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LA TOSCANA AL COMPLETO 

DÍA 5º RUTA DEL CHIANTI CLÁSICO: MONTEFIORALLE, 
PANZANO, CASTELLINA Y VOLPAIA 212 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida hacia El Chianti Clásico, una de las zonas 
vinícolas con más tradición de la Toscana y de toda Italia. 
Llegada a Montefioralle,  uno de los burgos toscanos más 
hermosos que visitar en la zona del Chianti. Proseguiremos 
hacia Panzano pequeño pueblo, famosa zona por sus viñedos, 
olivos y majestuosas colinas. Continuación del viaje hacia 
Castellina. Almuerzo en restaurante y visita de esta ciudad,  
encaramada sobre un lecho de colinas que sorprende con una 
serie de palacios nobles, resultado de la reorganización de 
antiguas guarniciones militares, anteriormente construidas 
por las cohortes de los condes Guidi. Proseguiremos hacia 
Volpaia un bonito y pintoresco pueblo fortificado con vistas 
increíbles a través de las colinas circundantes y exuberantes 
campos verdes del paisaje de Chianti y con un bonito y bien 
conservado centro histórico. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.  
 

DÍA 6º MONTECATINI - CARRARA -MONTECATINI 293 km 
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a le Cinque Terre: Salida hacia la Spezia en la 
región de Liguria, donde embarcaremos para realizar un 
recorrido panorámico por la costa  y contemplar los encantos 
de Le Cinque Terre(Si el clima no lo permite este recorrido se 
hará en tren, realizando además en este caso una parada en 
Manarola): veremos sus poblaciones de Riomaggiore, Mana-
rola, Vernazza y Monterosso al Mare, nos detendremos en 
Vernazza y embarcaremos nuevamente para llegar hasta 
Monterosso donde tendremos tiempo libre. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos Carrara, bella ciudad 
famosa por su mármol. Veremos el magnífico Duomo 
(catedral) de estilo gótico románico con fachada de mármol 
con el espléndido rosetón, la cruz del siglo XIV situada en el 
altar, el recinto y el púlpito. Además, en la Plaza Alberica se 
puede admirar el adoquinado con incrustaciones de mármol. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º MONTECATINI – FLORENCIA – MONTECATINI  130 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de la ciudad con guía local. En 
la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de la Signoria, el Campanille de Giotto, el 
Baptisterio y el puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional al 
Palacio Pitti, Opera del Duomo, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º MONTECATINI – MILÁN - MADRID 303 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Milán y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.862 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID-MILÁN-MONTECATINI 303 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Milán. Traslado al hotel en Montecatini. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º MONTECATINI-LUCCA-PISA-COLLODI 112 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Lucca y visita de la ciudad. Lucca es 
una de las pocas ciudades que han conservado sus murallas. 
La Catedral de San Martín o la Plaza del Anfiteatro son testi-
monio de su glorioso pasado. Continuación del viaje hacia 
Pisa, ciudad Toscana que tiene un conjunto de belleza singu-
lar en la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la 
inigualable Torre Inclinada, que sigue desafiando la ley de la 
gravedad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia 
Collodi, pueblo medieval compuesto por pequeñas casas que 
bajan en cascada desde una colina empinada, está vinculado 
al nombre de Carlo Lorenzini, autor de Las aventuras de 
Pinocho. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º MONTECATINI -GREVE IN CIANTI-MONTERIGGIONE-
MONTECATINI 210 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Greve in Cianti, pequeño pueblo 
rodeado de colinas e innumerables viñedos donde destaca la 
plaza principal: Piazza Matteotti, con su particular forma 
triangular, con los vértices en las tres carreteras más famosas 
del Chianti. Sus soportales están ubicados a los costados de la 
plaza, llenos de tiendas de artesanías, cerámica y recuerdos. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Monteriggio-
ne, pequeña y encantadora ciudad medieval amurallada en el 
corazón del Chianti que consta de una plaza y dos calles 
principales. Ubicado en la cima de una colina, rodeado de las 
vistas típicas toscanas, el Castillo de Monteriggioni con sus 14 
torres y muros perfectamente conservados, parece una 
máquina del tiempo que les transporta a la edad media. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º MONTECATINI- SAN GIMINIANO -VOLTERRA-SIENA-
MONTECATINI 299 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Salida hacia San Giminiano, recorreremos sus 
calles estrechas, destacando la Piazza de la Cisterna, la Piazza 
del Duomo, la Collegiata, el Palazzo del Popolo, la Iglesia de 
San Agustin y su castillo desde dónde puede disfrutar de una 
espectacular vista. Continuación hacia Volterra, donde sus 
calles tortuosas, palacios e iglesias nos trasladan a la época 
medieval o a sus orígenes etruscos. Continuación a Siena, 
Almuerzo en restaurante y visita de esta ciudad próspera y 
prestigioso centro universitario y cultural. Su Catedral es una 
de las más bellas creaciones del arte románico-gótico italiano 
y la Plaza del campo, el lugar dónde cada año se celebra el 
Palio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
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PRECIO POR PERSONA:     950  € 

Suplemento hab. individual:  190 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos ida y vuelta  Madrid - Milán - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Lucca, Pisa y Collodi 

✓ Greve in Cianti y Monteriggione 

✓ San Giminiano, Volterra y Siena 

✓ Ruta del Chianti clásico y Volpaia 

✓ Florencia, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Carrara 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Montecatini  
    Golf Hotel Corallo 3* (centro) 

                          
MAYO:  2, 9, 16, 23, 30 
JUNIO:  6, 13, 20, 27 
JULIO:   4   

SEPTIEMBRE:  5, 12, 19, 26 
OCTUBRE:  3, 10, 17, 24 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Palacio Pitti y Opera del Duomo …………………………  73 € 

• Recorrido por le Cinque Terre …………………………….  35 € 


