AMPA COLEGIO DIOCESANO ASUNCIÓN NTRA. SRA.
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La Toscana
Pisa -Florencia -Siena -San Gimignano -Volterra- Bolonia
Del 12 al 15 de Octubre

AMPA COLEGIO DIOCESANO ASUNCIÓN NTRA. SRA.
WWW.ampadioce.es
ampacdioce@gmail.com

PROGRAMA DE VIAJE
Día 12 de Octubre

Ávila-Madrid- Pisa -Florencia

Salida de Ávila hacia el aeropuerto de Madrid para salir en el vuelo regular de Ryanair con destino Pisa a
las 09:50 y llegada a las 12:05.
Entrada para visitar el conjunto monumental de Pisa. Continuación hacia Florencia.
Encuentro con el guía local y visita panorámica del centro de la ciudad.
Traslado al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 13 de Octubre

Florencia

Desayuno en el hotel. Día dedicado a la capital de la Toscana, Florencia, la ciudad de los Medicis y del
Renacimiento, de la que salió un nuevo concepto cultural a partir del S. XIII, conjugando la genialidad de sus
artistas, con el mecenazgo de los Medici. Dedicaremos la jornada a visitar la ciudad, con el inmenso
conjunto monumental de la Plaza del Duomo, con el Baptisterio, el Campanile, la Academia y la Santa Cruz.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, continuaremos la visita para seguir disfrutando de la ciudad con la posibilidad de pasear por el
Ponte Vecchio, el barrio de San Marco...
Cena y alojamiento.

Día 14 de Octubre

Florencia – San Gimignano - Siena –Volterra- Florencia

Desayuno en el hotel.. Por la mañana nos dirigiremos hacia San Gimignano, pequeño pueblo de orígenes
medievales situado en lo alto de una colina entre Siena y Florencia. Destaca por sus murallas y su
arquitectura medieval, lo que le ha hecho que su casco histórico fuera declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1990. Son famosas las 15 torres que siguen en pie, de las 72 que llegó a tener, símbolo de las
luchas de poder entre las familias adineradas locales a lo largo de los siglos. Continuación visita de la
población de Volterra.
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Siena ,una de las ciudades más importantes de La Toscana, por lo que una visita a esta
bella localidad se vuelve imprescindible. Las murallas de la ciudad escoden un precioso casco histórico que
se será obligatorio recorrer a pie, ya que el centro de la ciudad, y con gran acierto, ha sido cerrado al
tráfico.Cuenta con calles empinadas y multitud de monumentos. En la Piaza del Campo, una de las más
conocidas, tiene lugar el Palio, que es una carrera de caballos que se celebra cada año. En este punto se
encuentra el Palazzo Pubblico,y la Torre del Mangia, una construcción de más de 100 metros de altura
visible desde todos los puntos de la ciudad.
Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

Día 15 de Octubre

Florencia – Bolonia -Madrid- Ávila

Desayuno en el hotel. A primera hora salida hacia Bolonia. Llegada y encuentro con el guía para realizar
visita de la ciudad.
Almuerzo en restaurante.
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid.
Llegada a Madrid. Traslado a Ávila Fin de nuestros servicios.
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APARTADO DE PRECIOS
HABITACIONES
PRECIO HABITACIÓN DOBLE
PRECIO POR HABITACIÓN TRIPLE
PRECIO HABITACIÓN SENGLE

AMPA
1650 €
2400 €
990 €

NO AMPA
1690 €
2460 €
1010 €

El precio incluye:














Vuelo Madrid-Pisa Bolonia-Madrid
Traslado Ávila-Madrid aeropuerto Barajas -Ávila
Servicio de autocar según itinerario
Tres noches en hotel 4**** en régimen de Alojamiento y desayuno
Almuerzos y cenas indicados en programa , en restaurante con agua incluido
Guías locales para las visitas
1 pieza de Equipaje facturado por persona
Entradas incluidas.- Baptisterio y Camposanto en Pisa. Catedral de Siena. Museo de la Academia,
Baptisterio, Cripta , Duomo y Campanile en Florencia,
Guías locales para las visitas
Guía acompañante desde origen
Seguro de Viaje y cancelación
Tasas locales
Tasas de aeropuerto

El precio no incluye


Ningún servicio no especificado en el apartado anterior

PRECIO BASADO EN UN GRUPO DE 50 PERSONAS
DÍAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL VIAJE 12 Y 19 JUNIO.
HORARIOS: 17:00HRS A 18:00HRS, EN EL COLEGIO DIOCESANO C/LESQUINAS 2.
FIANZA POR PERSONA EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN 100€.
PARA PODER REALIZAR ESTA EXCURSIÓN MINIMO 50 PLAZAS. TAMBIEN EXPLICAR QUE
TENEMOS LIMITE DE RESERVAS DE VUELO (54 RESERVAS).
TENDRÁN PREFERENCIA LOS SOCIOS Y SERÁ POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN, (SE PODRÁ
RESERVAR MEDIANTE NUESTRA WEB http: //ampadioce.es/, ampacdioce@gmail.com Y

ABONAR LA RESERVA EL PRIMER DIA DE INSCRIPCIÓN). Más información a través de
ampacdioce@gmail.com

