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Oferta
Puente de Diciembre

Escapada a la Toscana
Precio final

6 al 9 de Diciembre
desde Madrid

Itinerario
6 Dic.- Madrid- Florencia: visita panorámica + Almuerzo (mp)

A la hora prevista salida en vuelo regular hacia Florencia. Llegada, asistencia y traslado. A continuación visita panorámica de la ciudad, posiblemente la más bella de Italia. Pasaremos por el Duomo, Santa María dei
Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de
San Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Puente
Vecchio, a orillas del Arno, para descubrir este estratégico punto comercial, hogar de barberos, carniceros y zapateros. Almuerzo. Tiempo libre.
Alojamiento.

4 días desde 929€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Escapada a la Toscana

Supl. Ind

4*

929

209

7 Dic.- Florencia (ad)

Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles 4*

Ambasciatori / Mediterraneo

8 Dic.- Florencia - Pisa - San Gimignano - Siena - Florencia (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia Pisa. Llegada y visita de su recinto monumental con guía local de habla hispana, durante la cual, contemplaremos su famosa Torre Inclinada, el Baptisterio, etc. Continuamos hacia la
pintoresca localidad amurallada de origen medieval de San Gimignano,
conocida como la ciudad de las Torres. Proseguimos hacia Siena, ciudad
italiana con un especial encanto medieval y donde destacan su Catedral
del siglo XIII, su famosa Piazza del Campo, declarada Patrimonio Mundial
por la Unesco y donde aún se celebran las famosas carreras de “El Palio”,
el Ayuntamiento, etc. Almuerzo en restaurante con menú típico Toscano.
Regresamos a Florencia. Llegada y alojamiento.

9 Dic.- Florencia - Madrid

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares, en habitación doble con baño o ducha
en régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido en autocar para el programa indicado con guia de habla hispana. Visitas que se indican en programa con guía local de habla
hispana. 2 almuerzos. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios 60€. sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Tasas de alojamiento en los hoteles, las cuales deberán ser abonadas por los
clientes directamente en el hotel, (aproximadamente 4€ por persona y noche). Seguro opcional de asistencia Plus: 25€. Seguro
opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir
del 17/10/2019.
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