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Capital de la Toscana, dulcemente rodeada de colinas y verdes cipreses con la bella cúpula

del Doumo que marca el color de la ciudad, surge Florencia, la Flor de Lis. Desde el

comienzo sentirá la magia, desfilaran por delante de sus ojos Miguel Angel, Giotto,

Brunelleschi, Leonardo... El Arno, el río plateado que atraviesa la ciudad y que le dará la

oportunidad de contemplar uno de los atardeceres más bellos del mundo sobre el Ponte

Vecchio. No debemos olvidar deleitarnos con solo mirar la Plaza de la

Señoria, donde el Perseo de Cellini, pletórico de gracia y

juventud, es solo un ejemplo de este museo al aire libre.

Disfute de la exquisita cocina Toscana, de sus riquísimos

“gelattos” de las compras en el típico y bullicioso mercado de

San Lorenzo y no olvide degustar su cálido vino de Chianti

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Florencia con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.

FIN DE SEMANA EN LA CIUDAD DEL RENACIMIENTO

FLORENCIA Y EL RENACIMIENTO
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b o s c o l o  a s t o r i a  * * * *

La casa del renacimiento en Florencia.
Situación: céntrica, entre Santa Maria Novella y el Duomo.
Habitaciones: 98 habitaciones y suites lujosamente decoradas, que  mezclan
a la perfección el estilo de un hotel de su categoría con el renacimiento flo-
rentino, en el interior del palazzo Gaddi, ofreciendo adicionalmente servicio
24 horas, canal por satélite.
Facilidades: Restaurante gourmet con las mejores especialidades toscana y
cocina internacional, lobby bar donde degustar un cocktail tras su jornada.

Del Giglio, 9
Tel: (39) 0552398095 

c a r o l u s * * * *

Confort y comodidad en Florencia.
Situación: céntrica, a escasa distancia de los principales centros de interés de
la ciudad.
Habitaciones: 49 confortables habitaciones, con los  servicios habituales de
un hotel de su categoría, servicio 24 horas, canales por satélite.
Facilidades: Sala de desayunos, lobby bar, sala de lectura

XXVII Aprile, 3
Tel: (39) 0552645539

T h e  W e s t i n  E x c e l s i o r ,  F l o r e n c e  * * * *  

Situación: Ubicado en Piazza Ognissanti, ofrecemos personal profesional dedica-
do a ofrecer un servicio impecable y un centro de negocios con la más alta tecno-
logía. The Westin Excelsior, Florence, vecino del famoso Ponte Vecchio, la Galería
Uffizi y el Palacio Pitti, combina moderno y lujoso alojamiento con siete siglos de
la historia florentina.

Habitaciones: Ofrece un total de 171 habitacio-
nes. Se trata de un alojamiento magnífico
impregnado de 700 años de tradición florenti-
na. Nuestras suites Grand Deluxe y Junior pro-
porcionan salas de estar espaciosas y elegan-
tes, mientras que las suites Penthouse, Belve-
dere y Presidencial ofrecen alojamiento refina-
do y amenidades especiales. Todas las habita-
ciones cuentan con la cama Heavenly Bed® y
están convenientemente provistas de aire
acondicionado, teléfono de discado directo,
televisor multimedia, acceso de alta velocidad
a Internet y minibar.
Facilidades: Acceso inalámbrico a Internet de
alta velocidad en todas las instalaciones para
reuniones y eventos (con cargo), Servicio de
habitación las 24 horas, Gimnasio WestinWOR-
KOUT® Gym.

Piazza Ognissanti 3 · Firenze 50123
Teléfono: (39)(055) 27151 

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 01/09-31/10

1007 906 276 396

01/03-30/04/09
& 01-31/07 1.015 816 280 384
& 01-30/11
01-31/08 & 01-31/12
& 01/01-28/02/2009 

844 743 193 284

& 01-30/11
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
&01/09-31/10

737 662 109 100

01/07-31/08
&01/11-31/03/07

694 630 90 85

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
&01/09-31/10

855 791 163 126

01/07-31/08
&01/11-31/03/07

737 673 110 101

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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