
JUEVES 20 DE ABRIL:   MOAÑA – SANTIAGO- 

Madrid - Florencia 

• Salida  a las 3.45 desde el instituto hacia el Aeropuerto de Santiago de Compostela 

• Trámites de facturación para vuelos con la compañía Iberia 

• Llegada a Montecatini y cena en el Hotel (IMPORTANTE INDICAR ALERGIAS O 

INTOLERANCIAS)  

IMPORTANTE !!! 

 DNI + Autorización Policía o Pasaporte en Vigor 

 Maleta máximo 23 Kilos (para facturar) Max 158 cm (alto+lago+ancho) 

 Equipaje de mano máximo 10 Kilos (restricción en líquidos) 

20 ABRIL VIGO MADRID    6.45-8.00 

20 ABRIL MADRID FLORENCIA 11.55 14.15 

21 ABRIL. VIERNES : PISA Y LUCCA (9 A 18 HRS)  

Por la mañana visita a Pisa, una ciudad interesante desde el punto de vista de su estilo 

románico con un aire que ha sido influenciado por estilos como el árabe y el lombardo, 

siendo su monumento más famoso la Torre de Pisa, un gran campanario de cincuenta y 

ocho metros de altura situado muy cerca de la Catedral  

Continuación a Lucca, conocida conocida como “la ciudad de las 100 torres y las 100 

iglesias” famosa mundialmente por ser una de las pocas comunas que mantiene aún 

intactas sus murallas medievales, ya que nunca fueron atacadas.  

22 ABRIL. SÁBADO : FLORENCIA 

• Tren hasta Florencia 

•  Entrada 11.30 – 12,00 hrs Galleria Dell´Accademia  

• Entrada 14.15 hrs Galleria Uffizi  

• Por la tarde visita guiada en Florencia 

23 ABRIL. DOMINGO : SIENA Y SAN GIMIGNIANO  

SIENA y SAN GIMIGNIANO: EXCURSIÓN DE 9 A 16 HRS . GUÍA LOCAL EN 

SIENA Y ENTRADA AL DOUMO 

 Por la mañana visita a Siena ciudad famosa por el Palio, reconocida por la UNESCO 

como Patrimonio de la Humanidad por su singular riqueza artística. El centro 

histórico está dominado por la Plaza del Campo una de las más grandes plazas de la 

Edad Media 



 San Gimigniano, la Ciudad de Bellas Torres, es una soberbia ciudad medieval 

amurallada situada en una colina típica toscana. De 72 torres medievales 

(construidas por familias de nobles para demostrar su riqueza y poder) han 

sobrevivido 14 torres medievales desde las que se divisan hermosos horizontes de 

los alrededores.  

24 ABRIL. LUNES: FLORENCIA  

- Traslado en tren hasta Florencia 

- 11 y 12 hrs Visita guiada (60 min) en italiano del Museo Galilei 

- Entrada combinada a los monumentos de Florencia 

- Subida a la Cúpula a las 15,30 hrs  

25 ABRIL. MARTES:  FLORENCIA-MADRID-SANTIAGO-MOAÑA  

- Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado del grupo en autocar privado 

hasta el Aeropuerto de Florencia para tomar el vuelo de regreso a Santiago(Via 

Madrid) Llegada a Santiago y traslado en autobús privado a Moaña. Fin de los 

servicios. 

- 25ABRIL  FLORENCIA MADRID  15.00 17.30                   

- 25ABRIL  MADRID VIGO 22.30-23.40 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO 

 Billete ida y vuelta Santiago-Madrid-Florencia en aerolínea regular IBERIA. 

 Trasaldos ida y vuelta a Santiago  

 Traslados en destino aeropuerto Florencia-Hotel-aeropuerto  

 Estancia de 5noches /6  días en hotel Miro 3***en Montecatini.  Distribución múltiple 

de habitaciones.   

 Régimen alimenticio Media Pensión con agua.  

 Autocar privado para traslados a Pisa y Lucca . 

 Autocar privado para traslados a Siena San Gimigniano con guía local en Siena  

 Billete de tren ida y vuelta para dos día desde Montecatini a Florencia . 

 Museo Accademia y Uffizzi (gratuitos)  

 Impuesto tasa de alojamiento en hoteles de Italia. 

 Seguro de viaje.  

SERVICIOS EXTRAS INCLUIDOS 

 Autocar para traslados privados Cangas-Peinador-Cangas 



 Guía Oficial 3 horas en Florencia 

 Guía Oficial 3 horas en Siena 

 Entrada Combinada Florencia  

 Entrada Duomo di Siena  

 Entrada el Museo Galilei 

 

 

 

 

 


