SEMANA SANTA
TOSCANA

1. RUTA DEL VINO

/ Persona

1 NOCHE EN GROSSETO, 2 NOCHES EN POGGIBONSI,
2 NOCHES DE BARCO
1. Salida desde Barcelona por la noche a la hora indicada
– Alojamiento a bordo (Cruise Roma, Cruise Barcelona O
Cruise Ausonia) – Navegación.
2. Navegación – Llegada a Civitavecchia por la tarde – Salida
hacia Grosseto – Alojamiento en Grosseto o alrededores.
3. Tras el desayuno, conduce hacia Monteriggioni, una de
las ciudades medievales mejor preservadas de la zona.
Después de Monteriggioni dirígete a la ciudad de Siena
donde puedes visitar el Palazzo Pubblico con su Torre del
Mangia, desde donde tienes unas preciosas vistas a la
famosa Piazza del Campo. Cena en un típico restaurante
en el pueblo de Castellina, cerca del hotel – Alojamiento en
Poggibonsi.

6 DÍAS / 5 NOCHES

4. Tras el desayuno, conduce hacia Greve, puerta de entrada
a la región vinícola del Chianti. Visita el centro histórico y
sube hasta Castellina en Chianti, en lo alto de una colina. No
te pierdas el Palazzo Squarcialupi con su famosa Enoteca
que guarda una colección de vinos de más de 100 años y
donde conocerás los procesos de conservación clásicos del
Chianti - Alojamiento en Poggibonsi.
5. Visita el pueblo medieval de San Gimignano, con sus
famosas torres – Degustación de vinos en el centro histórico
- Dirígete hacia Civitavecchia – Salida por la noche a la hora
indicada – Alojamiento a bordo (Cruise Roma o Cruise
Barcelona) – Navegación.
6. Navegación – Llegada a Barcelona por la tarde.

Este itinerario es una sugerencia para recorrer la zona con tu coche a lo largo de los días que dura el programa

2. TOSCANA CLÁSICA
1 NOCHE EN GROSSETO, 1 EN MOTECARLO, 1 EN FLORENCIA,
2 EN POGGIBONSI, 1 EN PIENZA, 2 NOCHES DE BARCO
1. Salida desde Barcelona por la noche a la hora indicada
– Alojamiento a bordo (Cruise Roma, Cruise Barcelona o
Cruise Ausonia) – Navegación.
2. Navegación – Llegada a Civitavecchia por la tarde – Salida
hacia Grosseto – Alojamiento en Grosseto.
3. Visita Pisa y descubre la Plaza de los Milagros, el Duomo,
el Baptisterio y la Torre Inclinada - Dirígete a Lucca y visita la
ciudad medieval –Alojamiento en Montecarlo.
4. Visita Florencia (Plaza de la Santa Croce, el Palacio de la
Signoria o el Duomo) - Alojamiento en Florencia.
5. Visita Florencia (Galleria delos Uffizi, Ponte Vecchio y
centro histórico) – Dirígete hacia Poggibonsi - Alojamiento en
Poggibonsi.

/ Persona
9 DÍAS / 8 NOCHES

6. Visita los campos del Chianti y el pueblo medieval de San
Gamignano – Alojamiento en Poggibonsi.
7. Salida hacia Pienza – Visita Monteriggioni(ciudad medieval)
y conduce hacia Siena (Plaza del Campo, Catedral y casco
antiguo) – Alojamiento en Pienza.
8. Visita Montalcino, ciudad etrusca famosa por su vino
“Brunello”, y Pienza, una joya del Renacimiento. Por la tarde,
recorre las calles de Montepulciano - Viaja hacia
Civitavecchia – Salida por la noche a la hora indicada Alojamiento a bordo (Cruise Roma, Cruise Barcelona o Cruise
Ausonia) – Navegación.
9. Navegación – Llegada a Barcelona por la tarde.

SEMANA SANTA
TOSCANA

Este itinerario es una sugerencia para recorrer la zona con tu coche a lo largo de los días que dura el programa

PROGRAMA:

Salidas 12, 13, 15, 16 y 18 de abril desde Barcelona
6 días / 5 noches, 2 navegando y 3 de hotel. con llegada a Civitavecchia (puerto de Roma).

RUTA DEL VINO
BARCO + 3 NOCHES EN HOTEL CON DESAYUNO
DOBLE

2 ADULTOS
+ 1 NIÑO

3 ADULTOS

CUÁDRUPLE

395€

316€

337€

327€

* Niños: Hasta 12 años no cumplidos.
EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE:
Pasaje de ida y vuelta en camarote interior en el barco y habitación doble, triple o cuádruple con desayuno en
el hotel. En el caso de la cuádruple, se prevé 1 camarote cuádruple en el barco y 2 habitaciones dobles en el
hotel. 1 noche en Grosseto y 2 noches en Hotel Semifonte 4* (o similar) en Poggibonsi. 1 degustación de vinos en
San Gimignano. Embarque del coche (turismo hasta 5m) o moto. Seguro de viaje y tasas. No se incluyen tasas
municipales. Si las hubiese, se pagarán directamente en el establecimiento. Parking en el hotel. Las condiciones
generales para los paquetes de barco + alojamiento las encuentras en www.grimaldi-touroperator.com.

1. TOSCANA CLÁSICA
Salidas 12,13, 15, 16, 17 y 18 de abril desde Barcelona

BARCO + 6 NOCHES EN HOTEL CON DESAYUNO
DOBLE

2 ADULTOS
+ 1 NIÑO

3 ADULTOS

CUÁDRUPLE

620€

511€

551€

552€

* Niños: Hasta 12 años no cumplidos.
EL PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE:
Pasaje de ida y vuelta en camarote interior en el barco y habitación doble, triple o cuádruple con desayuno
en el hotel. En el caso de la cuádruple, se prevé 1 camarote cuádruple en el barco y 2 habitaciones dobles en
el hotel. 1 noche en Grosseto, 1 noche en Fattoria La Torre 4* (o similar) en Montecarlo, 1 noche en Hotel Grifone
4* (o similar) en Florencia, 2 noches en Hotel Semifonte 4* (o similar) en Poggibonsi y 1 noche en Hotel
Corsignano 4* (o similar) en Pienza. Embarque del coche (turismo hasta 5m) o moto. Seguro de viaje y tasas.
No se incluyen tasas municipales. Si las hubiese, se pagarán directamente en el establecimiento. Parking en el
hotel. Las condiciones generales para los paquetes de barco + alojamiento las encuentras en www.grimalditouroperator.com

