA 

Adulto sólo (Conductor) 75,00 € 

Adulto conductor con 1 acompañante: 140,00 € Total  

Acompañante con conductor aportado por la Agencia: 100,00 € 

 

NOTA 

Edad mínima del acompañante: 13 años 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PANORÁMICO DE FLORENCIA EN VESPA 
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DESRIPCIÓN 

Pasa un día espectacular entre los caminos pacíficos y a través de las pintorescas colinas de la Toscana, en un 

scooter Vespa original. Experimenta una forma única de admirar las vistas de Chianti, y disfruta de una degustación 

de vinos y un delicioso almuerzo durante el camino. 

Diviértete montando una Vespa a lo largo de las carreteras escénicas y tranquilas en las colinas de la Toscana. Una 

forma alternativa para admirar las vistas de Chianti, envueltos en los perfumes de la campiña toscana y el sonido de 

las granjas de trabajo.  

Disfrutar de esta experiencia junto a nuestros guías, que te llevarán alrededor de pequeños pueblos medievales 

situados en el corazón de la Toscana. Los que no se sienten lo suficientemente seguros de conducir por su cuenta 

puede optar por ir de paquete con uno de nuestros guías. A lo largo del recorrido nos detendremos en una finca 

conocida para realizar una pequeña cata de vinos y un almuerzo ligero. 

 

HORARIO 

Del 15/03 a 15/11. Todos los días a las 09:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN 

8 h.30 min. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Traslado en Minivan hasta la zona de salida 

- Almuerzo típico Toscano en granja con entrantes (crostini, salami y queso), pasta al ragù souce, postre, agua y vino 

- Vespa Original con transmisión automática 

- Póliza de seguro específica de responsabilidad civil hacia terceros 

- Casco, gasolina e impuestos  

- Tour guiado en bodega 

 

TARIFA 

Adulto sólo (Conductor) 119,00 € 

Adulto conductor con 1 acompañante : 200,00 € Total  

Acompañante con conductor aportado por la Agencia: 149,00 € 

 

NOTA 

Edad mínima del acompañante : 13 años 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

RUTA POR EL CHIANTI EN VESPA 

 

 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +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 

 

 

 

 

DESRIPCIÓN 

Disfruta de la experiencia de mirar la impresionante belleza de los paisajes de Toscana en un Fiat 500 en un 

recorrido panorámico de conducción de 8 horas. Párate para un almuerzo ligero en una bodega del Chianti. Da una 

vuelta entre los pueblos medievales y en las colinas de la famosa región vinícola, y mucho más. 

Viajar es una experiencia única; volveremos a vivirla gracias a pequeños detalles, los olores, sonidos o escorzos que 

nos llevaremos una vez regresados a casa. La experiencia nos enseña que para tener un recuerdo, antes hay que 

vivirlo, y basándonos en esta premisa hemos organizado el Tour Vintage. Disponemos de maravillosos coches Fiat 

500 clásicos, cuidados en cada detalle, totalmente restaurados para preservar aquel toque original y simple que 

siempre ha sido motivo de orgullo del clásico 500 FIAT. Queremos compartir la experiencia de vivir al mismo tiempo 

tres aspectos típicos de Toscana: el maravilloso paisaje de las colinas del Chianti Clásico, un almuerzo en una granja 

de la Toscana, y la genialidad del FIAT 500, sinónimo del estilo único que siempre ha caracterizado nuestra historia 

italiana. 

 

HORARIO 

Todos los días a las 09:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN 

8 h.30 min. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Almuerzo en granja Toscana con entrantes (crostini, salami y queso), pasta al ragù souce, postre, agua y vino 

- Traslado en Minivan a la zona de Chianti 

- Acompañantes expertos  

- Fiat 500 original restaurado (cambio manual) 

- Póliza de seguro específica de responsabilidad civil hacia terceros 

- Gasolina e impuestos  

- Visita guiada de una bodega del Chianti 

 

TARIFA 

Adulto sólo (Conductor) 105,00 € 

Adulto conductor con acompañantes (min 2 máx. 4) : 85,00 € por persona  

Acompañante con conductor aportado por la Agencia: 135,00 € 

Niños hasta 4 años acompañados : gratis 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

  

RUTA POR EL CHIANTI EN UN 500 VINTAGE 
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DESCRIPCIÓN  

¿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 (excepto los Domingos). 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 necesarios. 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 contorno 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  

Desde 01/11 a 30/10, todos los días a las 09:00 (los Domingos y festivos no habrá visita al mercado al estar cerrado)  

 

PUNTO DE SALIDA  

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN  

5h. 45 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN  

Centro de Florencia 

 

IDIOMA  

Español 

 

INCLUYE  

- Todos los ingredientes necesarios 

- Visita al Mercado Central de Florencia con el chef  

- Clase de cocina con un chef local 

- Almuerzo a base de lo que ha preparado (vino o refrescos incluidos) 

- Certificado de participación 

 

TARIFA  

Adultos : 79,00 € 

Niños 8-16 años : 40,00 € 

Estudiantes 7-26 años : 70,00 € 

 

NOTA  

Reservas hasta 72 horas antes de inicio, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

CLASE DE COCINA CON DEGUSTACIÓN 
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DESCRIPCIÓN 

¿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 María, de donde podemos admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectónicas, y 

donde el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico. Una vez terminada la 

visita del interior, el guía nos muestra el Baptisterio, y el Camposanto Monumental, donde se admiran las obras 

pictóricas, esculturas y monumentos sepulcrales de personajes famosos pisanos. 

Finalmente, previa solicitud y comprando la entrada de 25,00 €, podremos subir la TORRE INCLINADA, que nos 

permitirá una vista impresionante después de subir sus 296 peldaños, una perspectiva única para realizar sus fotos 

de la ciudad. 

Además tenemos un poco de tiempo libre para comer un helado y hacer fotografías. 

 

HORARIO 

Desde 01/11 a 31/03 Todos los días excepto Martes a las 08:30, excepto 25 de Diciembre, 01 y 06 de Enero. 

Desde 01/04 a 31/10 Todos los días a las 08:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

Posibilidad de recogida en alojamiento, a consultar 

 

DURACIÓN 

5 h. 45 min  

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Autobús gran turismo equipado y dotado de todo confort 

- Experto acompañante plurilingüe 

- Visita guiada de Pisa con guía profesional en español 

- Entrada a la catedral de Pisa 

- Recogida bajo previa petición en determinados días 

 

TARIFA 

Adultos ( de 01/11 a 31/03) : 47,00 €  

Adultos ( de 01/04 a 31/10) : 49,00 €  

Niños 4-12 años: 25,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Entrada a Torre de Pisa : 25,00 € 

 

NOTAS 

- 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 

- Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PISA POR LA MAÑANA 
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DESCRIPCIÓN 

¿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 arquitectónicas, y 

donde el guía nos acompaña a visitar la majestuosa Catedral, obra maestra del arte románico. Una vez terminada la 

visita del interior, el guía nos muestra el Baptisterio, y el Camposanto Monumental, donde se admiran las obras 

pictóricas, esculturas y monumentos sepulcrales de personajes famosos pisanos. 

Además tenemos un poco de tiempo libre para comer un helado y hacer fotografías. 

 

HORARIO 

De 01/04 a 31/10. Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos a las 14:45 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

Posibilidad de recogida en alojamiento, a consultar 

 

DURACIÓN 

5 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Autobús gran turismo equipado y dotado de todo confort 

- Experto acompañante plurilingüe 

- Visita guiada de Pisa con guía profesional en español 

- Entrada a la catedral de Pisa 

- Recogida bajo previa petición en determinados días 

 

TARIFA 

Adultos : 49,00 €  

Niños 4-12 años: 25,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

 

NOTAS 

- 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 

- Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PISA POR LA TARDE 
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DESCRIPCIÓN 

Sin duda, Pisa y Lucca son dos de las ciudades más preciosas del mundo gracias a sus patrimonios artísticos y 

arquitectónicos: por esta razón hay que considerarlas como destinaciones irrenunciables para los que quieren 

experimentar una visión completa de la historia y del panorama artístico de Toscana. 

En PISA podemos disfrutar de una visita guiada en la preciosa Piazza dei Miracoli: admiramos el Baptisterio y lo más 

importante, la Torre Pendiente junto a otros fundamentales sitios de interés cultural, como la Catedral (incluido el 

interior). Tenemos tiempo libre para disfrutar de un buen café e ir de compras antes de salir hacia Lucca. 

Una vez llegados a LUCCA - ciudad renombrada por sus murallas caracterizadas por majestuosas puertas y 

baluartes – tenemos visita guiada del magnífico casco antiguo paseando entre las murallas y admirando 

sensacionales visiones de los típicos techos de la ciudad. Podemos apreciar desde el exterior los mejores lugares 

artísticos de Lucca, como el Anfiteatro, la Torre de Guinigi y la Catedral de San Martín. 

El tour termina con una agradable degustación del famoso Buccellato, el típico dulce de Lucca. 

 

Posibilidad de realizarla sin guías a precio de 50,00 € 

Posibilidad de almuerzo por 13,00 € adicionales (ensalada, primer plato, postre y agua) 

 

HORARIO 

Del 01/11 a 31/03. Jueves y Sábado a las 09:00 a.m. 

Del 01/04 a 31/10. Martes, Jueves y Sábado a las 09:00 a.m. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

Posibilidad de recogida en hotel bajo petición 

 

DURACIÓN 

9 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia  

 

IDIOMA 

Español  

 

INCLUYE 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 

- Acompañantes plurilingües expertos 

- Degustación Buccellato 

- Entrada a la Catedral de Pisa 

- Guía en Pisa en español 

- Guía en Lucca en español 

 

TARIFA 

Adulto : 60,00 € 

Niños 4-12 años: 30 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Almuerzo : 13,00 € 

Visita sin guías : 50,00 € 

NOTAS 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

PISA Y LUCCA (Con opción a almuerzo) 
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DESCRIPCIÓN 

Por la mañana nos trasladaremos a Pisa, una de las ciudades más visitadas de la Toscana famosa por su Torre Inclinada y por la 

estupenda Plaza de los Milagros, uno de los más hermosos conjuntos monumentales al mundo. La época de mayor prosperidad 

para la ciudad fue sin duda alguna el siglo XII. Como testigo de esto, quedó la forma urbana del centro histórico con numerosos 

edificios, las plazas y los ángulos que recorren a lo largo del Rio Arno, la desembocadura al mar, la gran vía de comunicación que 

por siglos ha mantenido la vida. Desde siempre, ha sido una ciudad de gran importancia por su base naval que durante la época 

romana aumentó el comercio en el Mediterraneo desde los inicios del siglo XI. Pisa es reconocida también por la Escuela Normal 

Superior que es uno de los más prestigiosos institutos de formación europea. Una guía autorizada de la ciudad os acompañará 

durante la visita externa de la Torre Inclinada y del Campo Santo Monumental. El Duomo se visisitará en su interior 

 

Por la tarde visitaremos la preciosa región del Chianti y viviremos los maravillosos paisajes de la Toscana fuera de su 

imaginación. El hermoso 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 que han sido acunando los viñedos de Chianti, presentándole una 

armonía de colores que sólo las colinas de esta región puede dar. Los sonidos, los olores y sabores de esta tierra captan 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 fantástica hacienda de vino 

donde recorreremos con el guía las cantinas, conociendo el procedimiento en la producción del vino y una degustación de 

diferentes vinos que la misma 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. También, haremos parte 

de una segunda degustación de aceite de oliva y de vino en una bodega típica 

HORARIO 

De 15/11 a 15/03 Lunes, Jueves y Sábado a las 08:30, excepto 25 de Diciembre, 01 y 06 de Enero  

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

Posibilidad de recogida en alojamiento, a consultar 

DURACIÓN 

11 h. 30 min  

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Autobús gran turismo equipado y dotado de todo confort 

- Experto acompañante plurilingüe 

- Visita guiada de Pisa con guía profesional en español 

- Entrada a la Catedral de Pisa 

- Visita bodega toscana 

- Degustación de vino, aceite y vinagre balsámico 

- Snack con desgustación de salami y embutido  

- Visita a la fortaleza de Montireggioni  

 

TARIFA 

Adultos : 75,00 €  

Niños 4-12 años: 37,50 € 

Niños 0-3 años: gratis 

 

NOTAS 

- Zapatos cómodos aconsejados 

- Este tour no es recomendable para personas en silla de rueda y con invalidez 

- La Catedral de Pisa es gratuita. en los días más concurridos, si no fuera posible visitar su interior debido a las colas, se ofrecerá 

un recorrido por la Plaza Cavalieri como alternativa     PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

PISA Y CHIANTI 
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DESCRIPCIÓN 

Visitaremos la preciosa región del Chianti y viviremos los maravillosos paisajes de la Toscana fuera de su 

imaginación. El hermoso 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 Sanciónese, Merlot y Cabernet Sauvignon Canaiolo, toma su nombre de la zona donde se 

produce. El tour nos llevará a descubrir los hermosos paisajes vírgenes que han sido acunando los viñedos de 

Chianti, presentándole una armonía de colores que sólo las colinas de esta región puede dar. Los sonidos, los olores 

y sabores de esta tierra captan 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 fantástica 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 típicos. 

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. 

Posteriormente haremos una degustación de aceite de oliva y de vino en una bodega típica. 

 

HORARIO 

Del 01/11 a 15/03. Todos los días excepto Martes a las 14:45 

Del 16/03 a 31/10. Todos los días a las 14:45 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia  

 

DURACIÓN 

5 h. 30 min. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia  

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 

- Acompañantes plurilingües expertos 

- Degustación de vino, aceite y vinagre balsámico 

- Merienda de embutidos y salami típicos 

 

TARIFA 

Adultos (de 16/03 a 31/10): 44,00 € 

Adultos (de 01/11 a 15/03): 42,00 € 

Niños 3-12 años: 22,00 €  

Niños 0-2 años: gratis 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

  

RUTA DEL CHIANTI POR LA TARDE 
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DESCRIPCIÓN 

Una experiencia única creada para ofrecerle lo mejor que la región del Chianti pueda darle en sus diferentes 

vertientes: historia, paisajes, gastronomía, cultura del vino y atmósferas incomparables. Una cena bajo las estrellas le 

ofrecerá la oportunidad de sumergirse dentro de la secular tradición campesina Toscana y vivir una experiencia sobre 

todo de los sentidos, en las que el aire, los colores, los sabores y los perfumes de la tierra actúan de protagonistas. 

Además de aprovechar de una deliciosa cena de platos y productos locales, usted podrá admirar a su alrededor un 

paisaje magnifico hecho de hileras de viñas, unos de los símbolos del Chianti. Los platos que probará, todos hechos 

con productos locales fresquísimos, son el fruto del duro trabajo, el cuidado y el amor por el territorio que los 

productores locales han practicado durante siglos. 

A su llegada se le ofrecerá una copa que usted llevará durante de una pequeña ruta de vinos dentro de la hacienda, 

para probar distintas catas de vinos. Luego visitará la antigua capilla histórica de la hacienda y en fin se dirigirá hacia 

el lugar de la cena. 

El lugar de la cena estará organizado para ofrecerle una tarde de calidad y confort, y estará decorado con velas y 

antorchas. El ambiente rural y elegante a la vez de la hacienda enmarcará perfectamente su experiencia de un 

atardecer en el Chianti. 

 

HORARIO 

Del 01/06 a 30/09. Lunes, Jueves y Sábados a las 18:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

"Stazione Leopolda": Cruce Viale Fratelli Rosselli con Via Elio Gabbuggiani  

 

DURACIÓN 

5 h. 30 min. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia  

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 

- Acompañantes plurilingües expertos 

- Visita por la cantinas de la hacienda en una ruta de vinos dentro de la hacienda y cata de vinos 

- Cena entre las viñas 

 

TARIFA 

Adultos: 75,00 € 

Niños 3-12 años: 37,50 €  

Niños 0-2 años: gratis 

 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

  

CENA EN LOS VIÑEDOS DEL CHIANTI 
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DESCRIPCIÓN 

Con esta excursión pasaremos un día en el campo, en las colinas de Chianti, disfrutaremos de las vistas que sólo 

este lugar nos puede ofrecer, y degustaremos productos locales y vinos. Nos olvídaremos de lugares turísticos y 

viviremos esta experiencia auténtica. 

Saldremos del centro de Florencia para tomar la única carretera Chiantigiana que nos llevará directamente a la región 

vitivinícola de Chianti . Primero pasaremos por Greve, una ciudad medieval rodeada de viñedos y olivares. 

Tendremos algo de tiempo libre para caminar por sus calles estrechas, visitar la plaza principal, donde debajo de la 

galería arqueada encontrará tiendas típicas con pinturas artesanales, productos caseros y vinos. 

Posteriormente disfrutaremos de una cata de vinos en una bodega local tras realizar una visita guiada a la bodega. 

Después visitaremos otro pueblo de la región de Chianti,Panzano , otra joya escondida de esta zona y después de 

disfrutar de un almuerzo típico de la Toscana junto con una cata de vinos en una hermosa e histórica bodega.  

Por la tarde, visita al pueblo de Gaiole o de Radda , finalizaremos el recorrido con otra cata de vinos de Chianti, 

disfruta de una copa de vino con la impresionante zona de Chianti famosa y conocida en todo el mundo gracias a sus 

vinos tintos y productos locales, pero también por su paisaje único campo. 

Después de disfrutar de un agradable viaje de regreso al centro de Florencia, donde terminará el recorrido.. 

 

HORARIO 

Del 15/03 a 15/11 Miércoles, Viernes y Domingos a las 09:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona Stazione Leopolda 

 

DURACIÓN 

9 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia  

 

IDIOMA 

Español e inglés 

 

INCLUYE 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 

- 2 degustaciones de vino 

- Almuerzo típico Toscano 

- Parada en los pueblos de Greve, Panzano y Gaiole o Radda 

 

TARIFA 

Adultos : 89,00 € 

Niños 3-12 años: 44,50 €  

Niños 0-2 años: gratis 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

ALMUERZO TÍPICO Y DEGUSTACIÓN DE VINOS EN LAS COLINAS DEL CHIANTI 
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DESCRIPCIÓN 

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 el guía les realizará la visita guiada de 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 al magnífico Castillo de Monteriggioni 

 

HORARIO 

Desde el 16/11 a 15/11 Todos los días a las 8.45 a.m. 

 

PUNTO DE SALIDA 

"Stazione Leopolda": Cruce Viale Fratelli Rosselli con Via Elio Gabbuggiani 

 

DURACIÓN 

11 h. 45 min. 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 

- Acompañantes plurilingües expertos 

- Almuerzo en granja de La Toscana con crostini, salami y queso, pasta al ragú, postre y bebida 

- Visita guiada de Siena 

- Tiempo libre en San Gimignano 

- Visita a una famosa bodega de la Toscana 

 

TARIFA 

Adulto (de 16/11 a 15/03) : 58,00 € 

Adulto (de 16/03 a 15/11) : 60,00 € 

Niños 3-12 años: 30,00 € 

Niños 0-2 años: gratis 

Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

SAN GIMIGNANO, SIENA Y CHIANTI CON ALMUERZO 
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DESCRIPCIÓN 
¿Le gustaría ver las zonas más bonitas de la Toscana en un solo día inolvidable? Acompáñenos en nuestro recorrido, 
viva un día mágico y disfrute de un almuerzo típico toscano. 
La excursión comienza con una visita de Siena, la famosa ciudad del Palio. La guía nos acompañará por la ciudad, 
mostrándonos importantes monumentos, palacios y plazas, incluyendo Piazza del Campo, donde tiene lugar el Palio 
de Siena (tradicional carrera de caballos). Finalmente visitaremos la Piazza del Duomo, donde podremos contemplar 
la magnífica Catedral. 
La visita continúa con un 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 de San Gimignano, el espléndido pueblo medieval declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Atravesando los panorámicos caminos de la zona de Chianti, el tour continuará con la visita de Pisa y de su 
encantadora Piazza dei Miracoli (Plaza de los Milagros), donde es posible admirar el Baptisterio, la Catedral y, por 
supuesto, la famosa Torre Inclinada. Después regresamos a Florencia. 
 
HORARIO 

Desde 16/11 a 14/03.Lunes, Miércoles,Jueves Viernes, Sábados y Domingos a las 07:45 
Desde 15/03 a 15/11.Todos los días a las 07:45 
 
PUNTO DE SALIDA 

"Stazione Leopolda": Cruce Viale Fratelli Rosselli con Via Elio Gabbuggiani  
 
DURACIÓN 

12h. 45 min 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 
Centro de Florencia 
 
IDIOMA 

Español 
 
INCLUYE 
- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 
- Acompañantes plurilingües expertos 
- Visita guiada en Siena 
- Tiempo libre en Pisa y San Gimignano  
- Degustación de vino 
- Almuerzo típico Toscano (Bruschetta, salami, queso pecorino , pasta con salsa ragù o salsa de tomate, pannacotta, 
agua y vino) 
 
TARIFA 

Adulto (16/03 a 15/11): 76,00 € 
Adulto (16/11 a 15/03): 78,00 € 
Estudiantes menores de 26 años: 60,00 € 
Niños 0-12 años: gratis 
 
Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 
 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

TOSCANA EN UN DIA : PISA, SAN GIMIGNANO Y SIENA CON ALMUERZO 
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DESCRIPCIÓN 

Disfruta de la posibilidad de conocer la famosa carreras de caballos del Palio di Siena, el evento más emocionante de 

esta ciudad, gracias a un tour de un día desde Florencia. Podrá ver con sus ojos la carrera en la famosa Piazza del 

Campo, y al final cenar en un restaurante de la misma plaza. 

Los dos Palio se efectúan el 2 de Julio y el 16 de Agosto. El Palio del 16 de agosto dedicado a la Asunción de la 

Virgen es el más antiguo de los dos ya que desde siempre ha estado presente en los festejos en ocasión de la 

ofrenda del Cirio en la Catedral, celebración de las fiestas de la Virgen de Provenzano.. 

El cortejo histórico que se realiza recorriendo la Plaza antes de la carrera se presenta con vestidos Renacentistas 

desde el esplendor de la Repubblica de Siena.  

Al atardecer, en la maravillosa y única Piazza del Campo, el tour termina con una cena exclusiva al aire libre, 

confortablemente sentados en las mesas reservadas en un restaurante bajo la Torre del Mangia 

 

HORARIO 

02/07 y 16/08 a las 12:30 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN 

10 horas 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Traslado en Minivan o autobús hasta Siena 

- Acompañantes expertos  

- Tour guiado en Siena 

- Acceso a la Piazza del Campo para ver la carrera 

- Cena en la Piazza del Campo 

 

TARIFA 

Por persona : 100,00 €  

 

NOTAS 

NO recomendable para niños menores de 12 años 

Los clientes deben poder subir y bajar escaleras 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ  

PALIO DE SIENA CON CENA 
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DESCRIPCIÓN 
Salimos de Florencia a primera hora de la tarde y llegamos a Siena en solo una hora conduciendo por el paisaje de 

Chianti, famoso por sus deliciosas colinas y viñedos. Disfrutaremos de tiempo libre en Siena respirando la atmósfera 
medieval a su alrededor, deambulando por sus calles estrechas y admirando el magnífico patrimonio artístico de esta 
ciudad, ejemplificado por la catedral gótica y la impresionante Torre del Mangia en la impresionante Piazza del 
Campo, mundialmente famosa. Aproveche su tiempo libre para ir de compras o por visitando las tiendas tradicionales 
y antiguas.  
Admiraremos la puesta de sol desde un maravilloso lugar panorámico: el recorrido continúa visitando una bodega 

de vino típica en el corazón de la zona de Chianti, entre las famosas colinas de la Toscana y los viñedos, donde se le 
servirá una cena basada en productos típicos de la Toscana como salami, bruschetta,... La cena se enriquece con 

vinos preciosos seleccionados personalmente por los propietarios de la bodega. 
 
La manera perfecta de terminar una tarde perfecta en el medio de Chianti.  
 
HORARIO 
De 01/11 a 31/03 Martes y Sábados a las 14:45 
De 01/04 a 31/10 Martes, Jueves y Sábados a las 14:45 
 
PUNTO DE SALIDA 
Centro de Florencia 
 
DURACIÓN 

7 horas y 30 min.aprox 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 
Centro de Florencia 
 
IDIOMA 

Español 
 
INCLUYE 
- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 
- Acompañantes plurilingües expertos 
- Visita libre de Siena 
- Cena basada en productos locales con vino de la propia bodega 
- Degustación de vino y visita de la Bodega 
 
TARIFA 

Adulto: 70,00 € 
Niños 3 a 12 años: 35,00 € 
Niños 0-2 años: gratis 
 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 
 
  

PUESTA DE SOL EN SIENA Y CENA EN EL CHIANTI 
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DESCRIPCIÓN 
Un día en medio de arte, cultura, vino y deliciosa comida... ¿Le gustaría vivir una experiencia inolvidable en los 
lugares más imponentes de la Toscana? Venga con nosotros a visitar magníficas ciudades, probar los mejores vinos, 
quesos y productos típicos en un sólo día. 
El recorrido comienza con la visita de una característica bodega de vino en Montalcino donde está prevista la 
degustación de todos los vinos producidos junto con un delicioso bocado de productos típicos toscanos.  
Por la tarde uno de nuestros guías les acompañará a Montalcino, donde se puede visitar el encantador pueblo y su 
fortaleza. Visitaremos Pienza y Montepulciano, dos joyas artísticas desde donde se puede 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 tienen vistas 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. 
Finalizamos la excursión con la visita a Montepulciano, donde la majestuosidad de sus edificios renacentistas y la 
belleza refinada de sus Iglesias se combina con la antigua tradición de su vino Noble de Montepulciano. 
 
HORARIO 
Desde 01/04 a 31/10. Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Sábado a las 08:00 
Desde 01/11 a 30/03. Miércoles y  Sábado a las 09:00 
 
PUNTO DE SALIDA 
Centro de Florencia 
 
DURACIÓN 

11h. 30 min. 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 
Centro de Florencia 
 
IDIOMA 
Español 
 
INCLUYE 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 
- Acompañantes plurilingües expertos 
- Degustación de Vino Brunello di Montalcino 
- Degustación de Vino Nobile di Montepulciano 
- Degustación de Queso Pecorino en Pienza 
 
TARIFA 
Adultos (01/04 a 31/10) : 69,00 € 
Adultos (01/11 a 31/03) : 68,00 € 
Niños 3-12 años: 35,00 €  
Niños 0-2 años: gratis 
 
Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 
 
 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

MONTALCINO, PIENZA Y MONTEPULCIANO GRAN TOUR ENOGASTRONÓMICO 
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DESCRIPCIÓN 

Únase a nuestro recorrido por las verdes colinas de Toscana y Umbría y descubra las joyas artísticas de Asís y 
Perugia.  
Salida temprano de la mañana desde Florencia y llegada a Asís, el lugar de nacimiento de San Francisco, un pueblo 
que se encuentra en lo alto de una colina que domina un pintoresco valle rodeado de suaves laderas y viñedos. 
Siguiendo los pasos de San Francisco y Santa Chiara, se le guiará a lo largo de calles sinuosas y callejones hacia los 
tesoros históricos y artísticos de esta ciudad medieval. En la magnífica Basílica de San Francisco de Asís, 

admiraremos los frescos de Giotto de la vida de San Francisco y aprenderemos la historia de este importante centro 
espiritual. Habrá algo de tiempo libre para pasear y relajarse en este ambiente encantador. 
Luego, el itinerario continuará con Perugia, donde tendrá la oportunidad de pasear por el casco antiguo en busca de 
'manantiales y fuentes', 'hermosas vistas', 'muros y puertas etruscas', 'parques y jardines' a través de senderos que 
serpentean. entre los cinco distritos históricos de la ciudad: Porta Sole, Porta Sant'Angelo, Porta Santa Susanna, 
Puerta Eburnea y Porta San Pietro. La ciudad, fundada por los etruscos, es rica en historia y monumentos, incluida 
La Fontana Maggiore, que es uno de los principales monumentos de la ciudad y un ejemplo crucial de escultura 
medieval, el Arco etrusco de Augusto, que es el monumento más grande entre Restos etruscos, la entrada de las 
murallas etruscas, el Palazzo dei Priori y la Rocca Paolina. Perugia también es conocida como la ciudad del 
chocolate, por lo que terminaremos con una cata de chocolate que hará las delicias de los amantes del mismo. 

Tras la cata tomaremos viaje de regreso a Florencia  
 
HORARIO 
De 15/04 a 15/11 los Miércoles y Viernes a las 07:45 
 
PUNTO DE SALIDA 

"Stazione Leopolda": Cruce de Viale Fratelli Rosselli con Via Elio Gabbuggiani  
 
DURACIÓN 
12h. 15 min. 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Florencia 
 
IDIOMA 
Español 
 
INCLUYE 

- 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 
- Degustación de chocalate en Perugia 
- Visita libre de Perugia 
 
TARIFA 

Adulto : 90,00 € 
Niños 3 a 12 años: 45,00 € 
Niños 0-2 años: gratis 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

  

ASIS Y PERUGIA CON DEGUSTACIÓN DE CHOCOLATE 
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DESCRIPCIÓN 

Nuestra excursión les llevará en los maravillosos paisajes de las verdes regiones de Umbria y Toscana, al 
descubrimiento de dos perlas arquitectónicas y artísticas: Asís y Cortona. 
ASÍS, conocida en todo el mundo por ser el lugar de nacimiento de San Francisco, está situada sobre el espolón de 
un monte que domina un sugestivo valle. El guía nos enseñará la fascinante historia de esta ciudad y nos llevará por 
sus calles estrechas y tortuosas. Al interior de la Basílica de San Francisco de Assisi podremos admirar frescos de 
Giotto como La vida de San Francisco y descubrir porque es una parada fundamental para muchos peregrinos. 
A continuación, se visita la Basílica de Santa Clara dedicada a Santa Clara de Asís, una discípula de San Francisco. 
Después de la visita guiada tenemos tiempo libre para visitar el pueblo medieval y para respirar la atmósfera de 
mística paz que caracteriza Asís. El tour sigue con la visita de la Iglesia Santa Maria de los Ángeles, donde nació la 
orden franciscana. 
Disfruten de una pequeña parada para sacar fotos en Asignan sul Trasimeno, antes de cruzar el confín volviendo en 
Toscana y alcanzando así CORTONA. Este pequeño pueblo fue construido por los Etruscos sobre una altura, 
conocido sobre todo por la película “Bajo el sol de la Toscana”, por su encantador paisaje colinar y por sus maravillas 
arquitectónicas.  
 
HORARIO 

Del 01/11 a 31/03 Lunes a las 08:15 
Del 01/04 a 31/10 Lunes y Jueves a las 08:15 
 
PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 
Posibilidad de recogida en hotel bajo petición 
 
DURACIÓN 

11 horas. 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 
Centro de Florencia 
 
IDIOMA 

Español 
 
INCLUYE 
- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 
- Acompañantes plurilingües expertos 
- Visita guiada de Assisi 
- Entrada a la Basílica de Santa Chiara 
- Entrada a la Basílica de San Francesco d’Assisi 
- Entrada a la Basílica de Santa María de los Ángeles 
- Visita libre de Cortona 
- Visita libre de Passignano Sul Mare 
 
TARIFA 

Adulto : 92,00 € 
Niños 3 a 12 años: 46,00 € 
Niños 0-2 años: gratis 
 
Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 
 
 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

ASIS, CORTONA Y PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
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DESCRIPCIÓN 

¿Nuestra excursión a las CINCO TIERRAS? Un entero y memorable día dedicado al descubrimiento de uno de los 
paisajes más sugestivos del mundo. Declarados por la UNESCO patrimonio de la humanidad, estos Cinco pueblos 
que se encuentran entre el mar y la tierra nos sumergen en un paraíso.br> La visita comienza al amanecer, con la 
llegada a RIOMAGGIORE: el pueblo, que se remonta al siglo XIII, es conocido por su carácter histórico, su vino y sus 
típicas casas que se apoyan una a la otra en los pequeños caminos de piedras. 
A continuación llegamos a MANAROLA, caminando por la famosa “Via dell’Amore” (Camino del amor), un paseo 
romántico y evocador hundido en las rocas que caen a pique sobre el mar. El pequeño puerto de Manarola cuenta 
con una rampa para barcos y edificios pintorescos puestos sobre el acantilado. 
Nuestra excursión continúa hacia MONTEROSSO, “la perla de las 5 Tierras”, un antiguo pueblo pesquero que la 
playa y la vegetación parecen abrazar. Aquí tenemos tiempo libre para nadar en el mar de cristal y tomar el sol en la 
playa más grande de las Cinco Tierras, antes de tomar el barco por VERNAZZA, nuestra última destinación. 
Esta ciudad costera, caracterizada por sus casitas coloradas y pintorescas, rodea un pequeño puerto natural. Les 
aconsejamos zapatos cómodos y... ¡traje de baño!. 
 
Actualmente la “Via dell’Amore” está cerrada y la reapertura dependerá de las autoridades locales. En caso que, 
durante la temporada alta, no sea todavía accesible, el itinerario podrá sufrir variaciones en la ruta. Según las 
condiciones meteorológicas no es siempre posible coger el barco 
 
HORARIO 
Desde 01/04 a 31/10 Todos los días a las 07.00. 
 
PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 
Posibilidad de recogida en hotel bajo petición 
 
DURACIÓN 

12h. 30 min. 
 
PUNTO FINALIZACIÓN 
Centro de Florencia 
 
IDIOMA 

Español 
 
INCLUYE 
- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 
- Acompañantes plurilingües expertos 
- Visita libre de Riomaggiore, Manarola, Monterosso, Vernazza 
- Tiempo libre para bañarse en el mar 
- Billetes del barco, del tren y entrada al paseo de la “Via dell’Amore" ( si se encuentra accesible). 
 
TARIFA 

Adultos: 95,00 € 
Niños 4 a 12 años: 45,00 € 
Niños 0-3 años: gratis 
Almuerzo adulto en Monterosso: 20,00 €  
Almuerzo niño en Monterosso: 10,00 €  
 
Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

CINQUE TERRE DESDE FLORENCIA 
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DESCRIPCIÓN 

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. El 
área se caracteriza por kilómetros de costa rocosa llena de bahías, playas y aguas profundas, rutas de senderismo 
con vistas espectaculares. 
Primero visitaremos Portovenere, una destinación turística elegante y popular donde la naturaleza y la arquitectura 
humana están en perfecto equilibrio. Después el recorrido se realiza alrededor del Parque Nacional de las 5 Tierras, 
en tren y/o en barco, donde será posible visitar en primer lugar Manarola, pequeña joya urbana llena de ‘casas 
torres’ de típico estilo Genovés. Después visitaremos Vernazza, pequeño pueblo dominado por las ruinas de un 
castillo medieval y una torre cilíndrica originaria del undécimo siglo, y al final Monterosso conocido como ‘la perla de 
las Cinco Tierras’. Este antiguo pueblo de pescadores capta nuestra atención por la belleza de sus playas y la 
exuberante vegetación que se extiende hasta las rocas. Más tarde, después del almuerzo, en una característica 
bodega de vino del centro tendremos una degustación del típico Limoncino de la Liguria. Por la tarde, en cambio, 
tendremos tiempo libre para visitar este hermoso pueblo. 
Es posible disfrutar de almuerzo de pescado típico en Monterosso por un suplemento de 20,00 €  
 
HORARIO 

Desde 16/11 a 06/01  Lunes, Jueves y Sábados a las 07:00 
Desde 15/03 a 15/11 Todos los días a las 07:00 
 
PUNTO DE SALIDA 

Estación Leopolda en Viale Fratelli Rosselli esquina con Via Elio Gabbuggiani  
Presentación 15 minutos antes. 
 
DURACIÓN 

13 h. 45 min 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 
Mismo que de salida 
 
IDIOMA 

Español 
 
INCLUYE 
• Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado  
• Acompañantes plurilingües expertos  
• Degustación de Limoncino  
• Barco a motor y billetes de tren (el barco está disponible desde el 01 de Abril) 
• Tiempo libre en Portovenere, Manarola, Monterosso y Vernazza 
 
TARIFA 

Adultos : 95,00 € 
Niños 3 a 12 años: 47,50 € 
Niños 0-2 años: gratis 
Comida típica de Liguria en Monterosso (opcional) : 20,00 €  
 
Reservas hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 
 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

PORTOVENERE Y CINQUE TERRE DESDE FLORENCIA 
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DESCRIPCIÓN 

Déjate seducir por el buen vivir italiano, cruza las fronteras de la Toscana y descubre la encantadora región de Emilia 

Romagna, donde el rugido de un motor de Ferrari, su deliciosa comida y sus plazas pintorescas serán sus 

compañeros de viaje. 

 

La primera etapa de esta excursión será uno de los símbolos de la región, el Museo de Ferrari en Maranello. 

Experimenta la leyenda del "Caballo rampante" y disfruta con la exposición de imágenes, autos clásicos, monoplazas 

F1 y trofeos ganados por las carreras de Ferrari. 

Proseguiremos con la visita al parque agroalimentario más grande del mundo, el espectacular "Fico Eataly World". 

El arte del procesamiento de alimentos y la biodiversidad ya no tendrá secretos para usted después de visitar estos 2 

hectáreas de campos al aire libre y establos, que albergan más de 200 animales y 2000 cultivares. Prueba el mejor 

sabor tradicional con delicias italianas como Parmigiano Reggiano, Prosciutto DOP y el increíblemente delicioso 

vinagre balsámico de Módena  

La última parada será la impresionante Bolonia, la capital de Emilia Romagna y una de las ciudades italianas más 

animada, caracterizada por una atmósfera vibrante y cautivadora. Pasea por las pequeñas calles del centro de la 

ciudad y sorpréndete por la magnífica Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad, dominada por la imponente Basílica 

de San Petronio, con su fascinantes decoraciones de mármol blanco y rosa. 

 

¡Un día que no debe perderse, entre el arte, la ingeniería de primera clase y los sabores tradicionales de Italia! 

 

HORARIO 

De 01/11 a 31/03 Viernes a las 08:15 

De 01/04 a 31/10 Martes y Viernes a las 08:15 

 

PUNTO DE SALIDA  

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN 

11 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN  

Centro de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado 

- Acompañantes plurilingües expertos 

- Entrada Museo Ferrari 

- Simulador de F1 

- Oportunidad de conducir un Ferrari ( no incluido en el precio) 

- Visita de Bologna 

- Visita de Fico Eataly World 

- Posibilidad de probar queso parmesano, prosciutto y vinagres de Módena 

 

TARIFA 

Adulto: 95,00 € 

Niños 4-12 años : 47,50 € 

Niños 0-3 años : gratis    PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

EMILIA ROMAGNA : FERRARI +BOLOGNA + EATALY WORLD 
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DESCRIPCIÓN 
Pase un día original y tranquilo a través de las pintorescas colinas toscanas en un original Piaggio Ape Calessino. 
Experimenta una forma única de admirar los lugares de interés de Chianti, y haz una parada para una cata de vinos y 
un delicioso almuerzo en el camino. 
Diviértase a bordo del típico Ape Calessino de Piaggio a lo largo de las pintorescas y tranquilas carreteras de las 
colinas de la Toscana. Una forma alternativa de admirar las vistas de Chianti, envuelto en los perfumes de la campiña 
toscana y el sonido de las granjas de trabajo. Puede unirse a la excursión todos los días y disfrutar de esta 
experiencia junto con nuestras acompañantes, que le mostrarán pequeños pueblos medievales situados en el 
corazón de la Toscana. El recorrido por las colinas de Chianti dura todo el día. Se detendrá en una granja de 
renombre para una cata de vinos y un almuerzo ligero. 
 
En este tour, al contrario que el realizado en Vespa ó 500, el conductor será el guía-acompañante 
 
HORARIO 

Del 15/03 a 15/11, todos los días a las 09:00 
 
PUNTO DE SALIDA 
Centro de Florencia 
 
DURACIÓN 

8 h.30 min. 
 
IDIOMA 
Español 
 
INCLUYE 

- Almuerzo en granja Toscana con entrantes (crostini, salami y queso), pasta al ragù souce, postre, agua  
- Tralado en Minivan a la zona de Chianti 
- Acompañantes expertos  
- Paseo en Motocarro Piaggio Ape Calessino 
- Gasolina e impuestos  
- Visita guiada de una bodega del Chianti 
 
TARIFA 

Por persona : 99,00 € (máximo 3 personas por motocarro) 
Niños hasta 2 años acompañados : gratis 
 
NOTAS 

En este tour, al contrario que el realizado en Vespa ó 500, el conductor será el guía-acompañante. 
 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

  

RUTA POR EL CHIANTI EN UN MOTOCARRO (PIAGGIO APE CALESSINO) 
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DESCRIPCIÓN 

¡Descubre la ciudad mágica sobre el agua! 

Pasear por el laberinto de callejuelas y calles estrechas de Venecia es una experiencia que no será fácil olvidar. Se 

sorprenderá con la riqueza del arte y de los elegantes palacios que salpican el centro de la ciudad, una verdadera 

fiesta para los ojos y una Triunfo de estilo barroco y rococó. 

Su guía lo llevará directamente al corazón de la ciudad: la majestuosa Piazza San Marco, que alberga la La lujosa y 

radiante Basílica de San Marcos, un increíble ejemplo de arquitectura de estilo bizantino y gótico veneciano. Te 

sorprenderán los coloridos mosaicos que decoran la iglesia y los increíbles detalles que decoran la iglesia.fachada. A 

un corto paseo de la Basílica, se encuentra el elegante Palazzo Ducale, una verdadera obra maestra en términos de 

elegancia y grandeza. En realidad, no es casualidad que este majestuoso edificio representara durante siglos la sede 

de la Venecia. 

No deje de admirar el delicado arte del vidrio soplado en una auténtica galería de vidrio veneciana (incluido en el 

precio). Una vez finalizada la demostración, disfrute del tiempo libre para descubrir Venecia desde el punto de vista 

más natural: a bordo de un ¡góndola! (opcional, no incluido en el precio, a abonar durante el tour) 

 

HORARIO 

Martes y Sábados a las 7:30 

 

PUNTO DE SALIDA  

Centro de Florencia 

 

DURACIÓN 

14 h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN  

Centro ciudad de Florencia 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

- Viaje en autocar GT o minibús con aire acondicionado  

- Acompañantes plurilingües expertos  

- Demostración de soplado de vidrio 

- Paseo de orientación en Venecia con acompañante 

- Tiempo libre en Piazza San Marco 

- Mapa de Venecia 

 

TARIFA 

Adulto : 93,00 € 

Niño 3-12 años : 47,50 € 

Niño 0-2 años :gratis 

 

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

VENECIA EN AUTOBÚS 
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DESCRIPCIÓN 

 
Organice su tour privado de 3 horas para grupo de 1 a 8 personas para visitar la ciudad de Florencia a su medida. 

Tomando como base las 3 horas disponibles de su guía profesional en español, añada las opciones que le interesen 
para adaptar el tour privado a sus necesidades 
 
Se reunirán con el guía en el centro de Florencia para iniciar su circuito privado de 3 horas (posibilidad de recogida 
en hotel) 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 
- Guía en español de Florencia (3 horas): 175,00 € (total) 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- Entrada a la Accademia con preferencia: 26,00 € por persona 
- Entrada a la Galería de los Uffizi con preferencia: 35,00 € por persona 
- Entrada al Museo del Duomo y Cúpula de Brunelleschi: 20,00 € por persona 
 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 

 
 
 
 
 

  

TOUR PRIVADO DE FLORENCIA 
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DESCRIPCIÓN 

 
Pueden disfrutar de la tranquilidad de un tour privado de 1 a 8 personas con una duración de 2 horas en español con 
un guía profesional especializado en la Accademia en exclusiva para su grupo  
 
En la Galería de la Accademia encontramos el famoso David de Miguel Ángel, trasladado aquí desde la plaza de la 
Signoria por motivos de conservación en 1873. Descubriremos por qué el David de Miguel Ángel es el símbolo de 
Florencia y del Renacimiento y admiraremos también sus extraordinarios “Prigioni”, que parecen estar luchando para 
liberarse de la materia... y de las pasiones. Como hizo el genio de Miguel Ángel para casi darles un soplo de vida a 
esos imponentes bloques de mármol. Porque no es sólo la belleza lo que descubrimos en estas obras, sino los 
secretos de un artista que se adelantó a su tiempo. En el museo se encuentran otras obras del artista: el San Matteo, 
destinado a las tribunas externas del Duomo y una de sus cuatro Pietá, la de Palestrina. La visita a la Accademia es 
así una ocasión única para conocer vida y obra de Miguel Ángel, que el guía sabrá exponer en manera exhaustiva. 
En la Galería se exponen también una importante colección de pinturas florentinas que abarca desde el siglo XIV 
hasta el siglo XVI. La Gipsoteca del siglo XIX, además de una importante colección de Iconos rusos. Al final de la 
visita podrán quedarse en el museo. 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
HORARIO 
Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
PUNTO DE SALIDA 

Centro de Florencia 
Posibilidad de recogida en hotel 
 
DURACIÓN 

2 horas 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 
Museo de la Accademia 
 
INCLUYE 

- Guía profesional en español (2 horas) 
- Entradas preferentes en la Accademia  

 
TARIFA 

 
PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 

 
 

TOUR PRIVADO ACCADEMIA DE FLORENCIA 
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DESCRIPCIÓN 

 
Pueden disfrutar de la tranquilidad para su grupo de 1 a 8 personas de un tour privado de 2 horas en español con un 
guía profesional especializado en la Galería de los Uffizi en exclusiva para su grupo  
 
La Galería de los Uffizi es sin duda uno de los museos más conocidos y apreciados del mundo, especialmente por su 
colección de pintura italiana del Renacimiento y se encuentra a su vez en un importantísimo edificio del 
Renacimiento, casi tan importante como las obras que alberga. Un guía de gran experiencia y profesionalidad los 
acompañara para descifrar juntos los secretos y maravillas de las pinturas de Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, 
Miguel Ángel, Raffaello, Tiziano e innumerables otros artistas. Nos acercaremos a las obras para descubrir la 
genialidad de estos artistas, sus técnicas e instrumentos utilizados, como así también referencias y anécdotas sobre 
el período histórico en que fueron realizadas. 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
PUNTO DE SALIDA 
Centro de Florencia 
Posibilidad de recogida en hotel 
 
DURACIÓN 
2 horas 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 
Galería de los Uffizi 
 
INCLUYE 

- Guía profesional en español (2 horas) 
- Entradas preferentes a la Galería de los Uffizi 
 
TARIFAS 

          
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 

TOUR PRIVADO GALERÍA UFFIZI DE FLORENCIA 

 

http://www.turitalia.com/
mailto:booking04@turitalia.com


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Organice su tour privado para su grupo de 1 a 8 personas para visitar Siena, San Gimignano y Chianti a su medida. 

Tomando como base el traslado con chófer en español añada las opciones que le interesen para adaptar el tour 
privado a sus necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
HORARIO 
Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 

- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 495,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 528,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 

- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Siena & San Gimignano 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 
- Guía privado en Siena en español (1 hora) : 170,00 € total 
- Entrada a Catedral de Siena : 12,00 € por persona 
- Almuerzo (entrantes, primer plato, postre, agua y vino) : 30.00 € por persona 
- Cata de Vino en bodega de Chianti: 15.00 € por persona 
 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 
 
 
 
 
  

PRIVADO SIENA, SAN GIMIGNANO & CHIANTI 
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DESCRIPCIÓN 
 
Organice su tour privado de 4 horas para su grupo de 1 a 8 personas para visitar Pisa a su medida. Tomando como 
base el traslado con chófer en español añada las opciones que le interesen para adaptar el tour privado a sus 
necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
HORARIO 
Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 

- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 330,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 364,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 

- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Pisa 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 
- Guía privado en Pisa en español (1 hora) : 120,00 € total 
- Entrada a Torre Inclinada de Pisa : 28,00 € por persona 
 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 
 
 
 
 
  

PRIVADO PISA 
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DESCRIPCIÓN 
 
Organice su tour privado de 8 horas para su grupo de 1 a 8 personas para visitar Pisa y Lucca a su medida. 
Tomando como base el traslado con chófer en español añada las opciones que le interesen para adaptar el tour 
privado a sus necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 
- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 495,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 528,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 
- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Pisa & Lucca 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 
- Guía privado en Pisa en español (1 hora) : 120,00 € total 
- Entrada a Torre Inclinada de Pisa : 28,00 € por persona 
- Guía privado en Lucca en español (1 hora) : 165,00 € total 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 
 
 
  

PRIVADO PISA y LUCA 
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DESCRIPCIÓN 
 
Organice su tour privado de 10 horas para su grupo de 1 a 8 personas para visitar Cinque Terre a su medida. 
Tomando como base el traslado con chófer en español añada las opciones que le interesen para adaptar el tour 
privado a sus necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
 
HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 
- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 660,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 694,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 
- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Le Cinque Terre 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- Cinque Terre Card (Trenes ilimitados en 5 Terre) : 25,00 € por persona 
- Comida : 30,00 € por persona 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 
 
 
  

PRIVADO CINQUE TERRE 
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DESCRIPCIÓN 
Organice su tour privado de 9 horas para su grupo de 1 a 8 personas para visitar El Valle de Orcia: Montalcino, 
Pienza y Montepulciano a su medida. Tomando como base el traslado con chófer en español añada las opciones 

que le interesen para adaptar el tour privado a sus necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 
- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 660,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 696,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 
- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Montalcino, Pienza y Montepulciano 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- Comida : 30,00 € por persona 
- Cata de vino Brunello de Montalcino : 22,00 € por persona 
- Cata de vino Novilla de Montepulciano : 22,00 € por persona 
- Degustación de Queso Pecorino en Pienza : 14,00 € por persona 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

PRIVADO VAL D'ORCIA: MONTALCINO, PIENZA, MONTEPULCIANO 
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DESCRIPCIÓN 
 
Organice su tour privado de 10 horas para su grupo de 1 a 8 personas para visitar lo mejor de La Toscana: Siena, 
San Gimignano y Pisa a su medida. Tomando como base el traslado con chófer en español añada las opciones que 

le interesen para adaptar el tour privado a sus necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
 
HORARIO 
Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 

- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 726,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 812,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 

- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Siena, San Gimignano y Pisa 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 
- Comida : 30,00 € por persona 
- Guía privado en español en Siena : 160,00 € (1 hora) 
- Entrada Catedral de Siena : 12,00 € por persona 
- Guía privado en español en Pisa : 120,00 € (1 hora) 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 

 
 

  

PRIVADO POR LA TOSCANA: SIENA, SAN GIMIGNANO Y PISA 
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DESCRIPCIÓN 
Organice su tour privado de 8 horas para su grupo de 1 a 8 personas para visitar El Museo Ferrari, Maranello y 
Boloña a su medida. Tomando como base el traslado con chófer en español añada las opciones que le interesen 

para adaptar el tour privado a sus necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 
- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 740,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 790,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 
- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Maranello y Boloña 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- Comida : 30,00 € por persona 
- Entrada al museo Ferrari : 25,00 € por persona 
- Test de conducción de 10 minutos en Ferrari California : 105,00 € sólo conductor 
- Test de conducción de 10 minutos en Ferrari California : 130,00 € conductor y copiloto 
- Visita a factoría de Queso : 15,00 € por persona 
- Visita a factoría de Vinagre : 15,00 € por persona 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 

  

PRIVADO FERRARI TOUR: MARANELLO & BOLOGNA 
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DESCRIPCIÓN 

 
Organice su tour privado de 9 horas para su grupo de 1 a 8 personas para visitar Asís y Cortona a su medida. 

Tomando como base el traslado con chófer en español añada las opciones que le interesen para adaptar el tour 
privado a sus necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 
- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 627,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 670,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 
- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Asís y Cortona 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- Comida : 30,00 € por persona 
- Entrada a Basílica de San Francisco de Asís : 4,50 € por persona 
- Guía privado en español en Asís (2 horas) : 180,00 € 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 
 
 

  

PRIVADO ASIS Y CORTONA 
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DESCRIPCIÓN 
 
Organice su tour privado de 4 horas para su grupo de 1 a 8 personas para visitar Chianti a su medida. Tomando 
como base el traslado con chófer en español añada las opciones que le interesen para adaptar el tour privado a sus 
necesidades 
 
En el tour base, sobre las 10:00, un chófer en español les recoge en su hotel y les acompaña todo el día en su 
recorrido. Viajarán en un vehículo Mercedes con Wi-fi. El chófer les realizará comentarios durante el traslado sobre 
los paisajes y los pueblos a visitar, y les retornará a su hotel al finalizar el circuito 
 
 
Si necesita precio para un grupo de más de 8 personas no dude en solicitar información a través del formulario 
"Contacta con nosotros" o por email a publi@turitalia.com 
 
 
HORARIO 

Desde 01/11 a 31/10 Todos los días 
 
TARIFA BASE 
- Precio por Vehículo hasta 3 personas : 330,00 € (total) 
- Precio por Vehículo de 4 a 8 personas : 364,00 € (total) 
 
INCLUIDO EN TARIFA BASE 
- Recogida y retorno a su hotel en Florencia 
- Vehículo Mercedes con Wifi 
- Combustible e impuestos 
- Conductor en español que le comentará sobre los paisajes y los lugares a visitar 
- Tiempo libre en Chianti 
 
TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- 1 cata de vino : 15,00 € por persona 
- 2 catas de vinos en 2 bodegas del Chianti : 30,00 € por persona 
 
 
 

PARA VOLVER AL MENÚ DE TOURS PRIVADOS PINCHE AQUÍ 
 

PRIVADO CHIANTI 
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