SEMANA SANTA 2012
DEL 3 AL 10 DE ABRIL

LA TOSCANA
A Coruña, 8 de febrero de 2012
Estimado/a socio/a:
Te informamos que hemos organizado un viaje cultural para Semana Santa (del 3 al 10
de abril) a la Toscana, cuyo plan adjuntamos al dorso.
El precio total por persona en habitación doble es de 1.685,00 € y los no socios 1.735,00€
(los mayores de 65 años, previa acreditación, pagarán 40,00 € menos). El suplemento de
individual 250,00 €.
Este presupuesto incluye: seguro de viaje, tasas y vuelos en línea regular A Coruña–
Madrid-Florencia–Madrid-Santiago, 7 noches de hotel**** en habitación doble y régimen de
media pensión (bebidas no incluidas); autocar a disposición del grupo durante todo el itinerario,
3 almuerzos durante las excursiones, guía correo en todo el circuito así como guías locales en
cada una de las ciudades, y entradas a todos los monumentos y museos detallados en los
itinerarios.
Por problemas de reserva de plazas en los vuelos, lamentamos dar un plazo breve para
apuntarse, fijando como fecha máxima el 22 de febrero. Todos aquellos que estén interesados
tendrán que hacer su prerreserva (previo pago de un depósito de 400,00 €) antes del día señalado,
en Viajes Matogrande, Tel.: 981 902 400
Te informamos también que la Federación de Amigos ha logrado obtener para los
portadores de la tarjeta FEAM una tarifa reducida a 13 nuevos museos de Castilla y León:
Museo de Ávila, Museo de Burgos, Museo de León, Museo de Palencia, Museo de Salamanca,
Museo de Segovia, Museo de Soria, Museo de Valladolid y Museo de Zamora, Museo
Etnográfico de Castilla y León (Zamora), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y león
(León), Museo de la Evolución Humana (Burgos) y Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León. Con ella también podréis obtener un descuento en Hoteles NH y Hesperia del
5% sobre la mejor tarifa flexible en sus establecimientos de España, Portugal y Andorra.
Para poder hacer efectivo este descuento, ponemos a vuestra disposición el código para realizar
las reservas telefónicamente en el 902 115 116, que es el: 10618812. Se debe presentar este
código con la tarjeta FEAM y la de cada asociación. Para más información, en
www.amigosdemuseos.com se encuentra disponible el listado actualizado de beneficios de la
citada tarjeta.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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03/abril LA CORUÑA / MADRID / FLORENCIA
Presentación en el aeropuerto de Alvedro a las 12.00, salida con destino a Madrid a las 13:35, enlace a las 19:50
para Florencia, llegada: 21:45. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
04/abril FLORENCIA
Desayuno en el hotel. a las 08:30 h visita de la Galería Uficci, a continuación visita guiada de la ciudad, destacando
entre otros lugares de interés la Basílica de San Lorenzo, Capilla Medici, Santa María Novella, Baptisterio y
Catedral (entradas incluidas en todos estos lugares), otros lugares de interés que veremos con la guía, Plaza de la
Signoria, Puente Vecchio etc. Sobre las 14.00 fin de la visita, almuerzo libre y tarde a disposición para seguir
disfrutando de esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
05/abril FLORENCIA / PISA / LUCCA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pisa: visita guiada al centro histórico con la plaza de los Milagros, la Catedral, el
Baptisterio con entrada incluida, Torre inclinada (solo exterior). Almuerzo incluido en restaurante. Por la tarde
salida hacia Lucca encerrada en unas murallas renacentistas y llenas de calles y plazas medioevales. Regreso a
hotel, cena y alojamiento.
06/abril FLORENCIA / SAN GIMIGNANO / SIENA
Desayuno en Hotel, mañana libre y almuerzo libre, a continuación salida hacia Siena con parada en San
Gimignano, visita con guía del centro histórico de esta pequeña ciudad que ha permanecido intacta a lo largo de los
siglos, en lo alto de la colina y famosa por sus torres, sus frescos y otros tesoros de arte. Continuación hacia Siena
acomodación, cena y alojamiento.
07/abril SIENA
Desayuno en el hotel, visita con guía del centro histórico de Siena: se recorren a pie las pequeñas calles medievales
admirando los esplendidos palacios hasta llegar a la Catedral con la Librería Piccolomini y Palacio público (entradas
incluidas), exteriormente veremos el Museo dell’Opera Metropolitano. La visita termina en la plaza del Campo, una
de las más bonitas del mundo donde se encuentra el palacio del Ayuntamiento. Almuerzo libre y tarde a disposición
para seguir visitando esta monumental ciudad. Cena y alojamiento en el hotel
08/abril SIENA/ AREZZO / CORTONA / SIENA
Desayuno en hotel. Por la mañana salida hacia Arezzo: visita del centro histórico, Iglesia de San Francesco capilla
con los frescos de Piero de la Francesca (entrada incluida). Continuación de la visita con la casa de Giorgio Vasari,
(entrada incluida) la fortezza Medicea, la Badia con el imponente Cenotafio del Vasari y la estupenda cúpula del
Pozzo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Cortona, bella ciudad de origen Etrusca con la maravillosa
vista sobre la la Valdichiana, después de las visitas regreso al hotel, cena y alojamiento.
09/abril SIENA / RUTA DEL CHIANTI / SIENA
Desayuno en el hotel. Salida para visitar una de las zonas más sugestivas de Toscana, renombrada en todo el
mundo por su vino y por la incomparable belleza de su campiña en la que se alternan bosques, viñedos y olivares.
Visitaremos Montepulciano, Pieza, Bagno Vignoni y La Valdocia, Visita a una bodega con degustación y visita a
un viñedo. Almuerzo en la ruta incluido, tarde libre. Regreso en hotel cena y alojamiento.
10/abril SIENA / FLORENCIA / MADRID / SANTIAGO
Desayuno en el hotel, a la hora indicada traslado a Florencia, salida a las 16.50 con destino a Madrid, llegada a las
19.05, enlace a las 22.45 a Santiago, llegada a las 00.05, traslado en autocar a La Coruña, fin del viaje y de nuestros
servicios.
Hoteles previstos:
HOTELES: HOTEL MEDITERRANEO, Lungarno del Tempio, 44, 50121 Firenze. Tel +39055 660241. HOTEL
NH EXCELSIOR, Piazza La Lizza. 53100 Siena, Tel. +39 0577 382111 | Fax: +39 0577 382112
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