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PRECIO 
FINAL 549€

4
días

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condi-
ciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Mayo - Octubre 15. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas 
a partir del 14/SEPT/2015.

Cod. OF:  PD15OF6477

Oferta

El Precio Incluye (ambos programas): 
Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y supl. de carburante (120€).

      w Estancia en Florencia: Estancia en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble con baño o ducha.
      w Florencia al completo:  Alojamiento en hotel previsto o similar de 4* en habitación doble con baño o ducha. Visita panorámica de Florencia con 

guia de habla hispana. Excursión a la Toscana: San Gimignano y Siena con guía de habla hispana, con recorrido en autocar. Acompañante de grupo de 
habla hispana durante todo el recorrido. 2 almuerzos en restaurante. Visita al recinto monumental de Pisa..

FLORENCIA AL COMPLETO

Hoteles Estancia Supl.
Individual

HOTEL MALASPINA (3*) 549 118

HOTEL PALAZIO VECCHIO (3*) 586 167

NH ANGLO AMERICAN (4*) 642 223

CLUB FLORENCE HOTEL(4*) 663 229

NH COLLECTION PORTA ROSSA (4*) 820 408

HOTEL BERNINI PALACE (5*)
(traslados privados) 1167 671

HOTEL FOUR SEASONS FLORENCIA 
(5*) (traslados privados) 1501 ---

ESTANCIA EN FLORENCIA

4 Dic.- Logroño - Florencia. 
A la hora prevista salida en vuelo especial hacia Florencia. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

5 Dic. - Florencia Visita Panorámica (mp) :
Desayuno Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad con guía de ha-
bla hispana. Almuerzo en restaurante, tiempo libre y alojamiento.

6 Dic.- Florencia (ad)
Desayuno. Disponemos del día completo en la ciudad capital de la Toscana, 
para descubrir esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

7 Dic.- Florencia: San Gimignano - Siena - Florencia (mp)
Desayuno. Salimos hacia el pintoresco pueblo amurallado de origen medie-
val, San Gimignano, conocido como la ciudad de las Torres. Continuamos 
hacia Siena, ciudad italiana con su encanto medieval y donde destacan su 
Catedral del siglo XIII, su famosa Piazza del campo, declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco donde aún se celebran las famosas carreras de “El 
Palio”, el Ayuntamiento sobre un espectacular edificio gótico, etc . Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, regresamos a Florencia. Llegada y alojamiento.

8 Dic.- Florencia - Pisa - Logroño
Desayuno. Salida en autocar hacia Pisa, donde realizaremos una visita 
guiada de su recinto monumental con la plaza de los Milagros, donde se 
encuentra el Baptisterio, Catedral y su famosa Torre Inclinada. A la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar 
de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

4 Dic.- Logroño - Florencia
Salida en vuelo especial hacia Florencia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
5-7 Dic- Florencia (ad)
Alojamiento y desayuno. Días libres.
8 Dic.- Florencia - Logroño
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Del 4 al 8 de Diciembre
desde Logroño

Florencia

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

Puente de Diciembre

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

4 Dic RJL FLR ENT 771 19:05 20:55

8 Dic PSA RJL ENT 768 18:50 20:40

No incluye (ambos programas): Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 31 de Octubre de 2015.

5% DE

SCUENTO

Hasta el 31 Oct
. VENTA ANTICIPADA

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Florencia
al Completo

Supl.
Individual

HOTEL 4* 679 168

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Una 4*
Hotel Mediterraneo 4*

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode= PD15OF6477

