
Viaje Cultural         

Florencia 

Información sobre el viaje:  
 

FECHA: Del jueves 2 al lunes 6 de JUNIO DE 2016. 
Salida de Madrid con vuelo de Iberia a las 11:55-14:15 h.  
Regreso salida de Florencia a las 16:30-18:50 h. 

 

PRECIOS POR PERSONA 
Habitación doble 870 € 
Suplemento habitación individual 128 € 

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelo regular Madrid/Florencia/Madrid de Iberia. 
Hotel , Alojamiento  y desayuno . 
Tasas de ciudad en hotel. 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
Tasas aeropuerto. 
Seguro turístico de viaje. 
Comida día de llegada. 
Cena última noche. 
Concierto de Opera en Iglesia.  
Visitas organizadas y guiadas a monumento y museos 
Acompañamiento durante  todo el viaje de  la profesora licenciada 
en Historia del Arte: Pepa Pastor. 
Receptores electrónicos individuales para seguimiento de las 
explicaciones en las visitas. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
No está incluido el precio de las entradas a museos. 
Lo que no esté especificado en “el precio incluye”. 
 

* Grupo mínimo 15 personas 

INSCRIPCION  
 

Antes del 29 de febrero de 2016 
Enviar correo electrónico a informacion@amigospalacio.org  

o por teléfono: 650 713 792 
 

Los pagos se realizarán  en dos veces, más adelante, según  indicaremos. 

VEN A DISFRUTAR CON NOSOTROS 

Seguramente ya has estado en Florencia, pero ahora te 
ofrecemos un viaje cultural para conocer la ciudad con mayor 
concentración de arte por metro cuadrado del mundo a fondo. 
Acompañados de una guía experta en arte, visitaremos los 
museos más importantes, recorreremos sus calles y rincones, 
saborearemos su gastronomía y disfrutaremos de una noche de 
ópera.  
 

Una ciudad cuya belleza es única en el mundo. 
 

Del jueves 2 al lunes 6 de junio de 2016. 

  



“La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte.” 
Leonardo da Vinci 

Capital de la Región de la Toscana, es la ciudad con mayor concentración de 

arte por metro cuadrado, una ciudad cuya belleza es única en el mundo. 

Tuvo su momento de más esplendor durante la Edad Media y el 

Renacimiento. En estos siglos vivió un período de oro artístico, cultural, 

político y comercial, fue el punto de referencia de los intelectuales y 

artistas más importantes de Europa. Cimabue y Giotto, los padres de la 

pintura Italiana, vivieron aquí, así como Brunelleschi, Donatello y Masaccio, 

iniciadores del Renacimiento. 

Florencia es la patria artística de Leonardo da Vinci, Michelangelo y 

Botticelli. Sus trabajos, junto con los de muchas generaciones de artistas 

hasta la actualidad, están presentes en muchos museos de la ciudad. En 

Florencia, gracias a Dante, ha nacido el idioma Italiano; con Machiavelli 

nació la moderna ciencia política; con Guicciardini, la prosa histórica y con 

Galileo, la ciencia moderna experimental. Desde la edad de Carlomagno, 

Florencia es una ciudad universitaria.  

Palazzo Vecchio 
Con una decoración que recuerda a los palacios 
venecianos y una arquitectura que define la ciudad, el 
Palazzo Vecchio es una de las visitas más interesantes de 
Florencia. 
Piazza della Signoria   
Es el centro del poder civil y la zona más animada de la 
ciudad. Con su magnífica Logia dei Lanzi. 
Ponte Vecchio 
Con sus casas y tiendas colgantes, el Ponte Vecchio es uno 
de los puentes más famosos del mundo y el de piedra más 
antiguo de Europa. 
Iglesia de Santa Croce 
La Iglesia franciscana más grande del mundo, el auténtico 
panteón de Florencia. La iglesia alberga casi 300 tumbas, 
incluidas las de Miguel Ángel y Galileo. 
Iglesia de Santa María Novella 
Su interior está repleto de detalles y sus paredes esconden 
auténticas obras de arte. 
Palazzo Pitti y Jardines de Boboli 
Recorrer este jardín es revivir la historia de los Medici, 
familia que ocupó el Palazzo Pitti a mediados del siglo XVI.  
 
Y muchos más San Miniato, Piazzale de Michelangelo, 
Capilla de los Medici, mercado de San Lorenzo… 

Duomo 
Catedral, el Battistero  de San Giovanni y el Campanile. 
Galería  de la Academia 
Con una gran colección de escultura destaca por albergar 
en su interior una de las esculturas más famosas de todos 
los tiempos: el David de Miguel Ángel. 
Galería Uffizi y  Corredor Vasari  
Con cuadros como El Nacimiento de Venus de Botticelli o 
la Adoración de los Magos de Leonardo da Vinci, esta 
galería de arte es el lugar más visitado de Florencia. 
Museo Nazionale del Bargello  
Recopila la mayor colección de esculturas italianas de los 
siglos XIV al XVI. Tan sólo ver el edificio merecería la  visita. 

Florencia 


