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RINCONES DE EUROPA

La Toscana
Bajo el sol de La Toscana
Documentación
Obligatorio D.N.I. para papás y niños.

Salidas, desde España

Semana Santa, 20 de marzo
Fechas a su elección

Itinerario, 5 días
día 1, jueves 20 de marzo
Barcelona - Florencia

Salida de nuestra ciudad de origen con destino Florencia en el vuelo de
la compañía Meridiana. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto
y traslado hacia el hotel. Alojamiento en el Hotel Il Piccolo Castello.

días 2-4, viernes a domingo 21, 22 y 23 de marzo
Región de la Toscana
Durante estos días libres podremos disfrutar opcionalmente de las
siguientes actividades: tour de bicicletas, visita a San Gimignano y
Volterra, visita a las fábricas de vino, montar a caballo, masajes y... ¿qué
os parece observar la Toscana subidos en un globo? O, sino, recorrer
esta región tan maravillosa en nuestro coche de alquiler, visitar
impresionantes ciudades como Siena, Pisa... Régimen de alojamiento y
desayuno en el Hotel Il Piccolo Castello.

Precios
El precio incluye:
- Billete de avión de la Compañía Meridiana en clase turista
- Estancia de 4 noches en el Hotel Il Piccolo Castello 4*
- Habitación Family Room
- Régimen de alojamiento y desayuno
- Coche tipo D con impuestos locales incluidos, CDW, TP, impuesto
aeropuerto y KM ilimitado
- Seguro de viaje de la Compañía Europea
- Set de viaje para menores de 15 años
El precio no incluye:
- Tasas de avión
- Pack de actividades (posibilidad de contratarlo total o parcial,
consulte precios)
- Animador Travelkids
Notas:
- Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tios, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos…)
con animador, en fechas a su elección.
Precio por persona en base a Family Room
ocupada por 4 personas desde
Tasas de avión (neto) aprox.

755 €
42 €

¡Un paseo por
La Toscana!

día 5, lunes 24 de marzo
Florencia - Barcelona
Desayuno. A la hora indicada, nos dirigiremos al aeropuerto, donde
dejaremos el coche de alquiler para tomar nuestro vuelo de la compañía
Meridiana. Llegada a Barcelona.

Eecodmaenddada
r
meses
6
+
Actividades (Opcionales)
· Montar a caballo
· Tour en Mountain Bike
· Paseo en globo por
la Toscana con fresas y
champagne
· Visita a viñas y bodegas
· Golf

La
¡Una excursión en bici por

Toscana!
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¡Montaremos
en globo!

Hotel Il Piccolo Castello

Un paseo a lomos de un caballo.

Hotel Il Piccolo Castello

¡L a auténtica To
scana!

lo
Hotel Il Piccolo Castel
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