
 

GRUPO TOSCANA 6 DÍAS 

 

29/MAYO MALAGA / MILÁN – LA SPEZIA  
Presentación en el aeropuerto de Málaga dos horas antes de la salida del vuelo OPCION A : Easy Jet 

con destino a Milán . Llegada a las 12,40 y salida hacía 

La Spezia, 

OPCION B: vuelo de Iberia con destino a Milán vía 

Madrid. Llegada a las 16.35 y salida hacía La Spezia 

ubicada en el golfo que lleva el mismo nombre, también 

conocido como el Golfo de los Poetas. El centro histórico 

de La Spezia es una atracción turística en sí misma, un 

lugar perfecto para aprender sobre la fascinante historia 

de esta ciudad que aún conserva las típicas callejuelas serpentinas, edificios antiguos y la 

arquitectura intacta durante siglos.  Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

30/MAYO LA SPEZIA - CINQUE TERRE - FLORENCIA 

Desayuno en el hotel. Excursión a Cinque Terre, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco, zona única donde la generosidad y perfección de la naturaleza se funden armoniosamente. 

Salida en barco hacia Portovenere y visita de este pintoresco pueblo fortificado, donde pasearemos 

a lo largo de su calle principal hasta la preciosa Iglesia de 

San Pedro. Continuación en barco hacia la espectacular 

Costa de las Cinque Terre. Parada en  Monterosso, el 

pueblo más grande de las Cinque Terre para tomar el 

almuerzo. A continuación, visita del casco antiguo y, en 

especial, de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. 

Paseo por sus típicas callejuelas, para ver sus tiendas y 

para conocer los productos típicos de esta zona. Paseo 

hacia la parte nueva con su hermosa playa y llegada a la estación de tren. A continuación, salida en 

tren para Riomaggiore, el pueblo más pintoresco con sus casas coloridas, calles empinadas, y su 

"marina", un encantador embarcadero, donde se observa el pueblo con toda su belleza. Recorrido a 

pie a lo largo de su calle principal y del resto de las callecitas. Regreso en tren a La Spezia y 

continuación en autocar a Florencia. Alojamiento. 
 

31/MAYO FLORENCIA 

Alojamiento y desayuno en el hotel. Por la mañana 

visita panorámica de la ciudad con guía local: con la 

Plaza Santa Croce, la Piazza San Firenze, el Bargello , 

Badia Fiorentina, iglesia de Dante Alighieri, Palacio 

Giondi, Palacio de Justicia (ex convento de los 

Filipinos; la Plaza de la Señoría, con la Loggia y el  

Palacio Viejo; la Catedral de Santa Maria dei Fiori , el 

Campanille de Giotto y el Baptisterio, con sus 

maravillosas “Puertas del Paraíso”, bellísimos relieves en bronce. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visita de la Galería Uffizi, una de las pinacotecas más importantes del mundo, con grandes 

obras de Fra Filippo Lippi, Botticelli, Rafael, Miguel Ángel y tantos otros grandes maestros del 

Renacimiento y el Barroco. Finalizada la visita, tiempo libre.  



 

01/JUNIO FLORENCIA: EXCURSION SIENA Y SAN GIMIGNANO 

Alojamiento y desayuno en el hotel. Salida hacia Siena y 

visita panorámica de la ciudad, con la Catedral obra de 

Giovanni Pisano, el baptisterio de San Giovanni y sus 

intrincadas calles medievales, finalizando en la famosa Plaza 

del Campo, construida en forma de concha marina, en la que 

se celebra dos veces al año la famosa Carrera del Palio, en la 

que compiten los caballos que representan a los distintos 

“contrade” o barrios. Almuerzo en restaurante. 

Continuación a San Gimignano, bella localidad que conserva su aspecto medieval, y que ha servido 

de inspiración a literatos y cineastas. Visita y regreso a Florencia. 
 

02/JUNIO FLORENCIA: EXCURSIÓN A PISA Y LUCA 

Alojamiento y desayuno en el hotel. Llegada a Pisa y visita panorámica de la ciudad, en la que 

destaca el Campo de las Maravillas, donde se levanta el conjunto monumental de la Catedral, La 

Torre Inclinada y el Baptisterio. Almuerzo en el restaurante. Continuación a Lucca y visita 

panorámica de la ciudad, incluyendo la Catedral de San Martín, la Plaza de San Miguel, que ocupa 

el espacio del antiguo foro romano y la iglesia de su mismo nombre. Finalizada la visita regreso a 

Florencia.  

 

 

 

 

 

 

 

03/JUNIO FLORENCIA / MALAGA 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Málaga, vía 

Madrid. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Precio por persona en doble: ( aproximados por la fluctuación en los vuelos) 

 Opción A ( con Easy Jet) Opción B (con Iberia) 

Base 26 personas       

                                    

1360    € 1415  € 

Base 31 personas  1330    € 1385  € 

 

Base 36 personas       1290    € 1350  € 

 

 

Suplemento individual: 330 euros por persona 

Tasas de estancia pago directo al hotel: 4,90 € por persona y noche 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
       Billete de avión Easy Jet  

         29/MAY        MALAGA – MILAN        Easy Jet         10,00 -  12,40 



Billete de avión Iberia vía Madrid  

29/MAY MALAGA-MADRID     IB-3865         09:20-10:35 

MADRID-MILAN LINATE    IB-3252      14:25-16:35 

03/JUN  FLORENCIA-MADRID     IB-3439 12:25-14:45 

MADRID-MALAGA     IB-8948 15:50-17:00 

 

 

 

 

 

� Autocar moderno y confortable para traslado, visitas y excursiones 

� Estancia 1 noche base Hotel NH La Spezia 4* en régimen de alojamiento y desayuno 

� Estancia 4 noches base Hotel Leonardo Da Vinci 4*  en régimen de alojamiento y desayuno 

� 4 almuerzos en restaurante 

� Auriculares todo el viaje 

� Visita panorámica de Florencia a pie con guía local 

� Visita guiada de los Ufizzi con guía local, reserva y entrada 

� Excursión a Cinque Terre con guía local, paseo en barco y trenes 

� Guías locales para visitas de Pisa, Lucca, Siena y San Gimignano 

� Entradas Baptisterio de Pisa e iglesia de San Martin en Lucca 

� Guía acompañante 

� Seguro turístico 

� Una gratuidad en doble mínimo 25 personas de pago 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
� Bebidas 

� Propinas ni maleteros 

� Extras en los hoteles 

� Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 

 


