TOSCANA para familias
¡Arte, paisajes, vinos y…diversión!
4 Agosto al 9 Agosto
Día

1

BARCELONA o MADRID - FLORENCIA
¿Preparados para empezar el viaje? Nuestro animador nos acompañará en nuestra aventura llena
de misterios por una de las regiones más bonitas de Italia… ¿Preparados?
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía Vueling con
destino Florencia, la capital de la región de la Toscana.
Llegada y traslado hasta nuestro hotel, Poderi Arcangelo 4*.
Tiempo libre para empezar a disfrutar del hotel y los maravillosos paisajes que nos ofrece.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

2

EXPERIENCIA RURAL
Desayuno y… ¡Empieza la aventura!
¿Que mejor manera de empezar nuestro viaje que visitando una típica granja Toscana con
animales, viñedos y olivos? Pasaremos toda la mañana descubriendo como es la vida de los
agricultores: podremos tocar sus animales, preparar mermelada de frutas, descubrir cómo
se hace el queso o el aceite… ¡Que divertido!. Los padres van a poder disfrutar de una
pequeña degustación de vinos y quesos típicos de la región.
Almuerzo en la granja y por la tarde paseo por los alrededores para descubrir las runas de un
antiguo castillo…
Regreso al hotel y resto de tarde libre para ¡empezar a jugar en la piscina del hotel!
¿Que nos tendrá preparado nuestro animador?.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

3

FLORENCIA
Desayuno.
¡Hoy nos espera un día muy completo!. Visitaremos la famosa ciudad del arte: ¡Florencia!. Por
la mañana recorreremos a pie el casco antiguo mientras junto con nuestro guía vamos
descubriendo que es lo que esconde esta bonita ciudad. Visitaremos el museo familiar del Palazzo
Vecchio, palacio donde se rodó alguna de las escenas de la película de Hannibal Lecter.
Recobraremos fuerzas almorzando en un restaurante local y por la tarde descubriremos los
espectaculares Jardines Boboli del Palazzo Pitti.
Con tanto espacio al aire libre…¿Qué os parece descubrir los jardines jugando?
Regreso al hotel y resto de tarde libre para relajarnos y hacer, junto con nuestro animador y
compañeros de viaje, alguna manualidad.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

4

SAN GIMNIGNANO
Después de un fuerte desayuno...preparaos porqué un ¡gran tesoro escondido en San
Gimmingnano nos espera! ¿Quien será capaz de encontrarlo? Para ello visitaremos este
encantador pueblo junto con nuestro guía. ¡Atentos chicos! Creo que nuestro animador
esconde alguna pista…
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde volveremos al hotel dónde vamos a descubrir quién es el mejor cocinero del grupo.
Realizaremos un curso de cocina para aprender a hacer dos de los platos más típicos de Italia: la
pasta fresca y la pizza. ¿Preparados?
Cena especial de nuestras creaciones y alojamiento.

Día

5

SIENA - MONTERIGGIONI
Desayuno.
¡La medieval e histórica ciudad de Siena nos espera!¿Sabíais que es una de las ciudades que
conservan mejor su pasado arquitectónico y que por este motivo fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1995? ¡Que interesante!
Almuerzo y visita a Monteriggioni, un pequeño pueblo amurallado con mucho encanto.
Para acabar de perfeccionar el día, ¿Qué os parece hacer una pequeña ruta a caballo y
ponnie para descubrir más de cerca estos paisajes que tanto nos han cautivado?
Cena y alojamiento en el hotel.

Día

6

PISA – FLORENCIA – BARCELONA o MADRID
Desayuno.
Nuestra última mañana la pasaremos en Pisa, dónde podremos ver su famosa torre inclinada
situada en la Plaza dei Miracoli, declara Patrimonio de la Humanidad.

Almuerzo en un restaurante local. A la hora acordada nos despediremos de nuestros
compañeros de viaje y nos trasladaremos hacia el aeropuerto de Florencia dónde cogeremos
nuestro vuelo de la compañía Vueling de regreso a casa.
La aventura está llegando a su fin… ¡Hasta la próxima!

Precio por persona

PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.331€ + 64€ tax = 1.395 €
PRECIO POR 1er NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo
habitación con 2 adultos: 1146€ + 64€ tax = 1.210 €
PRECIO POR 2nd NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo
habitación con 2 adultos: 1041€ + 64€ tax = 1.105 €
Horarios vuelos previstos:
Barcelona
Barcelona – Florencia 14.30hrs – 16.10hrs
Florencia - Barcelona 22.25hrs – 23.55hrs
Madrid
Madrid – Florencia
Florencia – Madrid

19.40hrs – 21.45hrs
16.50hrs – 19.05hrs

Hoteles previstos o similares:
San Gimignano: Poderi Arcanuelo 4* (Habitación estándar)
Los precios incluyen

Los precios no incluyen

Información importante

- Vuelo regular con la cía. Vueling en clase turista:
Barcelona o Madrid – Florencia – Barcelona o Madrid.
- 5 noches de alojamiento en el hotel Poderi Arcangelo 4*, en una habitación
con máxima capacidad para 2 adultos+ 2 niños
- Régimen de pensión completa (desayunos y cenas en el hotel. Almuerzos en
restaurantes locales)
- Todas las actividades descritas en el programa con guía privado de habla
hispana:

Visita a Florencia, Siena, Pisa y Monteriggioni.

Paseo a caballo o ponny.

Curso de cocina especial para toda la familia.

Pequeña degustación de vinos y quesos.

Búsqueda del tesoro en San Gimignano.

Experiencia rural: aprender a hacer mermelada, descubrir como se
hace el queso o el aceite, acariciar animales...

Y…¡muchas actividades más con nuestro animador!
- Todos los traslados descritos en el programa.
- Animador con salida desde Barcelona.
- Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€)
- Set de viaje para los menores de 15 años.
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible
- Bebidas
- Traslados locales no especificadas
- Seguro todo riesgo
- Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas.
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos
- Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos.
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños.
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida.

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones hasta el momento de realizar la reserva en firme
en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del carburante. En caso de realizar la reserva
en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva.
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