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Pedaleando en la Toscana: Pisa, Lucca y Florencia
Cod. TEE314

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Cicloturismo, Individuales
Pisa - Pisa
3 sobre 5
8 días / 7 noches
1
23.03.19 - 12.10.19
Sábados
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Pisa
Podrás dar un paseo por el casco histórico de Pisa, donde se ubica su famosa torre inclinada, la "Torre Pendente".
Pisa te ofrece mucho más patrimonio en torno a la Piazza dei Miracoli.
Día 2 Etapa Pisa - Lucca > 43 km / 5-6 h
Si has reservado la bicicleta con nosotros te la entregaremos este día. Hoy entrarás en contacto con la Toscana.
Comienzas la etapa en Pisa, concretamente en la Piazza dei Miracoli. Alcanzarás el Lago di Massaciuccoli y
finalizarás la etapa en la impresionante Piazza del Anfiteatro, en pleno casco histórico de Lucca.
Día 3 Etapa Lucca - Montecatini Terme > 45 km / 5-6 h
Abandonarás el casco histórico de Lucca atravesando la Porta Santa María y pedaleando con el río Serchio a la
izquierda. Pasarás pequeños e interesantes pueblos hasta alcanzar Montecatini Terme, donde te recomendamos que
callejees por su casco histórico y te des un baño en alguna de sus famosas termas.
Día 4 Circular desde Montecatini Terme > 58 km / 6-7 h
Podrás optar por descubrir Montecatini Terme o pedalear una circular saliendo y regresando a Montecatini Terme.
Tendrás la oportunidad de conocer, no solo el pueblo donde nació Leonardo Da Vinci, sino también su casa natal y su
museo, en Vinci.
Día 5 Etapa Montecatini Terme - Pistoia en tren + Etapa Pistoia - Florencia en bici > 48 km / 5-6 h
Desde Montecatini Terme tomarás un tren que te llevará hasta Pistoia (14 km.) donde realmente empezarás la ruta
pedaleando. Desde Pistoia continuarás tu viaje en bicicleta pasando por pequeños pueblos y rodeado de hermosos
paisajes hasta alcanzar el Ponte Vecchio en Florencia.
Día 6 Circular desde Florencia > 7 km / 1-2 h
Realizarás una ruta circular dentro de la ciudad de Florencia/Firenze, partiendo del Ponte Vecchio, pasando por la
plaza Piazzale Michelangelo, donde se encuentra, una réplica del David de Miguel Ángel. Poco a poco alcanzarás la
Porta Romana y unos metros más adelante la Piazza de Pitti con su imponente Palacio de Pitti. Pedalearás por el
casco histórico de Florencia hasta alcanzar nuevamente tu punto de partida, es decir, el Ponte Vecchio.
Día 7 Etapa Florencia - Empoli en tren + Etapa Empoli - Pisa > 64 km / 7-8 h
Viajarás en tren hasta Empoli, desde donde ya en bicicleta seguirás el curso del río Arno para regresar de nuevo a
Pisa. Si lo prefieres, podrás no pedalear este día y viajar directamente a Pisa en tren.
Día 8 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios
Temporada baja

Temporada media

Temporada alta

Categoría económica:
660 € por persona en hab. doble

Categoría económica:
760 € por persona en hab. doble

Categoría económica:
820 € por persona en hab. doble

Categoría confort:
785 € por persona en hab. doble

Categoría confort:
890 € por persona en hab. doble

Categoría confort:
930 € por persona en hab. doble

85 € por alquiler de bicicleta

85 € por alquiler de bicicleta

85 € por alquiler de bicicleta

23.03.19 - 12.04.19
28.09.19 - 12.10.19

13.04.19 - 17.05.19
08.09.19 - 27.09.19

18.05.19 - 07.09.19
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