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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 
 
Toscana es una de las veinte regiones que 
conforman la República Italiana. Su capital y 
ciudad más poblada es Florencia. Está ubicada en 
Italia central, limitando al norte con Emilia-
Romaña, al este con Marcas, al sureste con 
Umbría, al sur con Lacio, al oeste con los mares 
Tirreno y de Liguria y al noroeste con Liguria. Con 
22.994 km² es la quinta región más extensa del 
país, por detrás de Sicilia, Piamonte, Cerdeña y 
Lombardía. 
 
La región de Toscana es una de las mayores y más 
importantes regiones italianas por su patrimonio 
artístico, histórico, económico, cultural y 
geográfico. Está ubicada en la zona central de 
Italia. Es una de las metas turísticas más 
frecuentes en Italia. 



 

 

DÍA 1: 

Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo a Florencia, realizando una escala en Fiumicino-Roma.  
Vuelo operado por la compañía aérea Alitalia .  
Facturación incluida desde Madrid a nuestro destino final. 
 
 MADRID-FIUMICINO             0705   0930   
  Duración del vuelo     2h 25min  
FIUMICINO-FLORENCIA        1030   1125   
Duración del vuelo.       55 min  
 
Llegada a Florencia, recogida de nuestro coche de alquiler, 
para iniciar nuestra ruta por la región  de la Toscana, 
dirección  Borgo Casa Bianca, muy cerca de la ciudad de 
Siena, donde pasaremos las primeras cuatros noches de 
nuestro viaje.  
 
                                                                
 
 



 
 
 
 
Si nos desviamos de nuestra ruta al hotel, que está muy 
cerca de Siena, recomendamos visitar San Gimignano.  
La distancia en coche desde Florencia será de 
aproximadamente 60 kilómetros / 1 hora.  
 
San Gimignano, es un pequeño pueblecito amurallado de 
origen medieval declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.  
Conocido como La Ciudad de las Mil Torres, se encuentra 
localizado en las colinas de la Toscana. 
Este pueblo se puede recorrer cómodamente en dos horas. 
El corazón de la ciudad cuenta con dos calles principales: la 
Via San Matteo y la Via San Giovanni; y cuatro agradables 
plazas: Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Piazza Pecori 
y Piazza delle Erbe. 
Se dice que en este pueblo se encuentra la mejor heladería 
del mundo.  
 
Si visitamos San Gimignano, la distancia a nuestro hotel será 
de 2 horas.  
Si no visitamos este pueblo, la distancia en coche desde 
Florencia a nuestro hotel será de 1h 30min.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Borgo Casabianca.  
 
 
 
 
 









Hotel Borgo Casabianca  

 

Situada en Siena, esta propiedad ofrece un lugar de 
descanso y relajación ideal. El hotel fue edificado en 
1700 y renovado recientemente en el 2000.  
 
Tiene 3 anexos:  cuenta con un edificio principal, con 
2 plantas anexas. La propiedad dispone de 39 
habitaciones. 
 
 
 
 
 
 
www.casabianca.it/eng/index  
Alojamiento y desayuno  
Habitación : Doble estándar   
 

http://www.casabianca.it/eng/index






 

Hotel Castel  Monastero 

 

 
 
Los orígenes del Castel Monastero se remontan al 
siglo XI. Entonces era un pueblo. Después fue un 
monasterio con una extraordinaria bodega de 
chiantis. Ahora, un milenio más tarde, en la misma 
colina se enclava un hotel de lujo de primera 
categoría, situado cerca de Siena y lejos de cualquier 
otro lugar, por el que bien merece la pena dar un 
rodeo. 
 
 
 
 
www.castelmonastero.com  
Alojamiento y desayuno  
Habitación : Doble  
 
 
Suplemento por persona, total estancia: + 415€ 
 
 

http://www.castelmonastero.com/


 

DÍAS 2, 3 y 4:  

 

Desayuno en el hotel, incluido todos los días. 
 
Días libres con nuestro coche de alquiler para recorrer la 
región de la Toscana.  
A 30 minutos en coche de nuestro hotel podremos visitar 
Montepulciano, ubicada  en lo alto de una colina, cerca de 
Siena. 
Montepulciano es una ciudad medieval de rara belleza que 
definitivamente vale la  pena visitar. Un pueblo único con 
elegantes palacios renacentistas, iglesias  antiguas, 
hermosas plazas y pequeños rincones escondidos.  
Un paseo por las calles  de Montepulciano  es la mejor 
manera de descubrir la ciudad y sus lugares de  
interés.  
A 25 kilómetros nos encontraremos con la ciudad de Pienza 
esta ciudad, situada sobre una colina que domina la Val 
d’Orcia, es una parada imprescindible  por su belleza 
artísticas. La ciudad de Siena, está a 40 kilómetros en coche. 
La famosa ciudad del Palio fascina por los miles de colores de 
sus banderas y sus  callejuelas retorcidas. En el Duomo de 
Siena puedes encontrar obras de Donatello  
y Michelangelo…entre muchos pueblecitos pintorescos más.  
 
 



 

Otros pueblos de interés: 
 
Volterra, la sonrisa etrusca de la Toscana.  
Es la sonrisa etrusca de la Toscana, la capital de aquella vieja 
civilización y otro orgullo medieval para la región. Este 
pueblecito es sinónimo, cómo no, de paseo, pero también de 
un encuentro frente a frente con su potente historia. En 
apenas medio día se puede disfrutar de unas murallas 
etruscas, de un museo arqueológico dedicado a este pueblo 
pre-romano, de un teatro romano, de una fortaleza Medici y 
hasta de un palacio medieval con pinacoteca incluida. 
Tampoco falta su Duomo, donde no solo maravilla su 
arquitectura, también sus frescos y esculturas. 
 
Monterrigioni, este pedazo de paraíso pegado a Siena aúna 
dos de los elementos característicos de un pueblo bonito. 
Primero, la colina, ya que Monterrigioni manda y controla los 
campos desde su particular trono. Segundo, la muralla, de 
forma casi perfecta, circular y con torres que se ven a lo 
lejos. Viendo los pequeños jardines, placetuelas y otros 
rincones que desafían a la vejez es lógico entender que se 
quisiera resguardar de toda modernidad y servir como plató 
para filmes como La vida es bella o Gladiator. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Otros pueblos de interés: 
 
Pienza es la ciudad renacentista más pequeña del mundo. O 
más bien, el reducto, porque cuenta con apenas 2000 
afortunados habitantes. Y es que Piero y su mujer Giulia (por 
poner un ejemplo) pueden pasear todos los días entre 
monumentos muy fiorentinos como su ayuntamiento (con su 
correspondiente logia), el palazzo Piccolomini o su 
geométrico Duomo. Todo por culpa de la reconstrucción que 
ideó el humanista Eneas Silvio Piccolomini y que hizo de este 
lugar un ejemplo de urbanismo y belleza en el Siglo XV. 
 
Montefioralle es Medievo en pura esencia, calles 
empedradas hasta los topes y tiendecitas de artesanía 
auténtica. Pero sobre todo es vino, es Chianti Classico a 
borbotones, es un mar de vides capaces de sublimar la 
belleza de las lomas toscanas y es una nota enoturística de 
color a la ya de por sí sabrosa Toscana. 
 
Pitigliano, solo con observarlo da vértigo, desafiando a la 
gravedad y dominando este abrupto enclave. Pero este 
pueblecito no se ha ganado la fama solo por su postal. 
También tiene gran parte de culpa su multiculturalidad, una 
característica que le ha llevado a ganarse el sobrenombre del 
Jerusalén de la Toscana.  
 
 
 
 



 

Otros pueblos de interés: 
 
 
Montalcino, es sencillamente perfecto. No se le puede pedir 
más ni mejor a un pueblo toscano. Comienza conquistando 
con sus pintorescas murallas que culminan en la Fortezza, 
controlando desde lo más alto. Este castillo tiene su 
momento de gloria gracias a su característica planta 
pentagonal, a su tour por las almenas y a sus estancias, 
donde destaca su pequeña basílica. Y ya la guinda del pastel 
la pone los clásicos toscanos, es decir, su catedral, su 
ayuntamiento, su palacio pintón y su Loggia. Infalible e 
ineludible. 
 
Giglio Castello: ¡la Toscana tiene mar! ¡Y también islas! 
Conviene recordarlo de vez en cuando, ya que en su costa 
hay mucho más que playas privadas y clubes atestados. Uno 
de los hallazgos en pleno mar Tirreno es la isla de Giglio y su 
principal reducto del pasado, Giglio Castello. Más allá de su 
buena conservación, este enclave destaca por estar rodeado 
de un paisaje 100% mediterráneo y por el contraste de sus 
viejas piedras defensivas con el azul intenso del mar. 
 
 



 

 

Otros pueblos de interés: 
 
 
Anghiari. Ha hecho de su famosa batalla y de sus calles 
inclinadas sus dos mayores reclamos. El resto lo ponen los 
decorados perfectos: casas centenarias, torres defensivas y 
algún que otro campanario que sobresale recordándonos 
que estamos en Italia. Coronar esta abrupta colina significa 
haber descubierto monumentos como el Palazzo Pretorio, la 
Abadía de San Bartolomeo o el museo de la batalla, donde 
no solo se habla de guerras medievales, si no también del 
arte que este hito generó, incluyendo un (casi legendario) 
fresco de Da Vinci. 
 
 



















 

DÍA  5: 

Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida, traslado por carretera a la estación de 
tren de Florencia (aproximadamente 1 hora en coche) 
Devolución del vehículo y traslado a Nápoles en tren.  
El tren tarda aproximadamente: 2h 40 minutos, sin 
necesidad de hacer paradas. 
A la llegada a Nápoles, recogida de nuestro coche de alquiler 
en la estación de tren y traslado por carretera hacia nuestro 
hotel, recorriendo la costa.  
 
Costa Amalfitana- esta franja de tierra que se adentra en el 
Tirreno, fragante de limoneros, como un balcón suspendido 
en el mar, alberga diminutos y encantadores pueblos y villas 
majestuosas. La sinuosa carretera que traza toda la línea del 
litoral es una maravilla en sí misma con espléndidas vistas, 
su nombre no puede ser más elocuente, Nastro Azzuro (cinta 
azul).  
 
El traslado nos llevará aproximadamente 1 hora, hasta llegar 
a nuestro hotel en la península de Sorrento.   
Trámites de alojamiento y tiempo libre.  
Alojamiento en el Hotel Laqua.  



 
 
 
Costa Amalfitana, es un tramo de costa italiana 
bañado por el mar Tirreno, situado en el golfo de 
Salerno, en la provincia homónima de la región de la 
Campania. De gran interés turístico y cultural, todos 
los municipios que integran la costa fueron 
declarados como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1997. 
 
La franja costera de Amalfi es de una gran belleza 
natural. Ha estado intensamente poblada desde 
principios de la Edad Media. Incluye una serie de 
ciudades como Amalfi y Ravello, que albergan obras 
arquitectónicas y artísticas especialmente notables. 
Sus zonas rurales testimonian la capacidad de 
adaptación de sus habitantes que han sacado partido 
de la diversidad del terreno de cultivo, desde los 
viñedos y huertos en terrazas en las laderas bajas, a 
las tierras de pastoreo en las tierras altas. 



 

Hotel Laqua Charme & Boutique 

 
 
Este hotel boutique, localizado en Meta, la península 
de Sorrento, está situado a 17 kilómetros de Positano 
y a 50 minutos en coche de Nápoles.   
 
Las habitaciones presentan un estilo moderno, con 
muebles de diseño, TV Smart, minibar y un baño 
completamente equipado.  
 
 
 
 
www.laquaspasorrento.it  
Alojamiento y desayuno  
Doble Deluxe  
 
 
 
 

http://www.laquaspasorrento.it/






 

Hotel Casa Angelina  

 
 
Asentado en los altos acantilados de la costa de 
Amalfi, Casa Angelina ofrece una parte sublime del 
minimalismo moderno en el Mediterráneo, con 
énfasis en la simplicidad elegante y la comida de 
primer nivel.  
Un refugio aislado, con tan solo  39 habitaciones es un 
lugar donde los huéspedes pueden redescubrir los 
ritmos olvidados de los días largos y prolongados. El 
hotel sirve como un santuario.  
 
 
 
 
www.casangelina.com   
Alojamiento y desayuno  
Habitación : Doble Deluxe  
 
Suplemento por persona, total estancia: +1.110€ 
 
 
 
 

http://www.casangelina.com/


 

 

DÍAS 6,7 y 8: 

 

 

Desayuno en el hotel, diariamente incluido.  
 
Días libres con coche de alquiler a vuestra disposición para 
recorrer la costa y  sus recónditos y pintorescos  pueblecitos. 
Recomendamos realizar una excursión a Capri, realizando el 
traslado en el ferry local.  
 
Alojamiento.   
 



Durante nuestra estancia recomendamos visitar: 

 
 
Salerno. Es la población más grande de la zona y esta situada 
en el sur de la costa Amalfitana. Deambular por el Paseo 
Marítimo y una visita al castillo medieval de Arechi para 
contemplar las vistas del golfo de Salerno es lo mínimo que 
hay que ver en la ciudad, que también alberga en su centro 
una preciosa catedral y un ambiente festivo con trattorias y 
cafés auténticamente italianos. De Salerno parten los ferris 
para recorrer la costa Amalfitana por mar, una muy buena 
opción. 
 
Vietri sul Mare. Esta población va estrechamente unida a la 
fabricación de los azulejos que decoran muchas de las 
cúpulas de las iglesias de la zona. Aquí hay una imponente, 
la de iglesia de San Giovanni Battista, decorada con estas 
mayólicas coloridas y brillantes. 
 
Minori. Junto a la cercana Cetara, son dos centros balnearios 
de gran importancia en la zona. Albergan sendas iglesias 
decoradas con mayólicas. Una parada en el Capo d’Orso para 
obtener vistas fantásticas. 
 
 
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Maiori. Este pequeño y pintoresco pueblo situado a un 
kilómetro de Ravello tiene los vestigios romanos más 
importantes de la zona en Villa Roma Antiquarium, una muy 
bien conservada villa patricia del siglo I. 
 
Ravello. Su enclave no puede ser más bello, en la cima de los 
acantilados y con la mirada puesta en el mar y en la cercana 
villa de Amalfi. Ravello está rodeado de villas suntuosas y 
magníficos jardines. Richard Wagner fue uno de sus 
incondicionales y se celebra cada año un festival de música 
para recordarlo. La Villa Ruffolo del siglo XVIII, es visita 
imprescindible. 
 
Amalfi. La importancia que tuvo esta localidad en el medievo 
se nota nada más pisarla, con su imponente catedral del 
siglo X y el campanario que data del 1200. En las calles bulle 
la animación con muchísimos restaurantes y tiendas. 
 
 
 
 



 

 
 
Gruta dello Smeraldo. Las aguas límpidas y las formaciones 
geológicas se alían en este lugar situado muy cerca de 
Amalfi. El paseo en barca por esta gran cavidad marina es 
muy recomendable. 
 
Furore. Aupado en las estribaciones de los montes Lattari, a 
sus pies se extiende un pequeño fiordo que forma una de las 
playas más pintorescas de la zona. 
 
Praiano. Las casas blancas de este pueblo de gran tradición 
conservera se abocan al mar. A sus pies se extiende Marina 
di Praia, una fabulosa playa a donde se llega por un 
empinado camino; las antiguas casas de los pescadores han 
sido acondicionadas y hoy son bares y restaurantes donde se 
sirven los más deliciosos pescados. 
 
Positano. Si Praiano es blanca, Positano es de color pastel. 
Sus casas empinadas en las rocas del acantilado están 
pintadas de terracota, rosa y melocotón y contrastan con el 
brillo de los azulejos de mayólica de la Catedral. Positano es 
todo glamur, con tiendas exclusivas y buenos restaurantes y 
sus calles y plazas se pueden reconocer en numerosas 
películas como Bajo el sol de la Toscana (2003). 















 

 

 

DÍA 9: 

Desayuno en el hotel.  
 
A la hora convenida, traslado en coche de alquiler a Nápoles.  
Devolveremos el coche en el aeropuerto para salida en vuelo a 
Madrid, realizando una escala en  Roma.  
 
NÁPOLES-FIUMICINO            1930   2020  
Duración del vuelo: 50 min 
FIUMICINO-MADRID               2120   2359  
Duración del vuelo: 2h 39min  
 
Llegada a Madrid por la noche. 



 

 

Precio por persona desde 1.590 € + 126,11€ tasas aéreas  
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista, operado por la compañía aérea Alitalia en clase 
turista (incluye facturación del equipaje). 
Seguro de viaje con cobertura de gastos de anulación y gastos médicos.  
Coche de alquiler (2 etapas) modelos: Renault clio o similar (primera etapa) / Chevrolet Cruze o similar (segunda 
etapa) con franquicia de colisión y robo.  
Estancia 4 noches en Siena, Borgo Casabianca, en régimen de alojamiento y desayuno  
Estancia de 4 noches en Costa Amalfitana, hotel Laqua, en régimen de alojamiento y desayuno.  
Billete de tren desde Florencia a Nápoles en clase turista  
Tasas aéreas.   
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