
con La Provenza francesa

5 días/ 4 noches  Salida en autobús desde Barcelona

Dos de las regiones más hermosas del planeta juntas en un mismo tour.
La Provenza, salpicada de châteaux, paisajes y pueblos de pintura. Fuente de inspiración para
numerosos artistas como Van Gogh y en la actualidad uno de los destinos más cotizados. Idílico en
cualquier momento pero especialmente en estas fechas con la lavanda en flor y el esplendor de la
primavera.
La Toscana, la muestra artística más grande del mundo y la región con más encanto de Italia, un cúmulo
de arte y arquitectura en un fantástico entorno natural de paisajes, pueblos y ciudades maravillosas,
aderezada de una cultura gastronómica y vinícola única.
Un recorrido en autobús en un ambiente excepcional y con multitud de paradas para disfrutar de todos
los espectaculares rincones que encontraremos en el camino.

Suplemento habitación individual 140€

Seguro de cancelación 12.38€

Reservas por adelantado para el Uffizi y La Accademia (consultar)

http://www.differentroads.es

635€

de lo bello lo más bello

El precio incluye:

• Visitas a Florencia, Siena, Pisa, Lucca y Cinque Terre

• Visitas a  Arles, Aix en Provence, Aigües Mortes y los campos de lavanda 

•Ruta por el Chianti por los pueblos y lugares de mayor interés, incluyendo San 
Gimignano

•Guía local en Florencia

•Guía acompañante todo el viaje

•2 noches en hotel  4* Starhotels Michelangelo (o similar) en Florencia con 
desayuno

•2 noches en hotel  4* Sea Art Hotel (o similar) en Vado Ligure con desayuno

•Cena de Bienvenida y Cena de Despedida

•Autobús de lujo

21-25 Abril. Semana Santa

La Toscana italiana

Tel. 96 315 69 97
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Teléfono de reservas: 96 315 69 97

Tel. 96 315 69 97

Itinerario

Jueves 21 Abril.  Barcelona, Provenza, Vado Ligure

Salimos temprano desde Barcelona con rumbo a la Provenza francesa.  Primero 
pararemos en la bella ciudad medieval de Aigües Mortes, situada en el Parque Natural 
de la Camarga. A continuación seguiremos los pasos de Van Gogh y nos desplazamos a 
la cercana Arles, donde disfrutaremos de los maravillosos tesoros romanos como el 
Anfiteatro, el Teatro antiguo, la iglesia de Saint Trophine, la Necrópolis …, declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

El día termina en ruta por la Riviera italiana donde llegaremos a Vado Ligure para 
alojarnos en el hotel, donde tenemos la cena de Bienvenida del grupo y podremos 
descansar en unas fantásticas instalaciones.

Viernes 22 Abril. Vado Ligure, Lucca, Florencia

Salimos temprano rumbo a la Toscana, nuestra primera parada, Lucca, una preciosa 
ciudad amurallada de aire tranquilo y sabor romántico.  Visitaremos el centro histórico,  
la Piazza dell'Anfiteatro… A continuación, nos dirigimos hacía la ya cercana Florencia, 
donde comeremos y nos alojaremos en hotel. 

La tarde la dedicamos íntegramente para la visita panorámica a la ciudad con el guía 
local. Visitaremos lo más destacado de Florencia; Piazza della Signoria con el Palazzo 
Vecchio y el Ponte Vecchio, la Piazza Duomo con la Catedral, el Baptisterio y el 
campanario de Giotto, el Palacio Pitti, la Piazza Santa Maria Novella …

La cena es libre para que salgáis a disfrutar del ambiente de la ciudad. Como siempre el 
guía esta a vuestra disposición para ayudaros o acompañaros.

Sábado 23 Abril. Florencia, Siena y el Chianti

La mañana la tenéis libre para descansar y continuar disfrutando de la increíble 
Florencia. Os recomendamos una visita al museo Uffizi, uno de los más importantes del 
mundo, o a La Galleria dell’Accademia, donde se encuentra el autentico “David” de 
Miguel Angel

Al mediodía, nos vamos hacía el Chianti, un maravilloso entorno repleto de pequeños 
pueblos históricos, entre montañas, olivos y viñedos que hacen la ruta en si misma un 
gran atractivo. Recorreremos los paisajes y lugares más interesantes y visitaremos San 
Gigminiano, uno de los pueblos más espectaculares de Italia, patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO.  

A continuación visitamos la espectacular Siena,  una ciudad histórica que compite con 
Florencia como reclamo para los amantes del arte. 

El día termina de regreso a Florencia donde de nuevo tenéis la cena libre. 

Domingo 24 Abril. Florencia, Pisa, Cinque Terre y Vado Ligure

Por la mañana tenemos algo de tiempo para despedirnos de Florencia. 
Después nos vamos a la cercana Pisa, donde en la Piazza dei Miracoli además de la 
famosa Torre de Pisa, conoceremos el Duomo, el Baptisterio de San Giovanni y el 
Camposanto.

De Pisa salimos hacía la Cinque Terre,  posiblemente la región más bella de la Riviera 
italiana, donde nos pararemos en Monterosso,  un pueblo único con unas vistas que os 
dejarán boquiabiertos.

El día termina de Regreso a Vado Ligure donde nos alojamos en el mismo estupendo 
hotel y disfrutaremos de una cena para el grupo de despedida.  
(continua)
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Lunes 25 Abril. Provenza, Barcelona

A pesar de la cena, el viaje no ha terminado. Por la mañana salimos de 
vuelta a la Provenza. Pararemos en Aix en Provence , ciudad de arte con un 
patrimonio arquitectónico extremadamente rico. Luego nos acercaremos a 
deleitarnos con los campos de Lavanda, donde encontraremos esos paisajes 
morados tan espectaculares que deja su flor en primavera.
A continuación emprendemos la marcha para regresar a Barcelona, donde 
debemos llegar hacía las 8 de la tarde. 
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