
 
 

  

VIAJE ESPECIAL ALA CARTA 
TOSCANA  AL COMPLETO 2023

SALIDA DESDE SEVILLA

SALIDA  04 
INCLUYE TASAS **

MEDIA PENSION 

08
07  NOCHES EN FLORENCIA REALIZANDO 

VISITANDO:   FLORENCIA – 
PIENZA Y MONTEPULCIANO) - MONTECATINI TERME
 

VIAJE ESPECIAL ALA CARTA 
TOSCANA  AL COMPLETO 2023

SALIDA DESDE SEVILLA EN VUELO DIECTO 

04 /06 Y VUELTA 11
INCLUYE TASAS ** 

 

MEDIA PENSION DURANTE EL CIRCUITO 

EGIPTO 4****  
08 DÍAS / 07 NOCHES 

LORENCIA REALIZANDO UN CIRCUITO POR LA REGIÓN DE TOS

 PISA – LUCCA – SIENA- MONTERIGGIONI 
MONTECATINI TERME – CHIANTI- SIENA 

 

VIAJE ESPECIAL ALA CARTA  
TOSCANA  AL COMPLETO 2023 

Y VUELTA 11/06 

RCUITO  

POR LA REGIÓN DE TOSCANA 
MONTERIGGIONI - VAL D´ORCIA( 

 



 
 

 
DÍA 1  04 /06    SEVILLA 
(MEDIA PENSIÓN)  
 
Salida desde el aeropuerto de Sevilla, Llegada a PISA, 
Visita panorámica por la
nuestro guía acompañante, una
Su inclinada torre es, sin duda, la protagonista de la ciudad. 
Disfrutaremos de la Piazza dei Miracoli, donde encontraremos la famosa 
torre de Pisa, la Catedral y el baptisterio de San 
(Visitas exteriores) 
A continuación, salimos
ubicada en la llanura del mismo nombre, lindando con la meseta de 
Pizzorne. Disfrutaremos de 
Piazza del Anfiteatro y el Duomo di San Martino.
 

Aunque ya había asentamientos cercanos de la época del
Lucca fue fundada por la
romana en el año 180
los celtas ,  las calles y la
antiguo foro. En 89 pasó a ser municipio romano, aunque ya en 56
se celebró en Lucca el e

Saqueado por Odoacro
fortaleza en el tiempo de
el año 553, y bajo los
acuñó sus propias monedas. Se hizo popular por el mercado de 
la seda que empezó en el siglo
En los siglos X y XI, Lucca fue la capital de un margravia
más o menos independiente pero contribuyendo con lealtad simbólica 
al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico

Famosa por sus murallas renacentistas y sus calles de adoquines, es 
una de las maravillas de la región,  daremos un paseo de orient
con nuestro guía. Una primera toma de contacto estupenda para 
empezar a conocer un poquito mejor la ciudad.
Al finalizar el día, salida por carretera hacia Florencia, llegada y 
alojamiento en nuestro hotel seleccionado
 

ITINERARIO 

SEVILLA - PISA – LUCCA - FLORENCIA 

Salida desde el aeropuerto de Sevilla, Llegada a PISA,  
por la ciudad dePisa, visitaremos la ciudad junto a 

acompañante, una de las ciudades más conocidas del país. 
Su inclinada torre es, sin duda, la protagonista de la ciudad. 
Disfrutaremos de la Piazza dei Miracoli, donde encontraremos la famosa 
torre de Pisa, la Catedral y el baptisterio de San Giovanni

continuación, salimos hacia Lucca. La ciudad de Lucca se encuentra 
ubicada en la llanura del mismo nombre, lindando con la meseta de 

. Disfrutaremos de La Plaza Napoleón, el Palacio Ducal, la 
Piazza del Anfiteatro y el Duomo di San Martino. 

Aunque ya había asentamientos cercanos de la época del
Lucca fue fundada por la civilización etrusca , se convirtió en colonia 
romana en el año 180 a. C. Su nombre se debe probablemente a 

,  las calles y la plaza de San Miguel ocupa una parte del 
. En 89 pasó a ser municipio romano, aunque ya en 56

se celebró en Lucca el encuentro entre Julio César, Craso

Odoacro, Lucca surgió como una importante ciudad y 
fortaleza en el tiempo de Narsés, quien la asedió durante tres meses en 
el año 553, y bajo los lombardos fue la residencia de un duque que 
acuñó sus propias monedas. Se hizo popular por el mercado de 

que empezó en el siglo XI, para rivalizar las sedas de
, Lucca fue la capital de un margravia

más o menos independiente pero contribuyendo con lealtad simbólica 
Sacro Imperio Romano Germánico. 

Famosa por sus murallas renacentistas y sus calles de adoquines, es 
una de las maravillas de la región,  daremos un paseo de orient
con nuestro guía. Una primera toma de contacto estupenda para 
empezar a conocer un poquito mejor la ciudad. 

, salida por carretera hacia Florencia, llegada y 
alojamiento en nuestro hotel seleccionado 

 
, visitaremos la ciudad junto a 

de las ciudades más conocidas del país. 
Su inclinada torre es, sin duda, la protagonista de la ciudad. 
Disfrutaremos de la Piazza dei Miracoli, donde encontraremos la famosa 

Giovanni 

La ciudad de Lucca se encuentra 
ubicada en la llanura del mismo nombre, lindando con la meseta de 

La Plaza Napoleón, el Palacio Ducal, la 

Aunque ya había asentamientos cercanos de la época del Paleolítico, 
, se convirtió en colonia 

C. Su nombre se debe probablemente a 
ocupa una parte del 

. En 89 pasó a ser municipio romano, aunque ya en 56 a. C. 
Craso y Pompeyo. 

, Lucca surgió como una importante ciudad y 
, quien la asedió durante tres meses en 

fue la residencia de un duque que 
acuñó sus propias monedas. Se hizo popular por el mercado de 

, para rivalizar las sedas de Bizancio. 
, Lucca fue la capital de un margraviato de Toscana, 

más o menos independiente pero contribuyendo con lealtad simbólica 

Famosa por sus murallas renacentistas y sus calles de adoquines, es 
una de las maravillas de la región,  daremos un paseo de orientación 
con nuestro guía. Una primera toma de contacto estupenda para 

, salida por carretera hacia Florencia, llegada y 



 
 
DÍA 2  05/06   FLORENCIA  
(MEDIA PENSIÓN)  
 
Desayuno incluido en el hotel. Disfrutaremos de una visita panorámica a 
Florencia con guía local. La capital de la Toscana nos espera para 
sorprendernos con su espectacular arquitectura y con el poderío de su 
pintura y escultura. Una ciudad clave para cualquier amante de la 
Historia del Arte. 
Descubriremos la Piazza del Duomo, la catedral de Santa Maria dei Fiori, 
el campanario de Giotto y el Palacio de los Medici (visitas exteriores, 
entradas no incluidas). La catedral de Florencia es una de las más 
grandes de Europa. Sin duda, uno de los símbolos de la ciudad y un 
referente en la arquitectura mundial. 
Por la tarde realizaremos una visita guiada a la Galería Uffizi, una de los 
principales centros artísticos de la ciudad. Se trata de un palacio-
museo que contiene una de las más antiguas y famosas colecciones de 
arte del mundo. El Nacimiento de Venus de Botticelli o la Adoración de 
los Magos de Leonardo da Vinci son algunas de las obras protagonistas 
de este museo. Almuerzo  
Al finalizar la visita contaremos con el resto de la tarde libre para seguir 
descubriendo la ciudad a nuestro aire. 
 

 
 
 
 
 



DÍA 306/06  FLORENCIA – SIENA- MONTERIGGIONI – FLORENCIA  
(MEDIA PENSIÓN)  
 
Desayuno en el hotel, salida por la mañana hacia la ciudad deSiena con 
guía local. Conoceremos el Duomo (entrada incluida), la Basílica de 
Santo Domingo, el Palazzo Comunale, la torre del Mangia y la Piazza del 
Campo (visitas exteriores, entradas no incluidas) 

 A CONTINUACION SALIMOS HACIAMONTERIGGIONI:Asentada sobre 
una pequeña colina natural, esta ciudad medieval completamente 
amurallada en la provincia de Siena (Toscana) fue construida en el siglo 
XIII por los señores de Siena para controlar la vía Cassia que discurría a 
través de Val d'Elsa y Val Staggia, justo al oeste de MonteriggionLas 
murallas más o menos circulares con una longitud total de alrededor de 
570 metros fueron construidas entre 1213 y 1219, siguiendo los 
contornos naturales de la colina. Hay catorce torres de base cuadrada 
colocadas de manera equidistante, y dos portales o puertas. Una de las 
puertas, llamada Porta Romana, da hacia Roma en el sur. La calle 
principal dentro de las paredes conecta las dos puertas trazando una 
línea más o menos recta. 

Al finalizar el día regreso a Florencia y alojamiento en nuestro hotel  

 
Día 4  07 /06   FLORENCIA - Val D´Orcia(Pienza y Montepulciano)- 
FLORENCIA  
(MEDIA PENSIÓN) 
 
Desayuno en el hotel. Este día lo dedicamos para la visita magnifica ala 
Val d’Orcia es una de las zonas más auténticas y bonitas de la Toscana. 
En ella encontrarás paisajes idílicos, pueblos medievales que parecen 
haberse parado en el tiempo y zonas naturales que te dejarán con la 
boca abierta. Aquí te cuento cuáles son los pueblos y las partes del Val 
d’Orcia que no te puedes perder en un viaje por la Toscana. 
 



 A continuación pasamos por el  Montepulciano es un pueblo de menos 
de 14.000 habitantes ubicado a 68 km al sureste de Siena. La Piazza 
Grande es su plaza principal, donde se encuentra el ayuntamiento que 
seguramente te recuerde al de Siena por su torre del reloj. 
Finalmente terminamos el díacon la visita de Pienza.Si hay un lugar que 
está planificado al milímetro, ese es Pienza. Y eso se debe a que, en el 
S. XV, el Papa Pio XII decidió crear una ciudad que siguiera los ideales 
de perfección renacentistas. El encargado de este proyecto fue el 
arquitecto Bernardo Rossellini, que trasformó lo que entonces era 
Pienza, una pequeña aldea bastante dejada, en uno de los pueblos más 
bonitos de la Toscana. 
 

 
 
DÍA 5  08/06  FLORENCIA - CERTALDO Y SAN GIMIGNANO – FLORENCIA  
(MEDIA PENSION) 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Certaldo.Hoy nos desplazamos 
a Certaldo, en la provincia de Florencia, muy cerca de San Gimignano. 
Vale la pena que os paréis aquí si os encontráis en esta zona, la razón 
es muy sencilla: muy pocos la conocen y muy pocos la visitan. 
Uno de los atractivos de esta localidad es que para subir a Certaldo 
Alto (es el casco histórico elevado de la localidad, bien visible cuando 
lleguéis por carretera) podéis coger el funicular desde la plaza 
Bocaccio. 
 De Certaldo Alto os recomendamos que visitéis el Palazzo Pretorio en 
primer lugar. Es la atracción de la localidad sin ninguna duda. Vale la 
pena pagar el billetey entrar, admirando antes su singular fachada, llena 
de escudos. 
Certaldo Alto es un raro ejemplo de pueblo medieval todavía intacto. Se 
construyó entre los siglos XII y XV. 
  
Traslado hacia San Gimignano fue fundado como un pequeño pueblo en 
el siglo III a. C. por los etruscos. Los documentos históricos comienzan 



en el siglo X, cuando adoptó el nombre del obispo San Geminiano, que 
la había defendido de los hunos de Atila. 

El corazón de la ciudad tiene cuatro plazas: Piazza della 
Cisterna, Piazza del Duomo, donde está la colegiata, Piazza Pecori, 
y Piazza delle Erbe. Las calles principales son Via San Matteo y Via San 
Giovanni, que cruzan la ciudad de norte a sur. 

En la actualidad, el pueblo de San Giminiano es eminentemente 
turístico, pues es ideal para una excursión de medio día o un día: En la 
calle principal (Via San Giovanni) existen multitud de tiendas de 
recuerdos (particularmente destacan las de cerámica toscana, con sus 
bellísimas ánforas de vivos colores y gran tamaño), así como varios 
restaurantes, pizzerías para llevar, y hoteles rurales de gran encanto en 
el pueblo y las cercanías. En verano el pueblo está absolutamente 
invadido de turistas, por ser una de las atracciones turísticas más 
visitadas de Italia, por lo que es recomendable llegar pronto. Para llegar 
a San Gimignano se puede coger un autobús desde Siena, o bien el 
autobús desde Florencia, transbordando en Poggibonsi. Si se va en 
coche, es preciso aparcar en las afueras del pueblo, pues el casco 
antiguo es solo peatonal. Se entra por la puerta amurallada de San 
Giovanni. Particularmente recomendable es subirse a una de las 
numerosas torres y disfrutar de las maravillosas vistas del pueblo y el 
campo de la Toscana.) 

 
 

DÍA 6.   09 /06   FLORENCIA - MONTECATINI TERME – CHIANTI- SIENA- 
FLORENCIA  
(MEDIA PENSIÓN) 
 
Desayuno incluido en el hotel.Por la mañana saldremos hacia el valle de 
Chianti, una de las comarcas más famosas, reconocidas y hermosas de 



la Toscana. Además de sus preciosos paisajes y sus encantadores 
pueblecitos, el valle del Chianti destaca por sus excelentes vinos. 
Visitaremos primero Greve in Chianti con nuestro guía acompañante. 
Daremos un paseo con nuestro guía por la Piazza Giovanni da 
Verrazzano, la AnticaMacelleriaFalorni (una de las carnicerías más 
antiguas de la Toscana, construida en 1729), el convento de San 
Francesco, la Propositura de Santa Croce, la Piazza Mateotti y la 
Bottegadell’Artigianato, donde podremos disfrutar de sus productos 
confeccionados con madera de olivo. (Visitas exteriores, entradas no 
incluidas). 
A continuación nos trasladaremos hasta Castellina in Chianti, donde 
pasearemos por el castillo local, la Conca d’Oro y la Iglesia de Santa 
Maria Assunta. (Visitas exteriores, entradas no incluidas). 
Pondremos después rumbo a Siena, donde realizaremos las gestiones 
de entrada en el hotel y tendremos tiempo para comer. La ciudad es 
especialmente conocida porque su centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Por la tarde realizaremos una visita a Siena con guía local. 
Conoceremos el Duomo (entrada incluida), la Basílica de Santo 
Domingo, el Palazzo Comunale, la torre del Mangia y la Piazza del 
Campo (visitas exteriores, entradas no incluidas). 
Tarde libre. para disfrutar al máximo de Florencia y nos dará las 
mejores recomendaciones para cenar. 
 

 
 
 
DÍA7  10/06   FLORENCIA DÍA LIBRE 
 
Día libre en Florencia para disfrutar de esta ciudad tan maravillosa con 
sus barrios tan preciosos y comprar los regalos del viaje.  
 
DÍA 8   11/06   FLORENCIA  – SEVILLA 
 



A la hora prevista traslado para salir en vuelo con destino a Sevilla, 
llegada y fin del viaje. 
 
 
 
  

 
FIN DEL VIAJE Y NUESTRO SERVICIO 

 
PRECIOS: 

 

DESCUENTO DEL 10% PARA  sanitarios de Andalucía (HAB. 
DOBLE O 1.850€
TRIPLE)........  
Suplemento en habitación individual........................................... 500€

NO  sanitarios  (HAB. DOBLE O TRIPLE)............... 2040€

Suplemento en habitación individual........................................... 500€
 

 

EL PRECIO INCLUYE:    

 

- Billete de avión internacional  Sevilla  / pisa / Sevilla  
* Traslados en bus aeropuerto – hotel – aeropuerto, durante las visitas y excursiones.  
* 7 noches de alojamiento en hotel previsto en Florencia  

 
- Régimen Media Pensión durante el circuito, almuerzo y desayuno. 

 - Visitas:  
- Guía de habla hispana durante el recorrido. 
- Asistencia por nuestros representantes en destino y traslados en hoteles y aeropuertos. 
- Tasas   
-  Visitas incluidas en el programa   
- Seguro básico de viaje. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Seguro opcional de Asistencia y anulación (60 euros ) 
 

- Bebidas,  excursiones opcionales, entradas no especificadas, ni cualquier extra no 
especificado en el itinerario anteriormente descrito ni en el apartado el precio incluye. 

 
- Incremento de carburantes, en caso de que hubiera hasta el momento de emisión de 

billetes.  
- Propinas  25 euros por persona 



 
 
 
 

 

 

* Se paga   (800€) a la hora de hacer la reserva y el resto un mes 
antes de la salida  
 
 
Datos Bancarios 
 
 
Banco Sabadell   : ES 82  00811195930001441252
 
Beneficiario: VIAJES NEFER
 
Concepto: Nombre y apellido +
IMPORTANTE: Rogamos enviar watsup al  632045368 
reserva. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
 
 Esta cotización está hecha con e

2023  hasta 30 de enero  del mismo año 
  El orden de las visitas puede ser alterado, sin que ello afecte a la total 
realización del viaje.  
 
Grupo cotizado a un grupo mínimo de 25 

FORMA DE PAGO 

a la hora de hacer la reserva y el resto un mes 

ES 82  00811195930001441252 

VIAJES NEFER 

Nombre y apellido + GRUPO  TOSCANA JUNIO 
Rogamos enviar watsup al  632045368 Para confirmar su 

Esta cotización está hecha con el cálculo de tasas a fecha de 05 
hasta 30 de enero  del mismo año ,  

El orden de las visitas puede ser alterado, sin que ello afecte a la total 

cotizado a un grupo mínimo de 25  personas.

a la hora de hacer la reserva y el resto un mes 

GRUPO  TOSCANA JUNIO  2023 
Para confirmar su 

l cálculo de tasas a fecha de 05  de ENERO  

El orden de las visitas puede ser alterado, sin que ello afecte a la total 



 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR 
 
FLORENCIA       'C-HOTELS FIRENZE O SIMILAR 
 

 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR 

HOTELS FIRENZE O SIMILAR  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

 


