
Lo mejor de Florencia

 Precio Adulto: 90 €

 Precio Niño: 63 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 10 h

Con esta excursión tendrás la oportunidad de descubrir el centro histórico de Florencia,
considerado el museo al aire libre del Renacimiento y admirar una de las colecciones de pintura
y escultura más importantes del mundo del arte, el museo de los Uffizi. Entre sus obras más
conocidas destacan los trabajos de maestros italianos como Giotto, Simone Martini, Piero della
Francesca, Fra Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo da Vinci,
Raphael, Michelangelo y Caravaggio. Los trabajos de los maestros flamencos y holandeses
también están representados por Rembrandt y Rubens. Acompañados por un guía
especializado, comenzaremos nuestro recorrido en la plaza de la Basílica de Santa Cruz, todo un
símbolo del arte florentino y una obra maestra de la arquitectura italiana. Seguidamente
disfrutaremos de la visita a la Galería de los Uffizi y el magnífico Ponte Vecchio sobre el río
Arno. Dispondremos de tiempo libre para comer o para realizar compras antes de continuar
hacia la famosa plaza del Duomo, donde descubriremos la catedral y el Baptisterio.
Finalizaremos nuestra visita en la espléndida la Plaza de la Señora, centro neurálgico de la
ciudad donde se exhiben réplicas de grandes maestros escultores como el David de Miguel
Ángel. A la hora estimada por el guía volveremos al autobús que nos llevará de regreso al barco.

* Contiene largos recorridos a pie por lo que se recomienda llevar calzado cómodo.
* Almuerzo no incluído.



Florencia y Pisa

 Precio Adulto: 80 €

 Precio Niño: 56 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 9 h 30 m

Excursión indispensable para conocer estas dos famosas ciudades de la bella Italia. Partiremos
desde el puerto con nuestra guía acompañante con dirección a Florencia. Una vez allí
comenzaremos una visita con un guía oficial de la ciudad que nos permitirá conocer sus
principales monumentos como el exterior de la Catedral de Santa Maria dei Fiori, el Ponte
Vecchio o la Plaza de la Signoria. Después de esta visita dispondremos de tiempo libre para
comer o realizar algunas compras. A la hora acordada con el guía, tomaremos de nuevo el
autobús para dirigirnos a Pisa, donde visitaremos la magnífica Plaza de los Milagros, formada
por su Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre Inclinada (visita exterior) donde Galileo
realizaba sus experimentos. Visitaremos la Catedral y el Baptisterio y posteriormente
tendremos tiempo libre para comprar algún recuerdo y tomar nuestras fotografías. Después de
esta visita regresaremos directamente al puerto.

* Incluye visitas a monumentos religiosos en los que no se permite la entrada con las rodillas y
hombros descubiertos, especialmente las mujeres.
* Incluye recorridos panorámicos en autobús.
* Almuerzo no incluído.



Visita de Florencia

 Precio Adulto: 73 €

 Precio Niño: 51 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 8 h 30 m

Imprescindible excursión de esta ciudad-museo que fue cuna del Renacimiento. Nos
adentraremos en el corazón de Florencia por su área peatonal, donde acompañados por un
guía local visitaremos su famosa catedral de Santa María Dei Fiori, la Basílica de Santa Cruz, el
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria. Además, dispondremos de tiempo libre para comer,
realizar compras o visitar alguno de sus interesantes museos.

* Incluye visitas a monumentos religiosos en los que no se permite la entrada con las rodillas y
hombros descubiertos, especialmente las mujeres.
* Incluye recorridos panorámicos en autobús.
* Almuerzo no incluído.



Traslado a Florencia

 Precio Adulto: 25€

 Precio Niño: 25 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: --

TRASLADO DE FLORENCIA

Pisa

 Precio Adulto: 40 €

 Precio Niño: 28 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 4 h 30 m



Salida del puerto de Livorno en autobús para llegar a la ciudad de Pisa. Caminaremos hacia la
Plaza de los Milagros, donde nos encontraremos con nuestro guía local. Descubriremos la
historia de los monumentos más famosos: la Torre Inclinada (visita externa), el Baptisterio, el
Cementerio Monumental y la Catedral decorada con mármoles policromos y pulpitos
espectaculares de Bonanno y Nicola Pisano. Al final de la visita guiada, disfrutaremos de tiempo
libre para caminar entre los numerosos mercadillos y comprar un souvenir que nos recuerde
esta experiencia única o simplemente sacar unas fotos.

* Incluye visitas a monumentos religiosos en los que no se permite la entrada con las rodillas y
hombros descubiertos, especialmente las mujeres.
* Contiene largos recorridos a pie por lo que se recomienda llevar calzado cómodo.

Pisa y vinos de la Toscana

 Precio Adulto: 56 €

 Precio Niño: 39 €

 Precio Bebé: Gratuito

 Duración aproximada: 5 h 30 m



La Torre más famosa del mundo y los vinos toscanos forman una magnifica combinación. Esta
excursión le da la posibilidad de tener tiempo libre en Pisa para visitar por su cuenta la
magnífica Plaza de los Milagros con su Torre Inclinada y hacer algunas compras. Dejaremos Pisa
para adentrarnos en las colinas toscanas de la provincia de Lucca en estas colinas se producen
algunos de los mejores vinos del mundo, entre ellos el Chianti. Les llevaremos a un escenario
típico luqués para conocer cómo producen el vino y el aceite visitando los viñedos de la casa
rural. Podrán disfrutar de una espléndida degustación de estos productos típicos y podrán
comprar como recuerdo los vinos que prefieran.

* Contiene largos recorridos a pie por lo que se recomienda llevar calzado cómodo.


