Al Sol de la Toscana

8 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

1.165 €

ITALIA ALDEA MEDIEVAL LATICASTELLI

695 €

AUTO-RUTA • AVIÓN+HOTEL • CLASE DE COCINA, ENTRADAS TERMAS Y ENTRADAS PARQUE AVENTURAS
Día 1 España/Florencia/
Laticastelli
Vuelo de línea regular con destino
Florencia. Llegada y recogida
del vehículo de alquiler en el
aeropuerto. Salida hacia el hotel
Laticastelli. Alojamiento.

durante la Edad Media. No dejes de gótica, buscar las localizaciones
visitar la Piazza del Campo, la Torre de la película “La vida es bella”
del Mangia y la Catedral de Siena.
de Roberto Benigni, descubrir el
Castillo de los Medicis y terminar
SAN GIMIGNANO
tomando un capuchino.
Entre Florencia y Siena encontramos
este pueblo medieval, donde
Día 8 Laticastelli/Florencia/
destacan sus trece torres repartidas España
Días 2 al 7 Toscana
entre la Piazza del Duomo y la Piazza Desayuno. Salida hacia el
Desayuno. Días libres para disfrutar de la Cisterna.
aeropuerto y devolución del
de la región de la Toscana. Durante
vehículo. Regreso a España en vuelo
VOLTERRA
estos días tendremos incluido:
de línea regular. Llegada.
Pequeño pueblo en lo alto de una
master class de cocina italiana en el
colina donde el tiempo queda
hotel, entrada de 1 día a las Termas
suspendido. Estrechas y enredadas
de San Giovanni y entrada de 1 día
calles nos muestran el testimonio de
al Parque de Aventura Saltalbero.
varias épocas, desde los etruscos a
Alojamiento.
la actualidad pasando por la época
pre-romana, romana y medieval.
Lugares de interés:
MONTEPULCIANO
FLORENCIA
Preciosa localidad toscana donde
Mundialmente conocida y una
lo medieval y lo renacentista crean
de las ciudades con mayor
un bello conjunto que no deja
patrimonio monumental, pictórico y
indiferente al visitante.
escultórico. Recomendamos la visita
de la Galería de la Accademia, de la AREZZO
Galería Uffizi, la Piazza del Duomo, Situada en el límite de la Toscana
Oriental con la región de Umbría.
el Ponte Vecchio, la Piazza de la
Durante su época medieval llegó a
Signoria o el Jardín del Boboli.
ser una próspera localidad llegando
SIENA
a rivalizar con Florencia y con Siena.
Patrimonio de la Humanidad desde
Les proponemos perderse en su
el año 1995 esta antigua ciudad
Piazza Grande, conocer su catedral
etrusca tuvo su mayor desarrollo

Hotel – Aldea Medieval Laticastelli/4H
Laticastelli, un castillo del s. XIII,
construido en la cima de una
colina, fue destruido por los
florentinos durante la guerra de
los Medicis y posteriormente
reconstruido.
Situado en un enclave privilegiado
a sólo 20 minutos de Siena, 30 de
San Gimigniano, 50 de Volterra
y Florencia, Laticastelli es en la
actualidad un Country Relais,
donde las diferentes habitaciones,
cada una con su propio carácter
individual, mantienen la
atmósfera de la época medieval
al combinar colores típicamente
toscanos con muebles rústicos y
muros de piedra o travertinos.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clase especiales).
8 días de coche de alquiler grupo
B (Fiat Panda o similar), grupo D
(Fiat 500L o similar) ó grupo E (Fiat
500X o similar) con kilómetros
ilimitados, tasas, seguro a terceros,
robo y colisión con franquicia.
Recogida y devolución del vehículo
en aeropuerto. 7 noches en el hotel
indicado. Régimen de alojamiento
y desayuno. Entrada de 1 día a las
Termas de San Giovanni. Entrada
de 1 día al Parque de Aventura
Saltalbero. Clase de cocina italiana
en el hotel. Seguro de viaje.

Interesa saber

El orden de las excursiones, no así
su contenido, pueden variar con
respecto a este itinerario.
Tipos de habitaciones:
Classic: habitaciones estándar con
cama de matrimonio. Baño privado,
a/c, minibar, TV satélite y Wi-Fi.
Superior: habitaciones con cama
de matrimonio a la que se puede
agregar una cama extra para niño.
Baño privado, a/c, minibar, TV
satélite y Wi-Fi.
Family Suite: habitaciones con
amplia sala adicional. Máxima
capacidad: 2 adultos con 2 niños o
3 adultos.

Salidas

Diarias (10 abril al 27 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Barcelona: 15 €.

Las 24 suites, bellamente decoradas
están diseminadas por el pueblo y
cuentan con aire acondicionado y
minibar. Servicios como TV satélite,
DVD, internet y Wi-Fi (en áreas
comunes) están disponibles sin
cargo adicional.
Las antiguas cavas de la bodega
fueron recicladas para convertirlas
en el Restaurante “La Taverna”,
que combina los mejores sabores
y vinos de la región, ofreciendo
a sus huéspedes la agradable
comida toscana. En la terraza podrás
disfrutar de un “spuntino” (traguito)
con un buen jamón toscano,
”bruschetta”, antipasto o unas
lonchas de “salami” degustando

vinos de la mejor calidad como el
Brunello de Montalcino, Chianti
Clásico, Vernaccia o Nobile de
Montepulciano.
El complejo completa sus
instalaciones con una espectacular
piscina con vistas panorámicas,
ofrece masajes y a tan sólo 5
minutos se encuentras los baños
termales de Rapolano.
El tipo de habitación
seleccionado es FAMILY SUITE:
habitaciones con amplia sala
adicional para 3 o más pasajeros.
(3 adultos o 2 adultos y 2 niños).

5

Precio por familia
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 1 niño
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 2 niños

Grupo
B
D
E
D
E

Modelo (o similar)
Fiat Panda
Fiat 500L
Fiat 500X
Fiat 500L
Fiat 500X

2.875
3.000
3.280
3.175
3.375

Niños: de 3-11 años compartiendo habitación con mínimo 2 adultos.
Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €.
Descuento billete aéreo: -110 € por persona.
Consultar otras clases de reserva.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

