EN EL PUENTE

Travelplan

DE DICIEMBRE

¡Date un respiro!

FLORENCIA Y TOSCANA
DESDE SANTIAGO

6 DIAS / 5 NOCHES

899€

DESDE

VUELO
ESPECIAL

Salida 3 de diciembre

SANTIAGO – PISA – FLORENCIA.
FLORENCIA.
FLORENCIA – LUCCA – PISTOIA – FLORENCIA.
FLORENCIA – REGIÓN DEL CHIANTI –
SAN GIMIGNANO – SIENA.
Día 5 (martes)
SIENA.
Día 6 (miércoles) SIENA – PISA – SANTIAGO.
Día 1 (viernes)
Día 2 (sábado)
Día 3 (domingo)
Día 4 (lunes)

INCLUYE
Vuelo especial en clase turista • Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto • Transporte en autocar durante el circuito • Guía
acompañante Travelplan durante todo el circuito • Seguro de viaje.
Alojamiento en hoteles indicados o similares • 5 desayunos • Visita
panorámica de Florencia con guía local • Visita panorámica de Pisa
con guía local • Servicio de audio individual.

HOTELES PREVISTOS
FLORENCIA		
Mirage
SIENA		

****
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DESDE

989€
OPCIÓN

TODO INCLUIDO
Existe la posibilidad de realizar el
itinerario en todo incluido añadiendo a
su programa:
% Excursión Región del Chianti, San
Gimignano.
% Visita panorámica de Siena con
guía local.
% Degustación de vinos en San
Gimignano.
% Excursión a Lucca y Pistoia con
guía local.
% 5 comidas.

****

CONDICIONES:

Precios por persona en habitación doble. Los precios incluyen: avión ida y vuelta + traslados + circuito según programa +
tasas de aeropuerto (130€) + seguro básico de viaje. Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios, el orden de las
visitas programadas y los itinerarios por circunstancias excepcionales, pero siempre respetando el contenido de las visitas.
Consulte condiciones y precios de los seguros opcionales: New Classic + Covid o New Classic Plus + Covid, en nuestra web
www.travelplan.es Consultar notas importantes y condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas. Consultar
gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

COD PRODUCTO
PUCIT2107

