
              

05/12 CIRCUITO A LA TOCANA DESDE BILBAO: 5 NOCHES EN EL PUENTE DE DICIEMBRE 
 

5 DE DICIEMBRE - Bilbao - Pisa - Florencia Salida en vuelo especial a la hora prevista hacia Pisa. 
Llegada, traslado en autocar a Florencia. Alojamiento en el hotel. 

6 DE DICIEMBRE - Florencia (mp) Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Florencia, 
posiblemente la más bella de Italia. Pasaremos por el Duomo, Santa Maria dei Fiori, el 
Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della 
Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la 
visita junto al Puente Vecchio, a orillas del Arno, para descubrir este estratégico punto 
comercial, hogar de barberos, carniceros y zapateros, donde actualmente se puede comprar 
oro y plata a buen precio. Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de los encantos de la 
ciudad. Alojamiento 

7 DE DICIEMBRE - Florencia - Pisa - Siena - San Gimignano - Florencia (MP) Desayuno. Salida en 
autocar hacía Pisa. Llegada y visita de su recinto monumental con guía local de habla hispana, 
durante la cual contemplaremos su famosa Torre Inclinada, el Baptisterio, etc. Proseguimos 
hacía Siena, ciudad italiana con un especial encanto medieval y donde destacan su Catedral del 
siglo XIII, su famosa Piazza del Campo, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y donde 
aún se celebran las famosas carreras de “El Palio”, el Ayuntamiento , etc. Almuerzo en 
restaurante con menú típico Toscano. Salida en autocar hacia la pintoresca localidad 
amurallada de origen medieval de San Gimignano, conocida como la ciudad de las Torres. 
Regresamos a Florencia. Llegada y alojamiento. 

8 y 9 DE DICIEMBRE - Florencia (ad) Desayuno. Días libres para disfrutar de la capital fiorentina 
donde podremos aprovechar para visitar sus mercados como el de “la paja” para comprar los 
últimos recuerdos, visitar sus numerosas y ricas iglesias o visitar cualquiera de sus museos 
como la galería de los Uffizi, la Academia con el famoso David de Miguel Ángel, Capillas 
Medicis, etc. Alojamiento en el hotel. 

10 DE DICIEMBRE - Florencia - Pisa - Bilbao Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Pisa, para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

No incluye: Bebidas, propinas, etc, así como ningún otro servicio no indicado en programa. Las 
tasas turísticas de alojamiento que deberán ser abonadas por los clientes directamente al 
establecimiento (aproximadamente 4€ por noche y pasajero) 

Horarios de vuelos aproximados sujetos a posibles cambios; 

 Bilbao 18:00h  Pisa 20:05h 

 Pisa 11:45h Bilbao 14:10h 

 
 

 


