
   
  

PISA –FLORENCIA –TOSCANA 
2 AL 6 DICIEMBRE 

 
 
02 Diciembre  PAMPLONA -  PISA-FLORENCIA 
 
Salida en vuelo especial destino Pisa. Recogida en el aeropuerto de Pisa y salida destino a 
Florencia. Almuerzo. Despues de comer breve visita Panoramica en bus de la Ciudad de 
Florencia. Traslado al hotel. Libre. Cena y alojamiento. 

 

 
03 Diciembre   FLORENCIA 
 
Desayuno en hotel. Visita durante todo 
el día guiada de esta ciudad, 
posiblemente la más bella de Italia. 
Durante la visita pasaremos por 
emblemáticos lugares tales como la 
Catedral o el Duomo, Santa María dei 
Fiori, la Iglesia de San Lorenzo y la 
Piazza della Signoria (centro político y 
corazón de la historia florentina). 
Almuerzo. Entraremos a la Galería de 
la Academia donde disfrutaremos de la 
obra maestra de Miguel Ángel: el David. 
Posteriormente visitaremos la Galeria Uffizi, la cual contiene una de las más antiguas y 
famosas colecciones de arte del mundo. Cena y alojamiento. 

 

Dia 4 Diciembre  FLORENCIA /PISA/LUCCA/FLORENCIA   
 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada de 
esta bella ciudad. Visitaremos la Plaza Manin y la célebre Plaza de los 
Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral y la famosa 
Torre Inclinada. Continuaremos por la Via Santa Maria hasta llegar 
a la Plaza de los Caballeros, verdadero corazón de la ciudad que 
alberga algunos de los palacios más bellos de Italia. Almuerzo en 
restaurante de Pisa. Más tarde continuaremos nuestro recorrido hacia 
Lucca donde realizaremos una visita guiada de los lugares más 
emblemáticos de esta ciudad de la Toscana que cuenta con un 
hermoso conjunto de lugares históricos que se conservan intactos, 
entre ellos su muralla.  Más tarde regresaremos a Florencia. Cena y 
alojamiento. 

 

 

 

 



   
  
 

Dia 5 Diciembre FLORENCIA/SAN GIMIGIANO/SIENA/FLORENCIA  
 
Desayuno en el hotel y salida hacia San 
Gimigiano, lugar célebre por sus 14 torres del 
medievo. En esta ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1990 disfrutaremos 
de una visita guiada en la que Caminaremos por 
las calles y nos deleitaremos con  la arquitectura 
de los edificios históricos y de las Torres.  
Posteriormente nos dirigiremos a Siena fundada 
por los hijos de Remo: Asquio y Senio. A nuestra 
llegada realizaremos una visita guiada e la que 
veremos los lugares más representativos. 
Destacan su Catedral y la Plaza del Campo. 
Almuerzo em restaurante de Siena y posterior regreso a Florencia. Cena y alojamiento. 
 

Dia 6 Diciembre    FLORENCIA-PISA / PAMPLONA  
 
Desayuno en hotel. Mañana libre. Almuerzo en Restaurante y a la hora acordada, traslado en 
autocar al aeropuerto de Pisa . Salida en vuelo especial de vuelta a Pamplona. Llegada a 
destino. 
 
          

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Precio por persona en doble  975 € + Tasas 
Tasas aéreas  120€ 
 
Nuestro precio incluye: 
Billete de avión vuelo chárter Pamplona/Pisa o Florencia/Pamplona 
4 noches en Florencia – Hotel Ambasciatori**** 
Transporte en autocar de lujo de acuerdo con itinerario 
Guías locales para las visitas  
Visitas, según programa, con guía acompañante de habla hispana  
Entradas a la Galería de la Academia y al Museo Uffici 
Audioguías para todo el viaje. 
Comidas y cenas según itinerario 
Tasa de estancia del hotel 
Seguro de viaje 
Guía acompañante de Viajes Navarsol(Minimo grupo 25) 
 
No incluye: 
Extra habitaciones, minibar, etc 
Bebidas en comidas y cenas  
Splemento habitacion individual  180€ 
 
 
Para realizar la reserva se deberá de hacer un deposito de 400 Euros y entregar 
fotocopia de Dni o Pasaporte.2º Pago de 400 Euros antes del día 15 de Octubre .Pago 
final antes del 15 de Noviembre. 
 

Plazas Limitadas 


