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—–———————————————————-——————
Pocas veces conoceremos una tierra tan rica en cultura, gastronomía y naturaleza como puede ser
la Toscana Italiana. Sus pueblos, villas, viñedos, monumentos y arquitectura, hacen de esta tierra, un
verdadero paraíso para aquellos amantes de la vida.

Una tierra llena de historia que nos hará disfrutar de cada localidad que visitemos.

En los siglos X y XI se extendió el fenómeno de los castillos como elementos de control
y defensa, dando lugar a poblaciones que nacieron bajo la protección de fortificaciones
comoMonteriggioni, Volterra, Massa, Brolio, Lucignano, Poppi o Montalcino entre
otros muchos presentes en la provincia de Grosseto.

Alrededor del siglo XII comienza el período de municipios libres, y Lucca se convierte
en el primer municipio de Italia. Nacen las primeras formas de democracia
participativa y las asociaciones de artes y oficios, que hicieron de la Toscana un ejemplo
de autonomía cultural, social y económica.

Durante el Renacimiento, desde el siglo XIII hasta el XVI Toscana florecerá de la mano
de genios que encumbran el arte en varias disciplinas. Giotto, Dante Alighieri,
Miguelangel o Leonardo da Vinci son figuras de ese Renacimiento, que bajo el
mecenazgo de personajes como Lorenzo de Medici desarrollarán todo su arte con
plenitud.

De la mano de nuestro guía acompañante conoceremos su historia de primera mano visitando
muchas de las localidades que dan esa esencia a la región de los castillos y los vinos de Italia.

A través del transporte que unión sus localidades, el tren, nos acercaremos a la costa para conocer
Cinque Terre, un conjunto de 5 localidades que nos harán sentir en nuestro paladar todas sus delicias.

En definitiva, un viaje maravilloso por la Bella Italia. Os invito a acompañarnos una vez más.
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Domingo | 11 de Septiembre de 2022
BILBAO→ TOSCANA
Solo Alojamiento
—————————————————————-

A la hora indicada, presentación en el
Aeropuerto de Loiu para tomar el vuelo de las
08:55 h. con escala en Barcelona y destino
Florencia, donde nos esperará nuestro guía
Dávide, que nos acompañará todo el recorrido.

Llegada al aeropuerto de Florencia a las 13:20 h.
y tras recoger los equipajes, salida hacia la
ciudad de Prato, que ya en el s.XIII era una
potencia en el desarrollo de la industria textil.

Pasearemos por su centro histórico, destacando
el Duomo con el púlpito de Michelozzo, los
frescos de Fra Filippo Lippi y en la piazza del
Comune el Palazzo Pretorio.

Pasada media tarde, nos dirigiremos a Pistoia,
importante ciudad industrial ya en los S. XII y XIII,
de cuya riqueza nos dan muestra las
construcciones del Duomo, con el altar de
Santiago, el Baptisterio, el Ayuntamiento, el
Palazzo Protorio, el Palazzo del Capitano.

Traslado a Lucca a ultima hora de la tarde y
check-in en el hotel. Alojamiento en hotel.
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Lunes | 12 de Septiembre de 2022
CINQUE TERRE
Desayuno y Almuerzo
—————————————————————-

Desayuno en el Hotel y salida hacia una de las
regiones más espectaculares de la Riviera Ligur
italiana, Le Cinque Terre; donde se vendimia en
barca y sus poblaciones de difícil acceso se
colocan en pequeñas radas junto al mar.

Saldremos por la mañana en autocar hacia La
Spezia desde donde llegaremos tras un corto
trayecto en tren a Riomaggiore, para seguir hasta
Manarola, encantadora población de
pescadores, con sus casas pintadas de llamativos
colores.

Tras disfrutar de su ambiente llegaremos a
Vernazza, donde almorzaremos en un restaurante
local. Por la tarde regresaremos de nuevo en
tren, a La Spezia, para proseguir hacia Lucca.

Efectuaremos un recorrido por la ciudad
amurallada a lo largo de 4 Km. con 4 puertas y 11
baluartes.

En la ciudad vieja, los innumerables palacios
góticos y renacentistas dan un particular sabor a
esta ciudad, en la que destacaremos la piazza de
San Michele, con la iglesia del mismo nombre, la
Piazza dell’Anfiteatro, la Piazza San Pietro, el
Palacio Ducal, el Duomo....

Regreso al hotel de Lucca a la hora convenida.
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CINQUE TERRE
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore
————————————————————————————————————————————–

Las "Cinco Tierras" (Cinque Terre) es una de las más hermosas zonas naturales mediterráneas en
Liguria ,ubicadas en la parte este de la región con una longitud de aproximadamente 10 km de costa.

La componen cinco pueblos antiguos (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore)
construidos en la falda de la colina que pende sobre la costa del mar.

Cada uno de estos pueblos tienen características urbanas y arquitectónicas muy particulares, debido
al terreno en pendencia las casas son edificadas sobre las rocas, las vías son empedradas con
callejuelas estrechas y porticados, el terreno es sostenido por enormes rocas y farallones que a su vez
sirven de fortaleza sobre toda la costa.

Han conservado intactas sus características debido a la tipografía del terreno de grande pendencia
sobre el mar limitando el trafico de vehículos en las zonas urbanas, permitiendo exclusivamente el
trafico peatonal.

Los visitantes llegan en tren o en lanchas, que son los medios más utilizados para admirar estos cinco
maravillosos pueblos.
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Martes | 13 de Septiembre de 2022
FLORENCIA
Desayuno y Almuerzo
—————————————————————-

Tras el desayuno en el hotel partimos hacia
Florencia, la ciudad de los Medici, 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; El Renacimiento.

Dedicaremos el día entero a visitar la ciudad, con
el inmenso conjunto monumental de la Plaza del
Duomo, el Baptisterio, el Campanile, la Galeria
de los oficios, ...

Almuerzo en restaurante local y por la tarde,
paseo por el Ponte Vecchio, el barrio de San
Marco, ...

Tendremos ocasión de entrar en la Galleria
della Accademia para admirar el David, obra
maestra de Miguel Ángel.

Tras las visitas, traslado al hotel en Siena donde
nos alojaremos las próximas 5 noches.

Ascenso de Florencia

El crecimiento de Pisa no paso
inadvertido para el Papado o las ciudades
de Siena y Florencia, con las que a
menudo librará una dura competencia.

En el siglo XII la independencia de las
ciudades, gestionadas por grupos de
prohombres ricos puso las bases políticas
y económicas del Renacimiento, haciendo
de la Toscana una de las regiones más
poderosas de Europa.

Florencia se erigirá como punta de lanza
de la Liga Toscana en el siglo XIII,
pugnando con Siena y Pisa por elegir el
rumbo del conglomerado de ciudades
toscanas.

En 1406 Pisa cede militarmente al empuje
de Florencia, consiguiendo así una salida
al mar.
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Miércoles | 14 de Septiembre de 2022
AREZZO→ CHIANTI
Desayuno y Almuerzo
—————————————————————-

Tras el desayuno en el hotel saldremos
bordeando la región del Chianti, hacia Arezzo,
ciudad también de origen etrusco, y patria de
Petrarca, conocida también porque aquí se rodó
“La vida es bella”, ganadora de tres premios
Oscar.

Realizaremos una visita de la ciudad, en la que
destacaremos en la iglesia de San Francisco, los
frescos de Piero della Francesca, obra cumbre
del pintor, con la historia de la Vera Cruz.

Como no, importante es la Piazza Grande,
rodeada de palacios medievales y renacentistas,
con las Logge de Vassari, y de no menos interés
el Duomo.

Pasado el mediodía, saldremos hacia el corazón
de la región del Chianti, el famoso vino que
distingue su calidad con un gallo negro, del que
disfrutaremos en nuestro almuerzo en una
Tenuta, encantadora hacienda rodeada de
viñedos y olivares.

Por la tarde, llegada a Siena y daremos un paseo
por sus calles y su tan famosa plaza central.

Enfrentada continuamente a Florencia, la ciudad
de Siena, dio lugar a la escuela pictórica que
lleva el nombre de la misma, inspirada en el
modelo griego y bizantino en contraposición a la
corriente del Renacimiento.

En nuestra visita por la ciudad, levantado sobre
tres colinas, visitaremos la iglesia de San
Domenico, el conjunto monumental de la
Catedral con el Duomo y el Baptisterio, la famosa
Piazza del Campo, en la que tiene lugar el
tradicional Palio, con el Palazzo Pubblico y
pasearemos por sus tortuosas callejuelas hasta
última hora de la tarde en que regresaremos al
hotel.

Estaremos alojados en Siena por lo que
tendremos muchas ocasiones de conocer la
ciudad, su gastronomía y disfrutar de sus
amaneceres y atardeceres.
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Jueves | 15 de Septiembre de 2022
PISA→ VOLTERRA→ SAN GIMIGNANO
Desayuno y Almuerzo
—————————————————————-

Tras el desayuno en el hotel nos dirigirnos a Pisa,
la cual debe su riqueza al comercio marítimo y a
la importante flota comparable en algunos
momentos de la historia, a la veneciana o
genovesa.

Dedicaremos nuestro tiempo al Campo de los
Milagros, donde se encuentran las
construcciones más conocidas, como el Duomo,
el Baptisterio, el Cementerio y el mundialmente
famoso Campanile o Torre inclinada.

Seguidamente proseguiremos hacia el territorio
de los Balze, con su paisaje de rocas disgregadas
por la erosión en las cercanías de Volterra.

Tras el almuerzo en restaurante. Conoceremos
esta ciudad etrusca donde destaca su alabastro
que se sitúa en una cima, una posición
espectacular desde donde domina el paisaje,
como un nido de águilas.

Destacaremos los severos palacios de la Piazza
del Priori, donde veremos como no! la Catedral
con su Baptisterio, las ruinas etruscas y romanas.

Proseguiremos el viaje entre viñedos y olivares,
hacia San Gimignano delle belle torri, llamada
así por las características construcciones en
forma de torreones que le dan el sobrenombre
de la Manhattan medieval, en las que se
preparaba el tinte de azafrán para las telas.

Recorreremos sus calles estrechas, medievales y
llenas de magia, destacando la Piazza della
Cisterna, la Piazza del Duomo, la Collegiata, el
Palazzo del Popolo, la iglesia de San Agustin y su
castillo desde donde se puede disfrutar de una
espectacular vista a los campos de la Toscana.

A última hora de la tarde regreso a Siena.

TOSCANA | La Campiña Italiana



12

Del 11 al 18 de Septiembre de 2022



13
Viernes | 16 de Septiembre de 2022

SANT´ANTINO → MONTALCINO → SAN
QUIRICO→ PIENZA
Desayuno y Almuerzo
—————————————————————-

Tras el desayuno en le hotel dedicaremos el día a
disfrutar de las poblaciones situadas en el
Parque Artistico Natural del Valle de Orcia.

Este valle Patrimonio de la Humanidad destaca
por la sucesión de colinas donde siempre
veremos los cipreses como elemento principal,
con los viñedos y los olivos.

Por la mañana visitaremos la abadía de
Sant’Antimo un conjunto monástico del siglo XI,
que fue construida siguiendo los cánones de la
abadía de Cluny.

A media mañana visitaremos la pintoresca
población toscana de Montalcino, donde
destaca su fortaleza con unas vistas
impresionantes y su vino, el famoso Brunello di
Montalcino.

Proseguiremos nuestro viaje por la Val d’Orcia
hasta llegar a San Quirico d’Òrcia, un típico
pueblo toscano donde destacan unos bellos
jardines renacentistas y parte de sus murallas,
aprovecharemos para almorzar.

Por la tarde llegaremos a Pienza, una pequeña
población que forma parte del Patrimonio de la
Humanidad y donde por orden del Papa pío II se
realizo lo que sería el primer plan urbanístico de
la Historia, convirtiéndola en la ciudad ideal del
hombre renacentista.

Contemplaremos la plaza Pío II, concebido como
el ejemplo más perfecto del equilibrio entre el
poder civil y religioso y donde se encuentran los
edificios más importantes: la Catedral, el
ayuntamiento, el palacio episcopal y el palacio
Piccolomini, como palacio noble.

Regreso a Siena a la hora convenida.
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SÁBADO | 17 de Septiembre de 2022

MONTEPULCIANO→ CORTONA
Desayuno y Almuerzo
————————————————————————————————————————–————-

Desayuno en le hotel y por la mañana visitaremos Montepulciano, al sur de la Toscana, atravesando
los bellos paisajes de la región.

En esta ciudad, famosa por su vino, visitaremos la iglesia de la Madonna de San Biagio, recorreremos
sus estrechas calles repletas de construcciones medievales y renacentistas, que nos indican la
importancia de la ciudad que fué en el pasado.

Destacaremos la Via Roma con sus palacios, la Piazza Grande y degustaremos en las majestuosas
bodegas del Palazzo Contucci los vinos que han hecho famosa ha esta región.

Tras el almuerzo nos dirigiremos a Cortona, en la ladera de una colina dominando el Valle del Chiana.

Antigua urbe fundada por los Etruscos y escenario natural donde se rodó la película “Bajo el sol de
la Toscana”.

Después de disfrutar de una increíble vista panorámica atravesaremos la transitada Via Nazionale
hasta llegar a la Piazza Reppublica, plaza en la que podemos encontrar el Palazzo Comunale del S.XIII
con su gran escalinata.

Al lado se encuentra otra gran plaza, la Piazza Signorelli, mitad gótica mitad renacentista.

Callejeando llegaremos hasta la Piazza del Duomo, en su claustro, debajo de cada arco hay un fresco
que representan distintos episodios de la vida de San Agustín.

Claro ejemplo de la importancia artística que desarrolló Cortona a partir del siglo XIV, rivalizando
incluso con Siena.

Entraremos en el Museo Diocesano donde podremos admirar la famosísima anunciación de Fran
Angelico.

Regreso al hotel a última hora de la tarde.
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Domingo | 18 de Septiembre de 2022

TOSCANA→ BILBAO
Desayuno
–————————————————–—————————————————————————-——-

Desayuno en le hotel y tiempo libre hasta la hora establecida para salir hacia el aeropuerto para tomar
el vuelo de las 13:15 h. Con escala en Barcelona y llegada a Bilbao a las 18:55 h .

Fin del Viaje y de nuestros servicios.

16

Del 11 al 18 de Septiembre de 2022



EL VIAJE INCLUYE
—————————————————————-

• Vuelos directos Bilbao - Barcelona -
Florencia con equipaje y TASAS INCLUIDAS
con los siguientes horarios:

• IDA: 08:55 h.→10:05 h. | 11:35 h.→13:20 h.

• VUELTA: 13:15 h.→ 15:00 h. | 17:40 h.→18:55 h.

• 2 noches en el Hotel Eurostar Toscana 4****
con desayuno. (Tasas Incluidas)

• 5 noches en el Hotel NH Siena 4**** con
desayuno. (Tasas Incluidas)

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en
autobús privado.

• Excursiones durante todos los días según
itinerario.

• 6 Almuerzos en Restaurantes locales.

• La entrada a la catedral de Siena, la catedral
de Pisa, la colegiata de Santa Maria Asunta en
San Gimignano, la Galeria de la Accademia
en Florencia, los frescos de Piero della
Francesca en Arezzo y el Museo Diocesano en
Cortona.

• Degustación de vino en el Palazzo Contuci de
Montepulciano.

• Guías locales para las visitas de Florencia
(jornada completa), Siena y Arezzo.

• Servicio de Barca (siempre que lo permita el
clima) y Tren para recorrer Le Cinque Terre.

• Seguro de Viaje de Asistencia.

• Guía Acompañante durante los días en
Italia. El guía les recogerá en el aeropuerto.

SEGURO DE VIAJE
—————————————————————-

Urdaibai Experience ha contratado un seguro
de viaje con la compañía INTERMUNDIAL
SEGUROS, que cubre cualquier percance
durante todo el transcurso de viaje, dentro de las
cláusulas establecidas..

Tanto para las excursiones culturales y/o
paisajísticas como para las de senderismo, la
póliza del seguro lo tiene cubierto con las
condiciones que se le entregarán a la hora de
contratar el viaje.

Cualquier reclamación posterior al mismo, serán
responsabilidad de cada viajer@.

Para más información acerca de Seguros de Viaje
de Grupos, pinche o escriba esta dirección en su
navegador de internet:

www.urdaibaiexperience.com/segurosdeviaje

Las cláusulas del seguro se le entregarán junto
con la documentación del viaje en el momento
de la entrega del mismo.

EL VIAJE NO INCLUYE
—————————————————————-

• Todo aquello que NO esté descrito en el
itinerario y en el apartado “El Viaje Incluye”.

• Cualquier gasto extra que se realice tanto en
el hotel como fuera del mismo y que no esté
descrito en el apartado “El Viaje Incluye”
(minibar, servicios del hotel, almuerzos, etc…)

• Propinas para maleteros, guías locales,
chofers, camareros, etc…

PRECIO DEL VIAJE
—————————————————————-

El Viaje está calculado para un mínimo de 15
participantes de pago.

En caso de NO cumplirse esta condición, el
precio del mismo, podría verse incrementado o
puede que no se realice.

Los precios a continuación son por persona y en
habitación doble.

• De 15 a 19 participantes: 2.379 €
• De 20 a 30 participantes: 2.239 €
Para este viaje, no se admitirán más reservas una
vez alcanzado el límite de 30 participantes de
pago (Se entiende, de no pago, el guía
acompañante).

En caso de viajar solo, el suplemento por
habitación individual será de: 350 €.

Para cubrir las propinas de maleteros, guías
locales, camareros, etc, … se añadirán al precio:
30 € por persona.



INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE
—————————————————————-

Para la inscripción en el Viaje será necesario
realizar un deposito inicial de 500 € por los
siguientes medios:

• Transferencia bancaria a la Cuenta de BBVA:
IBAN ES70 0182 0053 9202 0165 6170

• Bizum al teléfono: +34 622017175.

Para el pago Final, nos pondremos en contacto
con el viajero a mediados de AGOSTO de 2022
cuando se deberá realizar el abono del restante
del viaje (de la misma manera que el depósito) y
se entregará la documentación necesaria para el
correcto funcionamiento del viaje (siempre que
esté disponible para esa fecha).

Con la inscripción será necesario, además del
depósito, entregar una copia en vigor del
PASAPORTE de cada viajero. Podrá ser enviado
tanto por whatsapp al +34 622017175, como por
email al correo:

bidaiak@urdaibaiexperience.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO
—————————————————————-

Para ponerse en contacto con Urdaibai
Experience puedes hacerlo a continuación de la
siguiente manera:

• Móvil (Whatsapp): +34 622017175

• Email: bidaiak@urdaibaiexperience.com

• Web: www.urdaibaiexperience.com

Urdaibai Experience, no dispone de local a pié
de calle pero para la entrega de toda la
documentación y presentación del viaje se
establecerá un punto de encuentro en un local.



www.urdaibaiexperience.com


