
CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble.
Tasas de aeropuerto incluidas: 120€.
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es
Plazas limitadas.
Consultar gastos de cancelación.
Precios no válidos para grupos.

945€
Desde

Florencia y Toscana Soñado
Desde Palma de Mallorca

CIRCUITO CAT. RÉG. 6D/5N

FLORENCIA Y TOSCANA 
SOÑADO

CLÁSICO
AD 945€
TI 1.025€

SUPERIOR
AD 965€
TI 1.045€

Salida 5 de diciembre

INCLUYE

 » Vuelo especial Palma-Pisa-Palma en clase turista. 

 » Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

 » Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.

 » Seguro de viaje.

 » Alojamiento en hoteles indicados o similares

 » 1 comida y 5 desayunos.

 » Visita panorámica de Florencia con guía local.

 » Servicio de audio individual.

DÍA 1 (martes) Palma de Mallorca - Pisa - Florencia Pre-
sentación en el aeropuerto dos horas antes de la sali-
da del avión. Salida con destino Italia, llegada al aero-
puerto de Pisa y traslado al hotel de Florencia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 (miércoles) Florencia Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local, donde veremos La Catedral, 
el Baptisterio, Plaza de la Signoria, Ponte Vecchio, etc. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Alojamiento 

DÍA 3 (jueves) Florencia - Lucca - Pisa - Florencia Desa-
yuno. Día libre. Le recomendamos una excursión opcio-
nal de día completo a Lucca y Pisa. Saldremos hacia Luc-
ca, considerada una de las joyas de la Toscana. Visita 
de la ciudad, veremos entre otros, sus famosas murallas 
medievales, la Torre Gunigui, el Duomo di San Martino, 
etc. Seguiremos hacia Pisa, cuna de Galileo y puerto flu-
vial romano hasta el siglo V. Almuerzo. Tiempo libre para 
poder visitar y sujetar la Torre Pendente (Torre Inclina-
da), símbolo de la ciudad. Regreso a Florencia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (viernes) Florencia - Región De Chianti - San 
Gimignano - Siena - Florencia Desayuno. Día libre. Le 
recomendamos una excursión de día completo por la 
Toscana. Iniciaremos nuestro recorrido entre colinas, 
viñedos y cipreses hasta llegar a San Gimignano. Sus 
imponentes torres nos recibirán majestuosamente y la 
ciudad nos dará la bienvenida con la degustación de su 

delicioso vino Vernaccia en una de sus características 
bodegas. Almuerzo. A primera hora de la tarde nos diri-
giremos a Siena, donde realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Veremos algunos de sus 
monumentos, recorreremos su centro histórico, la pecu-
liar Plaza de Campo y disfrutará de tiempo libre para visi-
tar su catedral. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (sábado) Florencia Desayuno. Día libre a disposi-
ción del cliente para seguir conociendo la ciudad o reali-
zar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 6 (domingo) Florencia - Pisa - Palma de Mallorca 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nues-
tros representantes. Recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada 
y fin de nuestros servicios. 

ITINERARIO OPCIÓN TODO INCLUIDO
EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión de día completo a Lucca y Pisa, con 
guía acompañante.

 » Excursión de día completo por la Región de la Toscana, 
visitando San Gimignano y Siena con guía acompañante.

 » Degustación de vino en bodega de San Gimignano.

 » Visita panorámica de Siena con guía local.

 » 5 comidas, marcadas en verde, además de la indicada en 
programa base.
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HOTELES PREVISTOS  

(similares o alternativos ver folleto general)

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.
Florencia Mirage 4* Ciudad CL

Nil 4* Ciudad SU

Villa Gabriele 4* Ciudad SU

CLASES DÍAS
SX BASE M BASE
ST 10
SU 20

SUPLEMENTOS AÉREOS

Vuelo Especial  
 desde Palma de               

Mallorca


