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EVITE LA COLA tour FI1 AM - Visita panoramica de Florencia y de la Academia
Piazzale Michelangelo | Fiesole | Galería de la Academia | Piazza Duomo
Un espectacular recorrido por la ciudad entre arte, sugestivos paisajes y obras maestras del Renacimiento. El tour comienza con el descubrimiento de la ciudad desde dos de los lugares
más hermosos y románticos del mundo: Piazzale Michelangelo y Fiesole, ¡dos destinos inolvidables para los amantes de los panorámas! Aquí puede disfrutar de las incomparables vistas
sobre el casco histórico de Florencia. Su guía profesional estará a su disposición durante toda la excursión, señalando los principales monumentos de la ciudad desde las magníficas terrazas
panorámicas, como son la inconfundible Cúpula de Brunelleschi, el Palazzo Vecchio y las innumerables iglesias de estilo románico que salpican toda la ciudad, así como las colinas que rodean
Florencia. Seguimos por el corazón de Florencia hasta la Galería de la Accademia, donde podrá admirar el David original de Miguel Ángel, los inacabados Prisioneros, el San Mateo, la Piedad
de Palestrina y otras obras maestras.Aprenderá sobre la vida atormentada y obra del genial Miguel Ángel y por qué su obra maestra se ha convertido en el símbolo de Florencia durante
los siglos. El recorrido finaliza con un paseo por las calles históricas de la ciudad para llegar a Piazza Duomo, donde contemplará el campanario de Giotto y descubrirá la belleza del Baptisterio con sus puertas doradas y de bronce (incluida la famosa Puerta del Paraíso), así como la imponente Catedral de Florencia.
Incluye / guía profesional-visita al Piazzale Michelangelo y Fiesole con autobús gran turismo - billete y reserva para la Galería de la Accademia-paseo por Florencia - auriculares para los
grupos más grandes - No incluye / recogida, transporte y regreso al hotel - extras - Duración / 3 horas 45’ - Punto de encuentro / PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de autobuses,
al lado de la estación de trenes Santa Maria Novella. Buscar el equipo con una camiseta fucsia - Salidas 01.11.19-31.10.20 / todos los días excepto el lunes a las 08.30 - presentación 20
minutos antes no opera / 3-5-6-7-8-9-10-22 noviembre, 1-8-25 diciembre, 1 enero, 1 mayo, - Idiomas / Inglés, Español (Francés, Alemán a partir de 4 pax).
Tour
F I1A M

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020

€ 6 8,00

Niño 0/6 años gratuito

EVITE LA COLA tour FI2 PM - Visita panoramica de Florencia y de los Uffizi
Plaza San Firenze | Plaza Santa Croce (iglesia desde fuera) | Lungarno Torrigiani | Plaza Santa Felicita (visita**) | Ponte Vecchio | Piazza Signoria
Un espectacular recorrido por la ciudad entre arte, calles pintorescas y las pinturas más bellas del mundo. La primera parte del recorrido está dedicada al corazón de Florencia, su centro
histórico y sus maravillosas plazas y lugares de interés: comenzamos con un recorrido guiado a pie con su guía local con la que descubrirá cada rincón de la cuna del Renacimiento. Primero,
admirará desde el exterior la impresionante Basílica de Santa Croce, situada en la histórica plaza con mismo nombre. Esta iglesia Franciscana es una de las joyas del estilo Gótico Italiano,
y también es conocida como el Templo de las glorias italianas, ya que es el lugar de descanso de artistas y genios italianos como Miguel Ángel, Galileo Galilei y Niccolò Machiavelli. La visita
continúa por la célebre Piazza della Signoria, corazón de la ciudad, donde podremos admirar la arquitectura del Palazzo Vecchio y las famosas estatuas de la Loggia de’ Lanzi, entre las que
se encuentra el magnífico Perseus de Cellini. Posteriormente, visitará uno de los símbolos de Florencia, el majestuoso Ponte Vecchio: conozca su increíble historia y por qué fue salvado
de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. El tour finaliza dentro de la mundialmente famosa Galería de los Uffizi, donde puede admirar las obras maestras únicas del
Renacimiento. El Nacimiento de Venus de Botticelli, La Anunciación de Leonardo y el Tondo Doni de Miguel Ángel, por nombrar algunos, encumbran a una de las pinacotecas más
importantes del mundo.Al final de la visita guiada, puede permanecer en la Galería de los Uffizi hasta la hora de cierre.
Incluye / guía profesional-visita a Fiesole con el autobús billete y reserva para la Galería de los Uffizi-paseo por Florencia - auriculares para los grupos más grandes. - No incluye / Recogida,
transporte y regreso al hotel extras. - Duración / 3 horas 15’ - Punto de encuentro / Caffé San Firenze en la Plaza San Firenze, 1r. Buscar el equipo con una camiseta fucsia - Salidas
01.11.19-31.10.20 / todos los días excepto el lunes a las 14.30 - presentación 20 minutos antes - no opera / 3-6 noviembre, 1 - 25 diciembre, 1-5 enero, 2 febrero, 1 marzo, 1 mayo Idiomas / Inglés, Español (Francés, Alemán a partir de 4 pax).
Notas importantes:
** durante las celebraciones religiosas no se realizarà la visita de la Iglesia de Santa Felicita, la entrada no prevee billete por lo tanto no se prevee rembolso alguno.
Tour
F I2A M

Temporada

Adulto

01/11/2019-29/02/2020
01/03/2020-31/10/2020

€ 57 ,00
€ 6 7 ,00

Niño 0/6 años gratuito

EVITE LA COLA tour MUS1 AM / MUS1 PM - Galería de la Academia: tourgrupos
guiado
pequeños
Una oportunidad imperdible para los admiradores del David! En Florencia no podemos absolutamente faltar de visitar uno de los museos básicos de nuestra
maravillosa ciudad, dedicado a la escultura y la pintura, o sea la Galería De La Academia. El guía nos dará 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 podemos permanecer en el museo.
Incluye / guía profesional - billete y reserva para la visita de la Galería de la Academia - auriculares para los grupos más grandes - No incluye / recogida,
transporte y regreso al hotel - extras - Duración / 1 hora 15’ - Punto de encuentro / MUS1 AM Galería de la Accademia, enfrente de la entrada principal/
MUS1 PM oficina Ciao Florence en Via Cavour, 36R - Salidas 01.11.19-31.10.20 MUS1 AM todos los días excepto el lunes a las 10.30 presentación 20
minutos 01.04.20 - 31.10.20 MUS1 PM todos los días excepto el lunes a las 13.30 - presentación 20 minutos - no opera / 3-5-6-7-8-9-10-22 noviembre,
1-8-25 diciembre, 1 enero, 1 mayo - Idiomas / MUS1 AM Inglés, Español (Francés, Alemán a partir de 4 pax) / MUS1 PM Inglés, Español.
Tour
M U S 1A M
M U S 1 PM

Temporada

Adulto

01/11/2019-31/10/2020
01/04 /2020-31/10/2020

€ 43 ,00
€ 43 ,00

Niño 0/6 años gratuito

Precios brutos en €uro
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EVITE LA COLA
tour MUS2 PM - Galería de los Uffizi: obras maestras del Renacimiento
grupos pequeños
Florencia en el mundo es sinónimo de los Uffizi, imposible llegar a Florencia y no dedicar por lo menos una hora de tiempo para visitar una de las más bellas
galerias de arte del mundo. Esta es una experiencia única por aquellos que quieren vivir la hístoria y el pasado artístico de Florencia. Cruzando las enormes salas
y los brillantes pasillos nos pararemos para admirar clásicos como El Nacimiento de Venus de Botticelli, la Anunciación de Leonardo y el Tondo Doni de Miguel
Ángel. Terminada la explicación es posible permanecer en el museo.
Incluye / guía profesional - billete y reserva para la visita de la Galería de los Uffizi - auriculares para los grupos más grandes - No incluye / recogida,
transporte y regreso al hotel - extras - Duración / 1 hora 30’ - Punto de encuentro / Galería de los Uffizi, enfrente de la entrada numero 1 - Salidas
01.11.1-31.10.20 / todos los días excepto el lunes a las 16.15 - presentación 20 minutos antes - no opera / 3-6 noviembre, 1 - 25 diciembre, 1-5 enero, 2
febrero, 1 marzo, 1 mayo - Idiomas / Inglés, Español (Francés, Alemán a partir de 4 pax).
Tour
M U S 2A M

Temporada

Adulto

01/11/2019-29/02/2020
01/03/2020-31/10/2020

€ 47 ,00
€ 57 ,00

Niño 0/6 años gratuito

tour SSMC FD - Siena, San Gimignano, Monteriggioni, Chianti
Cruzando las sugestivas colinas del Chianti, alcanzamos Monteriggioni, un pequeño pueblo que se ajusta perfectamente a la imagen arquetípica que la mayoría
de nosotros tiene de una aldea amurallada. Las murallas y las torres se conservan casi intactas y la vista desde abajo es sorprendente. Nuestra excursión
continúa hacia Siena, la ciudad medieval conocida por su característica arquitectura gótica ejemplificada en el Palacio Público con la Torre del Mangia, situada
en la sugestiva Plaza del Campo. Continuamos la visita hacia Plaza Duomo, antes de almorzar en un encantador restaurante en el centro y degustar unos
deliciosos pasteles tradicionales de Siena. Dejamos Siena para desplazarnos hacia San Gimignano, un fascinante pueblo medieval declarado por la UNESCO
patrimonio de la humanidad, conocido también por su vino blanco llamado Vernaccia y por sus torres. Aquí tenemos tiempo libre para curiosear por las
calles antigüas y para poder admirar el paisaje encantador que rodea este pueblo. Al final nos desplazamos hacia las colinas del Chianti donde vamos a
degustar el mejor vino tinto Chianti acompañado por bocados caseros, aceite y vinagre balsámico en una bodega típica. Dese cuenta que el orden oficial de
las visitas puede sufrir cambios.
Incluye / autobús gran turismo dotado de todo confort - experto acompañante plurilingüe - visita libre de San Gimignano y de Monteriggioni - tour de Siena
con guía profesional - Almuerzo ligero en Siena - visita de una bodega típica con degustación de vinos - degustación de vinos, aceite y otros deliciosos
provechos locales - No incluye / recogida y regreso al hotel - extras - Duración / 10 horas 30’ - Punto de encuentro / PIAZZALE MONTELUNGO Terminal de autobuses, al lado de la estación de trenes Santa Maria Novella. Buscar el equipo con una camiseta fucsia - Salidas 01.11.19-31.03.20 / lunes,
miércoles, viernes, domingo a las 8.45 - presentación 20 minutos antes - Salidas 01.04.20-31.10.20 / todos los días a las 8.45 - presentación 20 minutos antes
- no opera / 25 diciembre, 1 enero - Idiomas / Inglés, Español (Minimo 2 pax - Francés el martes, Alemán el lunes y Portugués el miércoles).
Tour
S S M C F D

Temporada

Adulto

N iñ o 4/ 12

01/11/2019-31/03/2020
01/04 /2020-31/10/2020

€ 6 4,00
€ 6 7 ,00

€ 3 2,00
€ 3 3 ,50

Niño 0/3 años gratuito

EVITE LA COLA tour PITOW AM/PITOWA PM - Pisa y la Torre Pendiente
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
estudíadas del mundo, Pisa. Nuestro tour empieza con un paseo a lo largo de las viejas murallas medievales que nos llevan hasta la Puerta de Santa Maria, de donde podemos
admirar la espectacular Piazza dei Miracoli con sus maravillas arquitectònicas, y donde el guia nos acompaña a admirar la maravillosa Catedral, obra maestra del arte rómanico.
Una vez terminada la visita del interior, el guia nos muestra el Baptisterio, y el Camposanto Monumental, donde se admiran las obras pictoricas, esculturas y monumentos sepulcrales de personajes famosos pisanos Finalmente, podremos subir la Torre Pendiente! Además tenemos un poco de tiempo libre para comer un helado y hacer las fotografias.
Incluye / autobús gran turismo equipado y dotado de todo confort - experto acompañante plurilingüe - visita guiada de Pisa con guía profesional - entradas a la Torre
Pendiente - No incluye / recogida y regreso al hotel - extras - Duración / 5 horas 30’ - Punto de encuentro / PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de autobuses, al lado
de la estación de trenes Santa Maria Novella. Buscar el equipo con una camiseta fucsia - Salidas 01.11.19-31.03.20 / PITOW AM lunes, miercoles, viernes, domingo a las
08.15 - presentación 20 minutos antes - Salidas 01.04.20-31.10.20 / PITOW AM todos los días a als 08.15 - presentación 20 minutos antes / PITOWA PM lunes, miercoles,
viernes, domingo a las 14.15 - no opera / 25 diciembre, 1 enero - Idiomas / Inglés, Español (Minimo 2 pax - Francés el lunes, Alemán el miércoles y Portugués el viernes)
Notas importantes: niños hasta 7 años no pueden subir a la Torre. Durante algunos dias a causa de las lungas colas que se producen no es posible visitar la Catedral, en
estos casos se ofrece la visita de la Plaza Cavalieri.
Tour
PI T O W

A M /PI T O W A PM

Temporada

Adulto

N iñ o 8/ 12

01/11/2019-31/10/2020

€ 7 6 ,00

€ 3 8,00

Niño h asta 7 años proh ibid os
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tour CHIA PM - Sabores y Colores del Chianti
La Toscana es una región conocida en todo el mundo por su espléndido arte, su naturaleza encantadora y sus zonas con viñas y armoniosas colinas. Con esta
excursión tenemos la posibilidad de pasar una tarde relajante, durante la cual podemos admirar los colores y los olores de la campaña Chiantigiana, en la cual cada
camino conduce a una bodega, a un castillo o a una granja. Nuestra visita comienza en una hacienda donde nos ofrecen una merienda sabrosa con aperitivos
toscanos, aceite extravirgen y una degustación de vinos del Chianti. Luego, vamos además a visitar la cantina y los secretos de la producción del vino. La excursión
continúa recorriendo el corazón de la viñas hasta Greve in Chianti, uno de los pueblos más conocidos de la zona del Chianti. Aquí tenemos tiempo libre para
curiosear por sus características calles y plazas. Nuestra escursión sigue con otra degustación de Vino y de otros productos típicos regionales en una segunda
bodega donde nos enseñarán a saborear vino, ¡como perfectos someliers!
Incluye / autobús gran turismo dotado de todo confort - experto acompañante plurilingüe - visita de dos haciendas de vinos típicas con tour de las bodegas degustaciones de vinos y aceite de oliva extra-virgen - dos meriendas acompañadas por bocados caseros - posibilidad de comprar vino y otros deliciosos provechos
locales - visita libre de Greve in Chianti - No incluye / recogida y regreso al hotel - extras - Duración / 5 horas - Punto de encuentro / PIAZZALE MONTELUNGO
- Terminal de autobuses, al lado de la estación de trenes Santa Maria Novella. Buscar el equipo con una camiseta fucsia - Salidas 01.11.19-31.03.20 / lunes, miercoles,
viernes, domingo a las 14.30 - presentación 20 minutos antes - Salidas 01.04.20-31.10.20 todos los días a las 14.30 - presentación 20 minutos antes - no opera / 25
diciembre, 1 enero - Idiomas / Inglés, Español (Minimo 2 pax - Francés el lunes, Alemán el miércoles y Portugués el viernes).
Tour
C H I A PM

Temporada

Adulto

N iñ o 4/ 12

01/11/2019-31/10/2020

€ 46 ,00

€ 23 ,00

Niño 0/3 años gratuito

tour PILU FD - Lucca y Pisa con degustación de Buccellato
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 cafè 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. 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.
Incluye / autobús gran turismo dotado de todo confort - experto acompañante plurilingüe - entrada a la Catedral de Pisa - tour de Pisa con guía profesional - tour de
Lucca con guía profesional - degustación de Buccellato - No incluye / Recogida y regreso al hotel - Extras - Duración / 9 horas - Punto de encuentro / PIAZZALE
MONTELUNGO - Terminal de autobuses, al lado de la estación de trenes Santa Maria Novella. Buscar el equipo con una camiseta fucsia - Salida 01.11.19-31.03.20 /
jueves, sabado a las 09.00 - presentación 20 minutos antes - Salida 01.04.20-31.10.20 / martes, jueves, sabado a las 09.00 - presentación 20 minutos antes - no opera /
25 diciembre, 1 enero - Idiomas / Inglés, Español (Minimo 2 pax - Nov/Mar: Francés y Portugués el jueves, Alemán el sábado, Abr/Oct: Portugués el martes, Francés
el jueves y Alemán el sabado).
Tour
PI L U F D

Temporada

Adulto

N iñ o 4/ 12

01/11/2019-31/03/2020
01/04 /2020-31/10/2020

€ 6 1,00
€ 6 5,00

€ 3 0,50
€ 3 2,50

Niño 0/3 años gratuito

Precios brutos en €uro
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tour SDT FD - Un día Especial en Toscana: Pisa, San Gimignano, Siena
¿Quieres deleitar sus ojos y hacerle cosquillas a su paladar con las alegrías de la Toscana que un solo día? Pisa, San Gimignano y Siena en un día... con nosotros ¡si es posible! El día comienza
por la mañana, con la visita de Pisa, donde tenemos tiempo libre para admirar la esplendida Catedral, el Baptisterio, el Cementerio monumental y para hacer fotografías de la famosa Torre
Pendiente. La visita continúa hacia una hacienda típica a los pies de San Gimignano, donde podemos saborear una buena comida basada en productos típicos regionales y degustar unos vinos
elegidos directamente por los propietarios. Después de la comida nos espera el más hermoso de los pueblos medievales en Italia, San Gimignano, situado sobre la cima de una colina.
Disfrutamos del tiempo libre para explorar el laberinto de calles adoquinadas, pequeñas plazas y tiendas de artesanos locales. Nuestro apasionante día sigue con un panorama de las colinas
del Chianti, antes de llegar a Siena. En Siena encontramos el guía y empezamos nuestro paseo alrededor de Piazza del Campo, la plaza más importante, hasta la Catedral, donde vamos a
visitar el interior. Al final de la visita, tenemos tiempo libre para disfrutar de un buen café e ir de compras por las típicas tiendas de Siena.Volvemos a Florencia en una hermosa puesta de
sol de la Toscana, un final perfecto para un día inolvidable en la Toscana. Dese cuenta que según las necesidades de la Compañia, el orden oficial de la visitas puede sufrir cambios.
Incluye / autobús gran turismo dotado de todo confort - experto acompañante plurilingüe - visita libre de Pisa y de San Gimignano - almuerzo en un típica
hacienda Toscana - tour de Siena con guía profesional - entrada a la Catedral de Siena - No incluye / recogida y regreso al hotel - extras - Duración / 11 horas
30’ - Punto de encuentro / PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de autobuses, al lado de la estación de trenes Santa Maria Novella. Buscar el equipo con
una camiseta fucsia - Salidas 01.11.19-31.03.20 / lunes, martes, jueves, sabado a las 07.45 - presentación 20 minutos antes - Salidas 01/04/20-31/10/20 / todos
los días a las 07.45 - presentación 20 minutos antes - no opera / 25 diciembre, 1 enero - Idiomas / Inglés, Español (01.11.19-31.03.20 Francés, Alemán y
Portugués a partir de 4 pax - 01.04.20-31.10.20: a partir de 2 pax, Portugués el sabado, Francés el miércoles, Alemán el jueves).
Tour
S D T F D

Temporada

Adulto

N iñ o 4/ 12

01/11/2019-31/03/2020
01/04 /2020-31/10/2020

€ 86 ,00
€ 88,00

€ 43 ,00
€ 44,00

Niño 0/3 años gratuito

tour 5TER FD - Cinco Tierras: el perfume del mar
¿Nuestra excursión a las Cinco Tierras? Un entero y memorable día dedicado al descubrimiento de uno de los paisajes mas sujestivos 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. 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 su
casitas coloradas y pintorescas, rodea un pequeño puerto natural. Les aconsejamos zapatos comodos 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, ofreceremos como compensación ecónomica un viaje en
barco más largo y el itinerario podrá sufrir variaciones en la ruta. Según las condiciones meteorológicas no es siempre posible cojer el barco.
Incluye / autobús gran turismo dotado de todo confort - experto acompañante plurilingüe - 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” - No incluye / recogida y regreso al hotel - almuerzo - extras Duración / 12 horas 30’ - Punto de encuentro / PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de autobuses, al lado de la estación de trenes Santa Maria Novella. Buscar
el equipo con una camiseta fucsia - Salida 01.04.20-31.10.20 / todos los días a las 07.00 - presentación 20 minutos antes - Idiomas / Inglés, Español (Minimo 2 pax Francés el domingo, Alemán el viernes y Portugués el lunes).
Tour
5T E R F D

Temporada

Adulto

N iñ o 4/ 12

01/04 /2020-31/10/2020

€ 96 ,00

€ 48,00

Niño 0/3 años gratuito
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