
 

 
 

 
FECHA: DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2018 

 

DÍA 14 DE FEBRERO, salida desde el aeropuerto de Barajas a las 14,30 con Vueling. 
Indicaremos donde quedamos para reunir el grupo en el aeropuerto. En Florencia nos 
alojaremos en el hotel Torre Güelfa, Borgo Santi Apostoli, 8. 
 Los siguientes tres días los dedicaremos a descubrir algunos de los lugares más 
interesantes y artísticos de esta bellísima ciudad. Aún no están hechas las reservas en los 
museos, ya que en el momento de hacerlas tenemos que pagar dichas entradas, pero la idea de 
visitar el palacio Medici Ricardi, con la Capilla de los Reyes Magos. Las tumbas de los Medici 
en la iglesia de San Lorenzo. Los museos del Bargello y de la Opera, el Baptisterio, la Galería 
de los Uffizzi, ….. 
DÍA 18 DE FEBRERO. El avión de regreso a Madrid, de la compañía Vueling sale a las 11,30. 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA: 950 € (en habitación doble) 



SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 240 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios incluidos: 
 

- Billete de avión Madrid – Florencia - Madrid. 
- Tasas avión. 
- Tasas estancia turística. 
- Traslado desde el aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. 
- Alojamiento y desayuno en el Hotel Torre Güelfa 
- Las entradas a los monumentos indicados. 
- Seguro de viaje. 
- Receptores para el mejor seguimiento de las visitas. 

 
De obligado conocimiento: 
 
-Si alguien se apunta a un viaje con estancia en hotel y sin acompañante, deberá 
asumir el gasto de la habitación individual. 
 
- Las visitas podrán verse modificadas, adaptadas o anuladas, si motivos ajenos 
a nuestra voluntad así lo requirieran. 
 
REALIZAR EL INGRESO AL NÚMERO DE CUENTA: BANKIA 
ES03 2038 / 1003/ 21 / 6000778842.  
Poniendo el nombre completo y la palabra Florencia 
Y enviar una copia del resguardo de ingreso al correo electrónico: 
mariangelesdvc@gmail.com 
 
Cosas importantes: 
 
-Recordar que las comidas y cenas son libres 
 
 
Contacto: 
 
Mª ÁNGELES DE VICENTE: 696 952 082 
mariangelesdvc@gmail.com 


