
 

Bajo el sol de la Toscana 

Día 29 Mayo 2018: MURCIA - VALENCIA - PISA - FLORENCIA.  CENA 

 

Salida a las 08.00 en autobús privado Cortefiel en Murcia en dirección aeropuerto de 
VALENCIA, donde tomar el vuelo  con destino a PISA.  Llegada sobre las 16.00. Recogida 
de equipajes y traslado en autobús privado  hasta el hotel  (céntrico) en FLORENCIA. 
Acomodación, CENA y tiempo para un primer contacto nocturno con la ciudad. 
ALOJAMIENTO. 

Día 30 Mayo 2018: FLORENCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO - FLORENCIA. PENSION 
COMPLETA 

 

DESAYUNO y salida hacia SIENA (Centro histórico  Patrimonio de la Humanidad en 1995). 
Comenzaremos por La Basílica gótica de Santo Domingo (contiene la Reliquia de la cabeza 
de Santa Catalina y alberga el único fresco que se pintó de Santa Catalina en vida). Tras 



admirar las calles medievales, llegaremos a la Catedral (entrada incluida). La fachada con 
sus tres arcos y rosetón, mosaicos dorados, columnas y esculturas sorprendentes es única 
por su belleza e imponencia, fue obra de Giovanni Pisano, En el interior se pueden 

encontrar otro sinfín de tesoros artísticos, con obras de Pisano, Donatello, Miguel 
Ángel y Bernini. Particularmente se destaca el suelo de la Catedral, que constituye 

una “Biblia en imágenes”. A continuación nos detendremos  en la Plaza del Campo, 
donde se sitúa el Palacio Público con la Torre del Manga (Símbolo de la independencia y 
riqueza de Siena y uno de los ejemplos de arquitectura gótica más importantes del mundo). 
En el centro admiraremos la Fuente Gaia que recuerda la dicha de los seneses por la llegada 
del agua al centro de la ciudad en 1346. Será el momento de conocer lo que supone la fiesta 
del Palio para la ciudad. 

Almuerzo en restaurante y salida hacia SAN GIMIGNANO. Patrimonio de la Humanidad, 
conserva perfectamente su estructura medieval y muchas edificaciones monumentales de los 
siglos XIV y XV. Un recorrido a pié por sus serpenteantes callejas peatonales permite apreciar 
fachadas de gran valor histórico y descubrir mil detalles de gran calidad artesanal y artística. 
Eso se puede apreciar a simple vista, por las  torres medievales que sobresalen por encima 
de su tejido urbano, que reflejaban el poder de las familias nobles. La más antigua es la Torre 
de Rognosa, también llamada Torre del Reloj, situada en la Plaza del Duomo. La Torre 
Grossa es la de mayor envergadura, con 54 m, y está  en la Plaza del Duomo, al lado del 
Palacio de Podestá (una elegante residencia palaciega, que contiene fabulosas pinturas 
renacentistas de diversos artistas). La piazza Cisterna es una de las plazas más bellas del 
casco histórico, rodeada de magníficas fachadas medievales. 

Terminada la visita, regreso a Florencia. CENA y segundo paseo nocturno por la ciudad. 
ALOJAMIENTO. 

Día 31 Mayo 2018: FLORENCIA – ASSIS- PERUGIA- FLORENCIA.                              
PENSION COMPLETA. 

 

DESAYUNO. Salida hacia la ciudad medieval de Asís, lugar de nacimiento de San 
Francisco, fundador de la Orden Religiosa Franciscana y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Visitaremos la Basílica de San Francisco (entrada incluida), la verdad es que 
su simple vista impone. La blancura de su construcción resalta enormemente contra el azul 
del cielo. Situada en una pequeña colina, fue el lugar indicado por San Francisco para ser 
enterrado a pesar de que en este sito eran enterrados los sin ley y los condenados por la 
justicia por lo que se le conocía como COLLIS INFERNI, aunque más delante el Papa Gregorio 
IX le llamó COLLADO DEL PARAISO. Compuesta por la Basílica superior, de aspecto 



gótico, luminoso y esbelto, y la Basílica inferior, más austera y oscura. Después, nos 
dirigiremos al corazón de la ciudad, Plaza de la Alcaldía, de estilo medieval, para dirigirnos 
al Duomo dedicada a San Rufino y donde fueron bautizados San Francisco y Santa Clara; y 
Templo de Minerva. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, continuaremos hasta PERUGIA, se extiende sobre una colina, a 500 metros 
sobre el nivel del mar, y el casco antiguo se desarrolla a su alrededor, rodeado en parte por 
las murallas etruscas y medievales. 

El casco antiguo, en efecto, es un verdadero burgo medieval,  uno de los más bellos de 
Italia. Pasearemos por la Plaza Matteotti, anteriormente llamada Sopramuro, con el 
palacio del siglo XV de la Universidad Vieja y el Palacio del Capitán del pueblo. Al lado, 
una de las más importante plazas de Italia: Plaza IV de Noviembre, centro monumental y 
social de la ciudad con la Fuente Mayor, elegante en sus líneas y formas y obra maestra 
escultórica de Giovanni y Nicola Pisano. Este conjunto comprende el Palacio de los 
Priores, erigido entre el siglo XIII y XIV, símbolo del poder civil y sede de la Galería Nacional 
de Umbría, la más importante colección de pinturas umbras entre las cuales algunas tablas 
de Perugino.  
Por último hay que destacar la Catedral de San Lorenzo, cuya fachada principal da a la 
plaza Danti, mientras que sobre la fachada secundaria hacia plaza IV de Noviembre está 
el Púlpito de San Bernardino, desde cual predicó el santo. Tras finalizar, regresamos al 
Florencia, cena y alojamiento.  

Día 01 Junio 2018: FLORENCIA - AREZZO - FLORENCIA.    PENSION COMPLETA 

 

DESAYUNO y salida en autobús hasta AREZZO, la ciudad de "La vida es Bella", que 
presume de mayor antigüedad que Roma y de sus hijos Petrarca y Vasari. 

Desde el Castillo de los Medicis (s.XV) se ofrece un panorama de la ciudad y de los valles 
en las afueras y de allí parten los brazos de las murallas que circundan todavía la ciudad con 
una red de bastiones. Descendiendo nos paramos en la Piazza Grande donde se desarrolla 
uno de los mercados más interesantes de la Toscana, el de las Antiguedades. Este teatro de 
la vida que es la Piazza Grande con su luminoso pórtico conocido como el Loggiato de 
Vasari, el Palazzo della Fraternita deiLaici y  la iglesia de Pieve di Santa María 
(Construida entre el XII y el XIV, su fachada está ricamente decorada con esculturas y 
bajorrelieves. Hipnotiza su fachada por el uso de arcadas columnadas diferentes en cada uno 
de los niveles, y con la torre del campanario  o de los Cien Agujeros por el número de 
arquerías que la perforaran). Atravesamos Via Ricasoli y llegamos a la plaza de la 



Catedral que se alza sobre una escalinata donde la estatua del Granduca Fernando I nos 
invita a entrar.  A pocos metros se sitúa la casa de Petrarca, el siguiente punto es la Iglesia 
de San Francesco (entrada incluida), conocida por los frescos que pintó Piero della 
Francesca.  Finalmente en la parte sur del centro de Arezzo se ubica el recinto 
arqueológico con los restos del anfiteatro romano del siglo II d.C., hoy ocupados en 
uno de sus graderías por el monasterio benedictino Olivetani del siglo XIV. 

ALMUERZO en restaurante y regreso a Florencia para realizar una panorámica de la 
misma: La Plaza de Miguel Angel nos ofrece una bellísima perspectiva de toda la ciudad ( 
desde la mirada de una copia en bronce del David de Miguel Angel). Tras el descenso nos 
espera el espectáculo de la Santa Cruz, Plaza  de la Señoría, Puente Viejo, Palacio Pitti, 
Logia del Porcellino, Palacio Strozzi, San Lorenzo, Santa  María Novella (lugares 
esenciales en la historia y esencia del pueblo florentino y a través de los que podemos 
descubrir sus principales protagonistas y acontecimientos). CENA y Alojamiento. 

Día 02 Junio 2018: FLORENCIA:  visita de Museo de la Academia- Galería de los 
Uffizi- tarde libre.  PENSION COMPLETA 

 

DESAYUNO, Hoy visitaremos el Museo de la Academia,  conocido mundialmente por 
albergar la famosa escultura realizada por Miguel Ángel, El David y también  la estatua 
de San Matteo,  a Pietà di Palestrina y los impresionantes Cuatro Prisioneros. Se destacan 
también pinturas como La Madonna del Mare, atribuida a Botticelli, Venus y Cupido, de 
Pontormo y El Cassone Adimari, arcón de madera pintado por Scheggia. 

En 1966 una colección de antiguos instrumentos del Conservatorio Musical Luigi Cherubini  se 
trasladó a La Accademia, como la viola de Antonio Stradivari, dos instrumentos de 
Bartolomeo Cristofori (reconocido generalmente por haber sido el inventor del piano) y el 
pianoforte vertical más antiguo jamás conservado en un museo. 

Galería de los Uffizi: Cuando en torno a 1560 Cosimo I de Medici encargó a Giorgio Vasari, 
el diseño de un palacio al lado del Palazzo della Signoria, conde vivía el Duque, fue 
precisamente para acomodar a los 13 Tribunales Florentino. En su interior, guarda obras de 
los magnífico: Leonardo Da Vinci, Botticelli, Giotto, Miguel Angel, Rafael de Urbino, Tiziano, 
Caravaggio ... 

 ALMUERZO 



TARDE LIBRE: dispondremos la tarde para que por su cuenta puedan visitar lo que deseen, 
como sugerencias, indicaremos……. el Hospital de los Inocentes, Plaza de la Anunciación 
(verdaderos ejemplos renacentistas), Palacio de los Médici, Catedral (Cúpula de Brunelleschi) 
Baptisterio de San Juan, Vía Calzaiouli, Orsanmichele y Plaza de la República. Y los mercados 
nuevo y de San Lorenzo. Regreso al hotel. CENA y alojamiento. 

Día 03 Junio 2018: FLORENCIA – LUCCA- LIVORNO (La gran desconocida)- 
FLORENCIA.  PENSION COMPLETA 

 

DESAYUNO y viaje en autobús hasta la cercana LUCCA, una ciudad con la imponente 
muralla renacentista que la rodea, las calles medievales circundadas de torres y 
elegantes tiendas, seguidas de antiguas iglesias románicas que se conjugan con grandes 
plazas.  Destacamos su Catedral (entrada incluida) (que alberga il Volto Santo, una 
figura de madera de Cristo. Se dice que El Volto Santo es el verdadero rostro de Cristo, 
tallado por Nicodemo, quien estuvo presente en la crucifixión), la iglesia de San Michele in 
Foro (donde Puccini cantaba en el coro) y la Basílica de San Frediano (con fachada 
ornamentada con bellos mosaicos), la ViaFillolungo, la  Torre de las Horas y la  Plaza 
Napoleón, con el Palacio Ducal (esta plaza debe su nombre ya que estaba en proyecto la 
construcción de una estatua en honor a Napoleón Bonaparte, pero en realidad se encuentra el 
monumento a Maria Luisa de Borbón duquesa de Lucca en 1815). Almuerzo en 
restaurante. 

Continuación hasta LIVORNO, donde recorreremos la ciudad Medicea a bordo de un 
pequeño barco, pasando por la Fortaleza Medicea Vieja, de principio del siglo XVI, por el 
Barrio Venezia, con sus canales proyectados en el siglo XVII, cuando Livorno se confirmó 
como uno de los mayores puertos del Mediterráneo; siguiendo a lo largo del antiguo Foso 
Real, pasaremos debajo de Plaza de la República, renombrada "plaza puente" de 1840, 
que sirvió para conectar la Livorno medicea con la de los Lorena de Austria, Grandes Duques 
de Toscana de 1740, una vez  caídos los Medici. Es una ciudad que nació para ser puerto del 
también recién nacido Gran Ducado. Nos detendremos para tomar un vino típico de la costa, 
los de Bolgheri. Traslado a Florencia, cena y alojamiento. 

Día 04 Junio 2018: FLORENCIA - PISA - VALENCIA -MURCIA. DESAYUNO Y 
ALMUERZO 



 

DESAYUNO.  Hoy en nuestro último día. Visitaremos PISA. Recorreremos la famosa Plaza 
de los Milagros, cuyas construcciones en mármol blanco resaltan sobre el verde de la 
pradera. Se puede contemplar la famosísima Torre Inclinada además del Baptisterio, 
Catedral y Camposanto (junto al cual se pueden admirar restos de la antigua muralla del 
siglo XII). Continuando  se alcanza la Plaza de los Caballeros, corazón intelectual de la 
ciudad situada en el barrio de Santa María. También se asoman a esta plaza la iglesia de 
San Stefano y el Palacio del Reloj, que cuenta con dos torres medievales. A orillas del 
Arno se descubren algunas de las construcciones más representativas del estilo pisano 
medieval: las Casas-Torre, símbolo del poder de las distinguidas familias pisanas.  

Finalizada la visita, almuerzo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de las 17.25 h con 
destino a Valencia. Traslado a los diferentes puntos de origen. FIN DE LOS SERVICIOS. 

Precio por persona en habitación doble 1780 € (grupo mínimo 40pax) 
Si el grupo es de menos de 40 personas, tendrá un suplemento de 120 € 
 
Suplemento habitación individual: 370€  
 
NOTA: Precio basado en la cotización de vuelos a fecha 01/12/2017, si el precio de 
vuelo varía, se repercutirá en el coste del viaje. Los asientos se asignaran por orden 
riguroso de ingresos. 
 
Incluido: 

 Autobús privado Murcia- Valencia- Murcia. 
 Vuelos directos desde Valencia a Pisa equipaje facturado de 20 kg incluido. 
 Traslados aeropuerto - hotel- aeropuerto con asistencia en español. 
 Guía acompañante desde origen España. 
 Guía acompañante italiano y guías locales donde corresponda 
 Autobús privado durante el circuito según el itinerario  
 6 noches en hotel CENTRICO 4*, desayuno incluido. 
 Entradas: Catedral de Siena, Catedral de Lucca, Basílica de Asis, Entrada a San 

Francisco en Arezzo,  Galería de los Uffizi, Museo de la Academia. 
 Auriculares para visitas 
 Régimen según se especifica en el itinerario. 
 Tasas de aeropuerto 
 Impuestos locales (tasas turísticas) 
 Seguro de viaje de inclusión y ANULACIÓN POR CAUSA MEDICA JUSTIFICADA, 

teniendo que aportar el cliente al seguro toda la documentación que este le 
solicite para luego estimar el importe de dicha anulación y su causa. 

  
El precio no incluye: 



 Cualquier punto no especificado en el precio incluye y/o Excursiones opcionales. Bebidas, 
comidas no indicadas, propinas… 

 Servicios extras tales como. Teléfono, lavandería..… etc. 
 
PLAZOS DE PAGO: 

Hasta el 10 de Diciembre            280 €    

Hasta el 10 de Enero                   300 €      

Hasta el 10 de Febrero                300 €   

Hasta el 10 de Marzo                   300 € 

Hasta el 10 de Abril                     300 € 

Hasta el 10 de Mayo                    300 €                  

Si usted desea pagar por transferencia bancaria, antes tendrá hecha su reserva de plaza, 
personalmente en la Agencia o telefónicamente, de no hacerlo así su plaza puede ser 
cancelada.  

Datos que tienen que figurar en la transferencia: nombre y apellidos de la 
persona o personas que viajan y en concepto VIAJE A TOSCANA 

DATOS BANCARIOS. TITULAR: VIAJES MARVENTUR.  

 

SABADELLCAM  ES21 0081  3155  38 0001053814         BBVA  ES27 0182  7511  
11 0208045568 

RESTO DE CONDICIONES E INFORMACION EN LA AGENCIA DE VIAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organiza: Viajes Marventur SLL. Plaza Mayor, 7 bajo. 30005 Murcia. TLF: 968964356 


