DEL 18 AL 24 DE JULIO
PRIMER DIA: Salida de las diferentes poblaciones, de magrugada, a una hora

convenida dirección Montecatini (Italia). Se harán diversas paradas.
Comida en ruta (Cannes/Niza). Llegada a Montecatini, alojamiento y cena
en Hotel de 3***sup.
SEGUNDO DIA: Por la mañana, después de desayunar, salida dirección
Lucca. Lugar de nacimiento del famoso compositor de ópera Puccini,
elegante, accesible, cómoda, y sobre todo adaptada al ciudadano. Comida
en ruta. Por la tarde, visitaremos la ciudad de Pisa, la ciudad de Galileo
Galilei. Localizada junto a la costa occidental italiana, conocida en todo el
mundo gracias a su peculiar torre inclinada. Cena en el Hotel.
TERCER DIA: Por la mañana, después de desayunar, visita
guiada a la ciudad de Siena, una de las ciudades más conocidas
de la Toscana. No es una gran ciudad por su tamaño (55.000
hab.) pero sí por su cultura, sus monumentos, tradiciones (Fiesta
de el Palio) y patrimonio. Comida en ruta. Por la tarde, paseo por
la población de San Gimignano, rodeada de murallas del siglo
XIII y conocida como la “manhattan” de la Toscana por sus
torres, antiguamente 72 hoy se conservan 12. Cena en el Hotel.
CUARTO DIA: Salida después de desayunar para visitar
durante todo el día la ciudad de Florencia. Por la mañana
visita guiada: panorámica de la ciudad en la que destaca su
centro histórico, el famoso Duomo y Campanario de Giotto,
la Piazza de la Signora, Santa María dei Fiori, con la Cúpula
de Bruneleschi, el Ponte Vecchio y Santa María Novella.
Comida en restaurante. Tarde libre. Cena en el Hotel.

QUINTO DIA: Salida después de desayunar para visitar
durante todo el día el Valle de Orcia, una de las comarcas
más bella de las Toscana. La región del Orcia, situada al sur
de Siena, conjuga en un pequeño territorio una gran variedad
de atractivos que han hecho que la zona sea incluida en el
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos la población
de Montepulciano, encaramada en una cima de colinas, se
yergue al sur de la Toscana, como si sus palacios
renacentistas buscaran ensalzar su belleza, es también, tierra
del afamado vino Nobile. Luego visitaremos la maravilla urbanística de Pienza, Patrimonio
de la Humanidad, obras de la vanidad o mecenazgo de Eneas, más conocido como Pio II,
Papa nacido aquí. Comida en ruta. Cena en el Hotel.
SEXTO DIA: Salida después de desayunar y cargar las maletas
en el autocar, dirección Cannes (Francia), situada en la
Rivera Francesa y conocida por su festival internacional de
cine. Llegada a Cannes, alojamiento y comida en Hotel de
3*** sup. Por la tarde, daremos un paseo para conocer los
lugares más emblemáticos de Cannes: Paseo marítimo,
Casco Antiguo, Palacio del festival, etc.. Cena en el Hotel.
SEPTIMO DIA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, dirección a
nuestro punto de destino. Comida en la Junquera. Por la tarde, continuación del viaje hasta
llegar a nuestro destino.

PRECIO POR PERSONA: 999.-€
Suplemento habitación individual: 180.-€
Seguro de Cancelación, Covid: 40.-€
El precio incluye: Autocar para todo el circuito, Guía acompañante, Hoteles de 3** sup, Pensión completa agua en jarras y Seguro básico de viaje.
Entradas y Guías oficiales: Guía oficial y Catedral de Siena, Guia oficial y Santa Cruz de Florencia.
El Precio no incluye: Bebidas en comidas y cenas, Extras en el Hotel, ni nada que no se haya mencionado anteriormente.

