
                                                                                                                           

  

 
 

PROGRAMA ESPECIAL ACRECA  
 
 
 

 

 TOSCANA 
 

 
 

DEL 17 al 23 DE SEPTIEMBRE 
 
Un hermoso y cuidado itinerario por la Toscana con las 
visitas más interesantes incluidas .   

 
 
 
 

 



                                                                                                                           

  

 

ITINERARIO DEL VIAJE : 
 

DIA 17-SEP.- MADRID – FLORENCIA. 
Presentación en el aeropuerto de  Madrid/Barajas. Llegada y trámites 

de facturación. Posterior embarque en vuelo de IBERIA que sale a las 

11.55 hrs. destino Florencia. Llegada a las 14.20 hrs. Asistencia de 

nuestro personal en destino y traslado en bus privado al restaurante 
para el Almuerzo, terminada la comida, traslado al hotel 

Hotel Cellai  4*en el centro de la ciudad. Acomodación.  

 

Por la tarde, tiempo libre para ir descubriendo todos los rincones que 

esconde esta encantadora ciudad. Cena libre. Alojamiento 

DIA 18- SEP- FLORENCIA. 
Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, encuentro con el guía  para realizar la visita de la 

ciudad por el corazón de Florencia hasta la Galería de la Accademia, 

donde podremos admirar el original David de Miguel Ángel. Nuestro 

tour continúa por las calles de Florencia, llegando hasta el Duomo, 

donde aprenderemos los secretos del Campanario de Giotto y 
descubriremos la belleza del baptisterio. Terminaremos con la 

encantadora Catedral. (duracion aproximada de la visita 2/3h) 

Almuerzo en restaurante.Tarde libre. Alojamiento en el hotel  

 

  



                                                                                                                           

  

 
 

DIA 19- SEP.- SAN GIMIGNANO-CHIANTI-SIENA-                                  

FLORENCIA 
 

Desayuno en el hotel.  

Encuentro con el guía, salida en autocar para la visita del corazón de 

la hermosa región de Toscana, donde se encuentran las aldeas de 

San Gimignano, territorio del Chianti y la ciudad Medieval de Siena, 

etapas esenciales para un turista deseoso de conservar en su 

equipaje  recuerdos, experiencias sugestivas y llenas de emociones. 
La primera parada de nuestro tour es  San Gimignano, magnífico 

ejemplo de ciudad Medieval, declarada por la UNESCO Patrimonio de 

la Humanidad. La ciudad, marcada por sus características torres, 

famosas en todo el mundo, surge a lo largo de la vía Francigena en 

las colinas de la alta Val d’Elsa. Encuentro con nuestro guía para 

realizar la visita (2h.00’), incluida la entrada al Duomo. Continuación 

hacia el territorio del Chianti Clásico, con parada en una renombrada 

hacienda vinícola del lugar que aparece reseñada en las mejores 

revistas especializadas, dónde se produce el Chianti Clásico, aceite 

balsámico y hierbas aromáticas. Degustaremos un snack a base de 

salumes, bruschettas y quesos tipicos. Continuación hasta Siena. 

Almuerzo.  
 

  
 

Por la tarde, visita guiada de Siena donde permanecerán encantados 

por los estilos arquitectónicos del Duomo y del Palazzo Comunale 

(ayuntamiento) en la Piazza del Campo, teatro de la famosa carrera 



                                                                                                                           

  

hípica del Palio de origen Medieval, con entrada incluida a la Catedral. 

Regreso a Florencia, cena libre. Alojamiento  

 

DIA 20- SEP.- “CINQUE TERRE”-FLORENCIA 

 

Desayuno en el hotel.  

Día dedicado al descubrimiento de uno de los paisajes más bellos y 

sugestivos del mundo. Un recorrido inolvidable entre las montañas y 

el mar que incluye un delicioso almuerzo en uno de los territorios 

italianos declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El 

recorrido turístico sale de Florencia en autobús y nuestra primera 

parada es el pueblo de Manarola de las Cinque Terre donde nos 

dirigiremos por la resplandeciente “Via dell’Amore”, un romántico y 

encantador sendero esculpido en la ladera de la montaña a lo largo 

del mar, que nos lleva a Riomaggiore. En este pueblo del siglo XIII, 

famoso por su vino, disfrutaremos de un paseo por sus típicos 

senderos y callejones pintorescos. El recorrido continúa  hacia 
Monterosso, “la perla de las Cinque Terre”, un antiguo pueblo de  

pescadores que nos cautivará con la belleza de sus playas y su 

exuberante vegetación que cubre los acantilados.  Regreso a 

Florencia llegada sobre las 18.30-19.00h y  tiempo libre para la cena. 

Alojamiento en el hotel. 

 

  
 

DIA 21- SEP.-FLORENCIA - PISA-LUCCA-FLORENCIA 

 

Desayuno en el hotel. 

Salida  para realizar la visita de Pisa. De camino, haremos una parada 
en Volterra, una pintoresaca ciudad medieval en la cual se puede 

disfrutar de la atmósfera de un antiguo pueblo gracias a su relativo 

aislamiento que ha limitado el desarrollo industrial y comercial. Es 

que la ciudad ha permanecido por años detrás de sus murallas del 

siglo XIII, por lo que no ha tenido expansión urbanistica, 

manteniendo casi intacto su aspecto. Seguimos hacia Pisa;  

encuentro con el guía para realizar la visita de la ciudad: la famosa 

Plaza de los Milagros con la Torre Inclinada, el Baptisterio, el Campo 

Santo y el Duomo incluyendo la entrada a la catedral y el Batispterio, 

(duracion 2/3h) terminada la visita Almuerzo.  Continuación a 



                                                                                                                           

  

Lucca,  encuentro con el guía para la visita de esta elegante ciudad 

de arte, de estilo renacentista, rodeada de muros entre los cuales se 

encuentran bellas puertas y bastiones, donde admirarán la Plaza 

Anfiteatro, la Torre Guinigi, la Catedral de San Martino y la típica 

carretera de las antigüedades (duración de la visita 2/3h).Regreso a 

Florencia. Tiempo libre para la cena. Alojamiento.  

 

  
 

DIA 22- SEP.- FLORENCIA 
 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, encuentro con nuestra guía, entrada reservada a  
Uffizi: Es imposible dejar Florencia sin visitar una de las Galerías de 

arte más importantes del mundo. Podrán admirar las innumerables 

obras maestras de Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, 

Giotto, Cimabue, Másaccio. (Terminada la explicación de la guía 

turística, es posible permanecer en el museo). Resto del  día libre 

hasta la hora de la Cena de despedida de nuestro viaje. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DIA 23- SEPTIEMBRE.-  FLORENCIA-MADRID 
 

Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada, Asistencia traslado al aeropuerto. Llegada. 

Trámites de facturación y posterior embarque en vuelo de IBERIA 

destino Madrid. Sale a las 15.05 hrs. Llegada a Madrid 17.15 hrs. Fin 
de viaje. 

 
 

 

 

   PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

  Socio  : 1.180 euros       No socio: 1240 euros 
 
Tasas de Aeropuerto Incluidas  
 
 



                                                                                                                           

  

 

“EL PRECIO INCLUYE “: 
 

 Billete de AVION MADRID-FLORENCIA-MADRID. IBERIA 

 TASAS DE AEROPUERTO INCLUIDAS 

 Asistencia y traslados en bus privado desde la llegada y  

durante todo el recorrido en Italia. 

 6 noches / 7 días de viaje. 

 

 6 noches en Florencia Hotel Cellai 4*centro 

 Distribución en Habitaciones dobles 
 Régimen de Media Pension 

 

 Todas las Visitas  indicadas en el Itinerario con guía oficial de 

habla hispana . 

 ENTRADAS incluidas: 

 Academia en Florencia 

 Duomo en San Gimignano 

 Catedral en Siena 

 Bodega en el Chianti, con degustación 

 Catedral y Batispterio de Pisa 

 Galleria Uffzi en Florencia 

 Seguro de viaje y cancelacion (siempre por causa justificada) 

 Iva 
 

 

“EL PRECIO NO INCLUYE”: 
 

 Extras en el hotel. 

 Bebidas en las comidas 

 Cualquier otro extra no especificado en “el precio incluye” 

 

 

El viaje ha sido organizado para ACRECA por la Oficina 143 de la 

CIBAL 478,  

   

Para cualquier información o consulta técnica:  

Manoli Cifuentes Ramirez  
Tfno: 967. 219118 Fax:967.219163  


