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Queridos socios:
Queremos poner en vuestro conocimiento que estamos preparando un viaje a LA TOSCANA para el
próximo mes de mayo, concretamente del 18 al 23.
El proyecto inicial (sujeto a posibles mejoras de las que iremos informando) consiste en un recorrido
por la región, visitando Florencia, Siena, San Giminiano, Pisa y Lucca, a saber:
18.05 – SEVILLA/FLORENCIA.- Presentación en el aeropuerto de Sevilla 90 minutos antes de la salida (en
fechas más adelantadas se indicará la hora). Trámites de facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Florencia via Madrid. Llegada y traslado al hotel. A continuación visita panorámica de la ciudad,
con la Plaza de la Santa Croce, la Piazza de San Firenze, el Barguello (ex palacio de justicia del siglo XIII), la
iglesia de Dante Alighieri, el Palacio Giondi, el Palacio de Justicia (ex convento de los filipinos), Plaza de la
Señoría con la Loggia y el Palacio Viejo, la Catedral de Santa María dei Fiori, el Campanile de Giotto y el
Baptisterio con sus maravillosas “Puertas del Paraíso”. Cena
y Alojamiento.
19.05 – FLORENCIA.- Desayuno y salida para visitar Florencia,
ciudad donde el florín de oro fue el dólar de la Edad Media,
es la gran ciudad del Renacimiento. Acompañados de guía
local visitaremos la Galería Uffizzi, una de las pinacotecas
más importantes del mundo, con grandes obras de Fra Filippo
Lippi, Boticelli, Rafael, Miguel Ángel y otros grandes
maestros del Renacimiento y el Barroco. A continuación
visitaremos la Capilla de los Médicis, llamada así por
contener los sepulcros de los duques Lorenzo y Juliano de
Médici, para los que Miguel Ángel creó las esculturas
sedentes que representan los propios duques, a cuyos pies
descansan el Día, la Noche, el Crepúsculo y la Aurora, formando un conjunto de exquisita belleza. Tarde
libre para disfrutar de la ciudad. Cena y Alojamiento.
20.05 – SIENA/SAN GIMINIANO.- Desayuno y salida hacia Siena, una ciudad dedicada al arte. Visita de esta
bella localidad y sus intrincadas calles medievales acompañados de guía local, destacando la Catedral obra
de Giovanni Pisano,, el Baptisterio de San Giovanni y finalizando en la famosa Plaza del Campo, construida
en forma de concha marina y en la que se celebra dos veces al
año la famosa Carrera del Palio, en la que compiten los caballos
que representan a los distintos “contrade” o barrios. A
continuación salida a San Giminiano; bellísima ciudad que
conserva su aspecto medieval y que ha servido de inspiración a
muchísimos literatos y cineastas; tiene edificios nobiliarios y,
sobre todo, sus famosas torres que han dado tanta dama al lugar.
Tiempo libre para dar un paseo y regreso a Florencia. Cena t
alojamiento.
21.05 – FLORENCIA.- Desayuno y salida para visitar acompañados
de guía local el Museo de la Academia, donde se verá una de las
obras maestras en escultura de Miguel Ángel: el famoso David, así
como algunas Pietás inacabadas de gran fuerza y belleza. A

continuación visita de la Galería Palatina o Palacio Pitti, construida por el banquero
Luca Pitti para rivalizar con los Médici que cuenta con importantes obras de arte de los
siglos XV al XVIII. Tarde libre. Cena y alojamiento.
22.05 – PISA – LUCCA.- Desayuno y salida hacia Pisa para visitar la ciudad acompañados
de guía local incluyendo el conjunto monumental del Campo de las Maravillas, con la
Catedral, la Torre inclinada y el Baptisterio. El conjunto catedralicio de Pisa fue erigido
como verdadero símbolo de la ciudad que ejercía su hegemonía sobre el Mediterráneo
occidental. Tas la visita salida hacia Lucca para realizar una visita panorámica de la
ciudad con la Catedral de San Martín, la bella Plaza de San Michele que ocupa el antiguo
foro donde se levantan casonas palaciegas y la bellísima Iglesia de San Michele, así como
la Plaza del Anfiteatro. Tras la visita regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
23.05 – FLORENCIA/SEVILLA.- Desayuno y tiempo libre en Florencia hasta la hora de
realizar el traslado al aeropuerto para salir con dirección a Sevilla via Madrid.
El viaje incluirá:
-Avión línea regular Sevilla/Florencia/Sevilla vía Madrid.
-Autocar climatizado, moderno y confortable para:
Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto con asistencia en castellano.
Excursión de día completo a Siena y San Giminiano.
Excursión de día completo a Pisa y Siena.
-Hotel 4 estrellas y céntrico en Florencia (a determinar más adelante).
-Régimen de media pensión (cenas en restaurantes)
-Guía local para visita panorámica de medio día a pié de Florencia, Museo
de la Academia y Galería Palatina (Palacio Pitti) de mediodía, Galería
Uffizzi y Capilla de los Médici de mediodía, visitas de Siena, Pisa y panorámica de
Lucca.
-Entradas a Museo de la Academia, Galería Palatina, Galería Uffizzi y
Capilla
de los Médici en Florencia, Catedral y Baptisterio en Pisa, Catedral de Siena.
-Seguro de viajes.

PRECIO POR PERSONA
GRUPO DE
20 PERSONAS
GRUPO DE
25 PESONAS
TASAS
AEROPORTUARIAS
SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

SOCIOS
NO SOCIOS
SOCIOS
NO SOCIOS
SOCIOS
NO SOCIOS
SOCIOS
NO SOCIOS

1087 €
1208 €
1048 €
1164 €
61 €
68 €
CONSULTAR
CONSULTAR

Como puede observarse los socios y familiares incluidos en la base de datos tendrán una subvención
del 10% del importe del viaje y de este importe para el socio que lo requiera se le podrá aplazar el 50% del
mismo hasta en seis mensualidades sin recargo alguno, el restante 50% se abonará al contado o asimismo
podrá ser aplazado por la agencia de viajes.
A efectos de concreción necesaria nos interesaría saber anticipadamente (antes del 01/03 a efectos
de reservas) el número de personas interesadas en este viaje sin que esto suponga de momento compromiso
alguno por vuestra parte y los interesados que lo deseen podrán convenir un seguro de anulación de viaje
por importe aproximado de 50 euros.
Inscripciones e información adicional: 954331073 de martes a viernes en horario de mañana.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

www.aepaclub.es

