
INFORMACIÓN DE VUELOS             Horarios sujetos a posibles modificaciones
Ida BILBAO - PISA 05/DICIEMBRE LAV5887 18:00-20:05
Vuelta PISA - BILBAO 10/DICIEMBRE LAV5888 11:45-14:10

20%
ACOMPAÑANTE

AVIÓN + HOTEL + TRASLADOS + EXCURSIONES

Itinerario

5/Dic: BILBAO - PISA - FLORENCIA
Llegada al aeropuerto de Pisa, traslado al hotel de Florencia y alojamiento.

6/Dic: FLORENCIA
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Este día realizaremos una visita a pie de unas 3 horas por la ciudad de Florencia, paseando por sus calles
llegaremos al Duomo donde aprenderemos los secretos del Campanario de Fiottó, descubriremos la belleza de Baptisterio con sus puertas doradas y por fin la Catedral.

7/Dic: FLORENCIA - LUCCA Y PISA - FLORENCIA
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Excursión a Lucca & Pisa de día completo. Salida hacia Pisa para poder disfrutar de una visita guiada de
la preciosa Piazza dei Miracoli para admirar el Batisterio, la Torre Inclinada y la Catedral. Seguiremos hacia Lucca, visita guiada de su casco antiguo donde podremos
admirar desde el exterior su Anfiteatro, la Torre Guinigi y la Catedral de San Martín. Después de una agradable degustación del famoso Buccellato, típico dulce de
Lucca, regreso a Florencia.

8/Dic: FLORENCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO - VALLE DEL CHIANTI
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Este día realizaremos una excursión de día completo a San Gimignano, fascinante pueblo medieval
declarado patrimonio de la humanidad, y Siena, conocida por su arquitectura gótica, disfrutando del Valle de Chianti donde en una bodega típica, realizaremos una
degustación de vino tinto acompañado por tapas y pinchos caseros. Al finalizar la excursión regreso a Florencia.

9/Dic: FLORENCIA
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad de Florencia o realizar compras o excursiones opcionales.

10/Dic: FLORENCIA - PISA - BILBAO
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Pisa.

H. HHB ***           
H. Palazzo Ognissanti ****
H. Adler Cavalieri ****
H. Ambasciatori ****

795
839
879
939

PUENTE DE DICIEMBRE

TOSCANA a su Alcance

Válido para reservas a partir del 25/Octubre   ·   Código LI6F8  ·   Oferta zl055cx3

Salida de BILBAO

Precio "desde" por persona incluye: Avión directo ida y vuelta, estancia de 5 noches en hotel elegido en alojamiento y desayuno, traslados,
excursiones según itinerario, seguro de viajes básico y tasas de aeropuerto 120€/pax. Precios basados en tarifa Básica, habitación doble con
descuento ya aplicado sobre el precio final, no aplicable sobre tarifas especiales, incremento de carburante, tasas y suplemento de aeropuerto.
Consulten tarifa media, alta, así como suplementos obligatorios y condiciones generales en www.soltour.es. Plazas limitadas. Tasas locales no
incluidas. Existe la posibilidad de que se altere el orden del itinerario, conservando siempre el contenido total del mismo.

Del 5 al 10 de Diciembre

SOL


