
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOSCANA en familia 
Fechas: Del 2 al 8 de Agosto 
Arte, paisajes, actividades y… 
¡mucha diversión! 

 

Día 1 BARCELONA - PISA  
¿Preparados para empezar el viaje? Nuestro animador nos acompañará en nuestra aventura llena 
de misterios por una de las regiones más bonitas de Italia… ¿Preparados? 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el vuelo de la compañía Vueling con destino Pisa. 
Llegada y traslado privado hasta nuestro hotel, My One Hotel Radda 4*, situado en la bella 
región del Chianti. 
Tiempo libre para empezar a disfrutar del hotel y los maravillosos paisajes e instalaciones que 
nos ofrece.  
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2 SIENA  
Desayuno. 
¡La medieval e histórica ciudad de Siena nos espera! ¿Sabíais que es una de las ciudades que 
conservan mejor su pasado arquitectónico y que por este motivo fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995? ¡Que interesante! 
Tarde libre para pasear por esta bonita ciudad, realizar alguna compra... 
Regreso al hotel y tiempo para disfrutar hasta la hora de cenar junto a nuestro animador y 
compañeros de viaje de una tarde ¡llena de actividades y juegos! ¿Que nos tendrá preparado 
nuestro animador? 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3 SAN GIMIGNANO – PASEO A CABALLO 
Después de un fuerte desayuno, nos dirigiremos, junto a nuestro guía a San Gimignano para 
recorrerlo a pie y descubrir porqué es considerado una de los pueblos con más encanto y bonitos 

Actividades Rapanuit: 
Paseo a caballo o ponny 
por la campiña toscana, 

curso de cocina para toda 
la familia, paseo en 
bicicleta por Lucca,  

degustación de vinos y 
quesos, experiencia 

rural… 



 

de esta región: sus calles, que aún conservan un aire medieval, sus torres y portones, y sus bellas 
plazas nos impresionaran. 
Por la tarde, y para acabar de perfeccionar el día, ¿Qué os parece hacer una pequeña ruta a 
caballo y ponnie para descubrir más de cerca estos paisajes que tanto nos han cautivado? ¡Que 
bonito! 
Regreso al hotel y resto de tarde libre para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel. 
¿Quién se apunta a hacer una figurita con barro? ¡Que divertido! 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4 PISA – LUCCA – PASEO EN BICICLETA 
¡Hoy nos espera un día muy completo!  
Por la mañana visitaremos Pisa, dónde podremos ver su famosa torre inclinada situada en la 
Plaza dei Miracoli, declara Patrimonio de la Humanidad y su Duomo. ¿Alguien sabe porqué está 
tan inclinada su torre?  
Almuerzo libre y por la tarde… ¡Todos a las bicicletas!  
Recorreremos las murallas de Lucca en bicicleta mientras disfrutamos de un tranquilo paseo y 
descubrimos porque esta ciudad fue completamente amurallada. ¡Diversión y cultura están 
aseguradas! 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 EXPERIENCIA RURAL – CURSO DE COCINA PARA TODA LA FAMILIA 
Desayuno. 
Por la mañana nos convertiremos en auténticos agricultores mientras visitamos una típica 
granja Toscana con animales, huerto ecológico y viñedos. Disfrutaremos descubriendo como es la 
vida de los agricultores: podremos tocar sus animales, recoger frutas y verduras de su 
huerto…¡Que divertido! 
Seguidamente descubriremos quién es el mejor cocinero del grupo. Realizaremos un curso de 
cocina para aprender a hacer dos de los platos más típicos de Italia: la pasta fresca y el tiramisú. 
¿Preparados? ¡Mmmmm! 
Almuerzo especial de nuestras creaciones y por la tarde regreso al hotel dónde los padres vais 
a poder disfrutar de una pequeña degustación de vinos y quesos típicos de la región, mientras 
los peques disfrutan de una tarde de juegos y actividades junto a nuestro animador! 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6 FLORENCIA 
Desayuno. 
Hoy visitaremos la famosa ciudad del arte: ¡Florencia!.  
Por la mañana recorreremos a pie el casco antiguo mientras junto con nuestro guía vamos 
descubriendo que es lo que esconde esta bonita ciudad: el Ponte Vecchio, la Piazza dell Signoria 
con su réplica del David de Miguel Angel, el Palazzo Vecchio...  
Por la tarde, tiempo libre para acabar de conocer la ciudad, realizar algunas compras, visitar algún 
museo… 
A la hora indicada regresaremos a nuestro hotel para pasar nuestra última noche. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7 VOLTERRA – PISA AEROPUERTO – BARCELONA  
Desayuno. 
Nuestra última mañana la pasaremos en Volterra, pueblo con mucho encanto y rodeado de unos 
paisajes típicos toscanos que no dejan indiferente a nadie. ¿Sabíais que en este pequeño 
pueblo se grabó la segunda parte de Crepúsculo: Luna Nueva? 
Almuerzo libre. 
A la hora acordada nos despediremos de nuestros compañeros de viaje y nos 
trasladaremos hacia el aeropuerto de Pisa dónde cogeremos nuestro vuelo de la compañía 
Vueling de regreso a casa. 
La aventura está llegando a su fin…  ¡Hasta la próxima! 

 

 



 

 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.390€ + 75€ tasas = 1.465 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo 
habitación con 1 o 2 adultos: 1.075€ + 75€ tasas =  1.150 €  
 
Horarios vuelos previstos: 
Barcelona 
Barcelona – Pisa 15.25hrs – 17.00hrs 
Pisa -  Barcelona 17.40hrs – 19.15hrs 
 
*Podemos miraros las mejores conexiones desde otro punto de España. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Radda in Chianti: My One Radda Hotel 4* (Habitación estándar) 
http://www.hotelraddainchianti.it/   
 

Los precios incluyen - Vuelo regular con la cía. Vueling en clase turista:  
  Barcelona - Pisa – Barcelona. 
- 6 noches de alojamiento en el My One Radda Hotel 4*, en una habitación    
  con máxima capacidad para 2 adultos+ 2 niños 
- Régimen de media pensión en el hotel. 
- ¡1 almuerzo de lo cocinado en el curso de cocina!  
- Todas las actividades descritas en el programa con guía privado de habla   
   hispana: 

� Visita a Florencia, Siena, Pisa, San Gimignano, Volterra y Lucca 
� Paseo a caballo o ponny por la campiña toscana. 
� Curso de cocina especial para toda la familia. 
� Paseo en bicicleta por las murallas de Lucca. 
� Pequeña degustación de vinos y quesos (para los padres). 
� Experiencia rural. 
� Y…¡muchas actividades más con nuestro animador! 

- Todos los traslados descritos en el programa. 
- Animador con salida desde Barcelona. 
- Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
- Set de viaje para los menores de 15 años. 
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible  

Los precios no incluyen - Bebidas 
- Traslados locales no especificadas 

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 

 
 
 



 

CÓMO RESERVAR 
  

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte.   
       Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino,  o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  
      Nuestra c/c de La Caixa nº: 
      2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
2. El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje (unos 15-10 días   

antes de la salida del viaje) 
  
  
Cancelación del Viaje 
  
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido 
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos 
de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados 
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 


