Tours
Los tours incluyen narraciones en Inglés con detalles históricos, culturales y geográficos acerca de los
lugares que se visitarán. A petición se puede combinar varias destinaciones, por ejemplo. Pisa / o
Florencia Pisa / Lucca etc.
Florencia: Parada en la Plaza Michelangelo para tomar fotos,parada en el centro para mostrar los
aspectos más destacados:El Duomo, el Palazzo Vecchio, el Ponte Vecchio, Uffizi, Santa Croce, Palazzo
Pitti con indicaciones para ir de compras. Posibilidad de comprar boletos de última hora a la Academia para
ver el David, o visitar Santa Croce o la Galería Uffizi. Duración 4 horasmástrasladoaproximadamente 3
horas. EUR 380
Pisa: Se llega a la Piazza dei Miracoli, después de una vuelta panoramica de la ribera del Arno y
Piazza dei Cavalieri. Asistencia para posibles compras de entradas a la Catedral, Battisterio, Torre (si
es disponible sin reservación ) posibilidad de visitar el parque de San Rossore con viaje a caballo o en
bicicleta. Duración 2-3 horas mas traslado de 1 hora. EUR 150
Lucca: Se llega a la Piazza Napoleone, dónde se empieza el tour visitando la Catedral, luego San Miguel
en Foro, la casa donde nació Puccini, La Fillungo para eventuales compras, Plaza Anfiteatro, y un paseo
por las antiguas murallas. Se pueden alquilar bicicletas en el hotel para una excursión. Visite una villa en el
campo cercano. Duración: 3 horas mas traslado de 1,5 horas Precio: Euro 250
Carrara: Excursión a una mina de mármol en actividades con guía local que explica el proceso de
extracción y procesamiento, es posible visitar un taller de escultura. Visita al pueblo de Colonnata a
degustar la famosa manteca de cerdo. Diferentes programas con diferentes costos y tiempos disponibles.
la más barata cuesta 10 euros por persona. Duración: varía ampliamente según el tipo de visita: 1-3
horas.Traslado : 2 horas .Puedeañadir una parada en Forte dei Marmi. EUR 250
Cinque Terre: Llegada a Portovenere o La Spezia de dónde se inicia el recorrido en tren o en barco,
dependiendo de las condiciones climáticas. En Rio Maggiore se camina a lo largo de la famosa Via del
Amore, continuando luego hacia los otros pueblos. Duración: 3-4 horas, duración de traslado de
aproximadamente 3 horas. EUR 380
Bolgheri: Visita del centro antiguo, y a continuación una visita a una finca donde podrá degustar vinos y
productos locales. Varios programas a diferentes precios: 20-60 euros por persona. Duración; 2 horas,
duración de traslado: 1,5 horas. € 230
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