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INTRODUCCIÓN
La “ciudad museo”. Así es como muchos llaman a Florencia. Y no es 
para menos, puesto que nos encontramos ante una de las ciudades 
más bonitas y monumentales, no solo de Italia, sino del mundo. 
Cualquier cosa en Florencia es digna de admiración y cualquiera que la 
haya visitado en alguna ocasión lo sabe. Desde sus museos, hasta sus 
plazas, iglesias o jardines. No hay más que pensar en el Ponte Vecchio, 
la Catedral de Florencia, el Campanile di Giotto o la Piazza della 
Signoria.

Florencia es también conocida por ser la “cuna del Renacimiento”, 
un movimiento socio-cultural que tuvo lugar en la Europa occidental de 
los siglos XV y XVI, en una etapa de transición entre la Edad Media y 
la Edad Moderna. Este fue un periodo caracterizado, precisamente, por 
la reivindicación de determinados aspectos de la cultura clásica, que 
sirvieron para dar también un gran impulso a campos como las artes, las 
ciencias, la filosofía o la política. 

Nombres propios como el de Leonardo da Vinci, el genio creador 
de obras como La Gioconda, La última cena o el Hombre de Vitruvio; 
Dante Alighieri, autor, entre otras, de la Divina Comedia, quizás su obra 
maestra; Giovanni Boccaccio, otro de los impulsores de la literatura 
en italiano, junto con Dante, y escritor del Decamerón; Michelangelo 
Buonarroti, más conocido como Miguel Ángel, artífice del David —
expuesto en Florencia—, La piedad o los frescos de la Capilla Sixtina o 
Filippo Brunelleschi, importantísimo arquitecto renacentista y creador, 
entre otros, de la cúpula del Duomo de Florencia. Estos son solo algunos
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de los mayores impulsores de este 
movimiento por el que Florencia se hizo 
mundialmente conocida y que, aún hoy, 
podemos ver presentes de una u otra 
forma en la ciudad.

Genios aparte, una de las mayores 
promotoras de lo que hoy podemos 
disfrutar en la ciudad florentina fue la 
archiconocida estirpe de los Médici, 
cuya historia, plagada de papas, 
monarcas, miembros de familias reales 
o mecenas siempre es interesante 
descubrir en tu estancia en esta urbe. 
Conocer la influencia que tuvo esta 
familia en la etapa de mayor esplendor 
de la ciudad de Florencia te ayudará 
a disfrutar incluso más todo lo que te 
rodea durante tus vacaciones.

Pero no todo van a ser cultura e historia, 
¿no?. Otro de los mayores alicientes 

para tomar uno de los vuelos de Binter 
a Florencia es su ubicación. Y es que 
su situación como punto turístico 
estratégico desde el que partir a otras 
ciudades y localidades más pequeñas 
de los alrededores como Siena, San 
Gimignano, Pisa o el mismo Cinque 
Terre no es nada desdeñable. En un 
radio de hasta 3 horas podrás conocer 
numerosos puntos del centro de Italia. 
Te mostraremos algunos de los más 
destacados más adelante en esta guía.

Eso sí, para ver tanto como tienes que 
ver en Florencia y sus alrededores, 
necesitarás también reponer fuerzas. Y 
para eso, nada mejor que la gastronomía 
toscana, llena de sabores y recetas 
donde la materia prima juega un papel 
fundamental. Carnes y embutidos, 
una fantástica tradición vitivinícola y 
de productos del campo como la trufa
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son algunos de los principales valedores 
de esta tradición gastronómica en la 
región, pero la cosa no queda aquí, te 
lo garantizamos. Florencia es, además 
de todo esto, un lugar fantástico para 
disfrutar del mejor gelato y de los 
mejores cafés.

Si a todo esto le sumamos entornos 
verdes urbanos llenos de encanto 
como los de los jardines de Boboli, 
las peculiares campiñas y colinas tan 

características del entorno toscano 
como las que nos dejan el valle de 
Orcia y del Chianti o paisajes naturales 
tan espectaculares como los de los 
Apeninos tosco-emilianos, podemos 
decir que tenemos todo lo necesario 
para un viaje de lo más completo.



ATRACTIVOS 
HISTÓRICOS

DE FLORENCIA
Con unos orígenes ligados a la civilización etrusca en torno al siglo IX a.C., la 
ciudad de Florencia ha vivido casi de todo. Desde el paso de los romanos, quienes 
fundan la villa de Florentia, hasta la conquista por parte del imperio carolingio de 
Carlomagno, el impulso de los Médici o la ocupación alemana durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

De una historia llena de hitos y de culturas tan dispares como las que se han asentado 
en la ciudad florentina a lo largo del tiempo hoy solo nos quedan vestigios en forma de 
monumentos. Con la selección que te proponemos, te garantizamos que te llevarás 
un pedacito de Florencia contigo al marcharte.

Catedral de Santa María del Fiore

Empezamos nuestra lista por el, quizás, mayor emblema de la ciudad florentina, el 
Duomo (catedral, en el italiano original).

La Catedral de Santa María del Fiore está
construida en mármol de distintos colores.



Ponte Vecchio

Sus casas colgantes, de un característico 
color ocre, sus puestos y tiendas o su 
animado ambiente, siempre con músicos 
y artistas callejeros, son algunas de las 
particularidades que hacen único el Ponte 
Vecchio y que han contribuido a que se 
convierta en uno de los estandartes de la 
ciudad florentina en los siglos posteriores.

Campanile di Giotto

El campanile di Giotto es la torre 
campanario de 84 metros de altura de la 
iglesia de Santa María del Fiore. Junto 
con la catedral y el baptisterio, estos 
tres elementos conforman un conjunto, 
a pesar de que cada uno de estos 
edificios disponga de su propia entrada 
independiente.

Su cúpula, la de Brunelleschi, aparece en todas las panorámicas aéreas de la 
ciudad y es considerada una de las mayores joyas de la arquitectura. De hecho, 
incluso podrás subir a ella si eres capaz de sobrevivir a sus 463 escalones. Eso sí, 
te garantizamos que las vistas merecen mucho la pena.

Ubicada en la Piazza del Duomo (sí, recibe el nombre de la catedral por ser su edificio 
más representativo), esta imponente catedral, construida en mármol de distintos 
colores, bien merece ser apreciada desde todos los ángulos cuando te encuentres 
junto a ella. Y es que no hay palabras para describir los detalles de su fachada. Esta 
construcción significó uno de los mayores exponentes de la cristiandad entre los 
siglos XIII y XIV y fue el reflejo del poder y esplendor florentino de la época.

La entrada al Duomo es gratuita, no así la subida a la cúpula.

De origen medieval, el Puente Viejo o Ponte Vecchio, que atraviesa el río Arno 
comunicando las dos partes de la ciudad, es considerado el puente de piedra más 
antiguo de Europa. Y, sin duda, también nos encontramos ante uno de los más 
bonitos del mundo. Se trata del único puente original que queda en toda la ciudad y 
que resistió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.



Galeria degli Uffizi

Seas un apasionado del arte o no, seguro 
que alguna vez has visto u oído hablar del 
“Nacimiento de Venus” (Sandro Botticelli) 
o de la “Medusa” (Caravaggio). Y, desde 
luego, si eres un enamorado del arte, es 
muy probable que también conozcas 
obras como la “Adoración de los Magos” 
(Leonardo da Vinci), “La Venus de Urbino” 
(Tiziano) o la “Virgen del jilguero“ (Rafael). 

Pues bien, todas estas y otras muchas 
obras de artistas renacentistas de la 
talla de Miguel Ángel, Leonardo da 
Vinci, Caravaggio, Rafael o Botticelli se 
encuentran en la Galeria degli Uffizi en lo 
que es una de las colecciones artísticas 
más conocidas de todo el mundo.

Su construcción, llevada a cabo en la primera mitad del siglo XIV con mármoles 
blancos, verdes y rosas, corrió a cargo de varios artistas: Giotto di Bondone, Andrea 
Pisano y, finalmente, Francesco Talenti, quien la concluyó dándole la forma que tiene 
actualmente.

Si deseas apreciar una de las vistas más impactantes de la ciudad, con la 
cúpula de Brunelleschi en primer plano, “solo” tendrás que subir sus 414 escalones 
hasta lo más alto del campanario. La subida es de pago, aunque las vistas bien lo 
merecen. Puedes adquirir las entradas en la misma página web que las de la cúpula 
de Brunelleschi.



El hoy archiconocido museo fue construido por orden de la influyente familia de los 
Médici con el propósito de sustituir su residencia del Palazzo Vecchio.

Sin lugar a dudas, una de las visitas de la ciudad, aunque te recomendamos 
adquirir las entradas por adelantado. La entrada es gratuita el primer domingo de 
cada mes.

Galería de la Academia de Florencia

Tras la de los Uffizi, la Galleria dell’Accademia es el museo más conocido y visitado 
de la ciudad. No es para menos, puesto que alberga la escultura probablemente 
más conocida del mundo, el “David” de Miguel Ángel.

Aunque el David probablemente eclipsa al resto de obras de arte del museo, también 
hay una gran colección de obras religiosas o instrumentos musicales.



La colección de la Galería de la Academia 
nace en 1784 de la mano del entonces Gran 
Duque de Toscana, Pietro Leopoldo, como 
un lugar de aprendizaje para estudiantes 
de la Academia de Bellas Artes.

Aunque el David probablemente eclipsa al 
resto de obras de arte del museo, también 
hay una gran colección de obras religiosas 
o instrumentos musicales. De entre la 
colección de la Academia podemos 
destacar el “Rapto de las Sabinas”, de 
Jean de Boulogne, o “Los esclavos”, 
también de Miguel Ángel.

Como en el resto de casos, te 
recomendamos que compres tus entradas 
de forma anticipada para ahorrarte colas.

Basílica de Santa Croce

La iglesia de la Santa Croce (o Santa 
Cruz en castellano) es la segunda iglesia 
más grande de Florencia, solo después 
del Duomo. Eso sí, se trata de la iglesia 
franciscana más grande del mundo.

Sin embargo, pese a ser un templo 
religioso, la basílica destaca más por ser 
el panteón en el que se encuentran las 
tumbas de algunos de los italianos 
más ilustres de la historia. Y es que el 
conocido como “Panteón de las glorias 
italianas” alberga los sepulcros de Dante 
Alighieri, Miguel Ángel, Galileo Galilei 
o Maquiavelo. Y así podríamos seguir 
hasta llegar hasta las alrededor de 300 
tumbas que aquí se encuentran.

La basílica se erige en la Piazza di Santa Croce, sobre las ruinas de una iglesia 
anterior, y fue construida en mármol, como otras tantas edificaciones del centro 
histórico de Florencia. Recuerda comprar tus entradas con anticipación, como en el 
resto de atractivos turísticos de la ciudad.

https://www.accademia-tickets.com/es/
https://www.accademia-tickets.com/es/
https://ticka.santacroceopera.it/index.php?lang_id=en


Battistero di San Giovanni

Estamos ante otra de las grandes perlas 
de la Piazza del Duomo, junto con el 
campanario y la catedral.

Concretamente ante el edificio más 
antiguo de la plaza. Y es que fue 
consagrado como catedral de Florencia 
en 1059 y como baptisterio de la ciudad 
en 1128.

Es conocido principalmente por su 
conjunto de puertas de bronce, que 
representan en sus paneles escenas 
religiosas. Especialmente reseñable la 
“Puerta del Paraíso”, obra de Lorenzo 
Ghiberti, que representa escenas del 
Antiguo Testamento. Las puertas actuales 
son réplicas, pues las originales se 
conservan en el Museo dell’Opera del 
Duomo.

Puedes comprar tus tickets en la misma 
página web de venta de las entradas de la 
cúpula de la catedral y el campanario.

Piazza del Duomo

La Piazza del Duomo viene a representar el 
poder religioso de la ciudad, con edificios 
como el propio Duomo, el baptisterio 
o el campanario. Aunque allí también 
encontrarás otros tantos, como el Museo 
dell’Opera del Duomo, el Palazzo dei 
Canonici o el Palazzo Strozzi di Mantova, 
entre otros tantos. 

La línea entre la Via de Martelli y la 
Via Calzaiuoli divide la plaza en dos, 
constituyendo la Piazza San Giovanni 
una especie de ampliación o continuación 
de la Piazza del Duomo.



Palazzo Vecchio

Imposible no mirar hacia arriba al acercarte a él. Su imponente torre, de más de 
90 metros de altura, acapara las miradas de cualquiera que se encuentre en las 
proximidades de la Piazza della Signoria sobre la que se localiza. turísticos de la 
ciudad.

El conjunto de su historia —hablamos de una construcción que fue llevada a cabo 
entre finales del siglo XIII y el XIV, siendo residencia de la poderosa familia Médici—, 
su imponente torre y las bellas esculturas de su entrada, lo convierten en una de las 
imágenes de la ciudad.

En su interior, la imponente sala del Cinquecento es la más grande y majestuosa 
de toda Florencia, con más de 50 metros de longitud y casi 20 metros de alto.

Muchos conocen también este enclave por ser uno de los escenarios de la trilogía 
de “El código Da Vinci”, de Dan Brown.

Puedes comprar tus entradas online en el siguiente enlace.

https://www.palazzo-vecchio-tickets.com/es/


David

Seguro que cuando comenzó a 
desarrollar su idea a los 26 años, 
Miguelangelo Buonarroti no tenía la más 
remota idea de que su David, de más 
de 5 metros de altura y esculpido sobre 
mármol blanco, se convertiría en la 
escultura más popular del mundo siglos 
más tarde.

Encontrarás tres modelos del David 
en la ciudad de Florencia: uno en el 
Piazzale Miguelangelo, otro en la Piazza 
della Signoria y un tercero, el original, 
a buen recaudo en la Galería de la 
Academia. 
Desde luego, una visita a Florencia no es 
lo mismo sin apreciar la espectacularidad 
de esta obra.

Piazza della Signoria

Aunque puede que con algo menos 
de nombre que la Piazza del Duomo, 
la Piazza della Signoria es otro de los 
puntos de encuentro de la ciudad. Y 
es que si en una encontrábamos una 
especie de representación del antiguo 
poder religioso, aquí lo hacemos con el 
poder político de Florencia en la Edad 
Media. 

Aquí se encuentra, por ejemplo, el Palazzo Vecchio, que acoge la sede del 
ayuntamiento actual, con su imponente torre. Por su parte, la Loggia della Signoria, 
en una esquina de la plaza, es un museo al aire libre, lleno de esculturas renacentistas. 
El llamado Museo de La Loggia del Lanzi es gratuito, es decir, podrás disfrutar de 
todas estas estatuas sin pagar nada. Además, podrás tomarte un merecido respiro 
en los bancos de piedra que encontrarás aquí.

La fuente de Neptuno, la réplica del David de Miguel Ángel o la estatua de Hércules 
y Cacus son otros de los mayores atractivos de la plaza.



Piazzale Michelangelo 

El Piazzale Michelangelo es un mirador 
panorámico desde el que podrás admirar 
la belleza de Florencia a tus pies desde 
el otro lado del río Arno. Desde este 
punto podrás avistar los, probablemente, 
mejores atardeceres de toda la ciudad. 

Dedicada a Miguel Ángel, en esta plaza 
encontrarán una de las tres réplicas del 
David que se encuentran dispersas por 
distintos puntos de Florencia, así como 
otras cuatro estatuas de Miguel Ángel.

Si no quieren darse un buen paseo cruzando 
el Ponte Vecchio, les recomendamos coger 
las líneas 12 y 13 de autobús.

Palacio Pitti

El Palazzo Pitti sustituyó al Palazzo 
Vecchio como lugar de residencia de 
la influente familia Médici. Un dato 
muy curioso es que el Palacio Pitti se 
comunica con el Palazzo Vecchio a través 
del Corredor Vasariano, un pasadizo 
ordenado construir por los Médici para ir 
de un lugar a otro sin mezclase con los 
habitantes florentinos.

Pero es que, con posterioridad, el 
palacio también ha servido como lugar 
de residencia de la monarquía italiana o 
centro militar de nada más y nada menos 
que Napoleón.

Actualmente, alberga diferentes galerías 
de arte y museos, así como los llamados 
Jardines de Boboli, uno de los espacios 
verdes más bonitos de Florencia.

Puedes comprar las entradas online para 
ambos en la misma página web.

https://www.uffizi.it/biglietti


Basílica de Santa Maria Novella

Una de las más bonitas de la ciudad, 
que no es poco decir cuando uno se 
refiere a Florencia. Su preciosa fachada, 
construida en mármoles blanco y verde o 
los impresionantes frescos de su interior 
son suficiente reclamo para su visita. 

En su interior también encontrarás la 
farmacia de Santa María de Novella, 
considerada la más antigua de Europa, 
cuyos primeros registros datan del año 
1221. La encontrarás muy cerca de la 
estación de ferrocarril. 

Recuerda comprar tus entradas online 
antes de ir.

Gran Sinagoga de Florencia

La Gran Sinagoga de Florencia, conocida 
también en italiano como Tempio 
Maggiore di Firenze, es el lugar de culto 
de la comunidad judía de la ciudad y, por 
supuesto, una atracción turística más dada 
su gran belleza. Su gran cúpula verde es 
uno de los puntos que aparece en muchas 
de las panorámicas de la ciudad.

Al contrario de lo que ocurre con gran 
cantidad de construcciones del centro 
histórico de Florencia, de la época medieval, 
esta sinagoga fue construida mucho más 
recientemente. Concretamente, en la 
segunda mitad del siglo XIX.

Esta sinagoga ha estado a punto de ser 
reducida a escombros, primero por las 
tropas nazis, quienes, ayudadas por 
los fascistas italianos, pretendían volar 
por los aires el templo. Más tarde, las 
inundaciones producidas por el río Arno 
también pusieron en peligro la estructura 
de la sinagoga. Ambas supusieron trabajos 
de restauración posteriores.

https://museicivicifiorentini.comune.fi.it/en/smn/informazioni.html


Basílica de San Miniato al Monte

Subiendo un poco desde el Piazzale Michelangelo llegarás hasta la basílica, ubicada 
en uno de los puntos más altos de la ciudad, desde el que podrás disfrutar de 
unas vistas que bien merecen unas cuantas fotografías.

Dedicada al primer mártir de Florencia, san Miniato, para muchos expertos se trata 
de uno de los mejores ejemplos del románico en la Toscana. Se dice que su 
construcción fue iniciada en el siglo XI, probablemente en torno al 1090.

La entrada es gratuita, por lo que te recomendamos ir fuera de los horarios 
centrales del día para evitar aglomeraciones

Biblioteca Medicea Laurenziana

Estamos ante una de las bibliotecas más 
importantes de Italia a tenor de los alrededor de 
11.000 manuscritos o de los más de 120.000 
libros que almacenan sus muros.

Está construida en el claustro de la Basílica 
de San Lorenzo y fue patrocinada por el papa 
Clemente VII. Quizás este nombre no te suene, 
pero, ¿y si te decimos que el nombre completo 
de este papa era Julio de Médici? Clemente 
VII invirtió buena parte de su fortuna en el 
proyecto con el propósito de reflejar el poder de 
la conocida familia.



Villa La Petraia 

La Villa Medicea della Petraia es una 
especie de residencia de campo rodeada 
de bellos jardines en tres niveles 
diferenciados. Originalmente perteneció 
a la familia Brunelleschi —autor muy 
presente en la arquitectura florentina—, 
aunque, como tantos otros lugares en 
Florencia, acabaría en manos de la familia 
Médici.

En su interior alberga también fantásticos 
frescos que representan escenas de la 
conquista de Jerusalén y proezas de la 
propia familia Médici.

Puedes reservar visitas guiadas si te 
interesa conocer algo más sobre esta 
estancia y la historia que tiene a sus 
espaldas.

Forte di Belvedere

También conocido como Fuerte San 
Giorgio, esta fortificación se construyo en 
el periodo del Gran Ducado de Fernando 
I con el propósito de defender la ciudad 
de posibles amenazas. Nos remontamos 
aproximadamente al año 1590.

En su interior incluye el llamado Palacete 
de Belvedere, que, según se dice, 
sirvió como “caja fuerte” para que los 
Médici guardasen numerosos bienes de 
incalculable valor.

El lugar acoge hoy en día diversas 
exposiciones y eventos y es un enclave 
idóneo para disfrutar de unas vistas 
perfectas de Florencia. 

Si quieres visitarlo, dispones de entradas 
online.

https://www.fortebelvedere.org/en/opening-hours-and-tickets/
https://www.fortebelvedere.org/en/opening-hours-and-tickets/


Capilla de Los Médici

Se trata de dos estructuras pertenecientes 
a la Basílica de San Lorenzo y construidas, 
una en el siglo XVI y la otra ya en el siglo 
XVII.

La primera, la Sagrestia Nuova, fue 
diseñada por Miguel Ángel; la segunda, 
la Cappella dei Principi, más grande 
que la anterior, fue un proyecto en el que 
trabajaron de la mano los arquitectos y 
los miembros de la propia familia Médici.

Puedes obtener tus entradas online aquí.

Santi Michele e Gaetano

Cerramos nuestra lista de lugares más 
emblemáticas con una iglesia conocida 
como la de San Gaetano, considera 
uno de los mayores ejemplos del 
periodo barroco florentino. Aunque su 
construcción está fechada en torno al 
siglo XI, el templo tuvo que ser renovado 
de forma completa a inicios del XVII.

Su exterior parece recordar a iglesias 
romanas mientras su interior alberga 
una serie de esculturas de mármol.

https://www.bargellomusei.beniculturali.it/musei/2/medicee/


QUÉ VISITAR
EN TOSCANA Y 
ALREDEDORES

Pero, como prometimos al inicio, no solo nos quedaremos en Florencia. Y es que 
la región toscana y sus alrededores albergan gran cantidad de lugares de interés. A 
continuación te mostramos algunos de las localidades más interesantes para hacer 
una excursión de un día partiendo desde Florencia, a donde puedes llegar con los 
vuelos de Binter.

La Piazza del Campo es el centro neurálgico 
y un auténtico emblema de la ciudad, pues 
es también donde cada año se celebra el 
conocido Palio de Siena. 

Junto a ella, el Duomo de Siena; el Palacio 
Comunal de Siena, más conocido como 
Palazzo Pubblico; la Basilica Cateriniana 
di San Domenico o la Torre del Mangia 
son otros de los lugares que no pueden faltar 
en tu recorrido por la localidad.

Su proximidad a la ciudad de Florencia —
desde la que puedes llegar también a través 
de trenes directos por alrededor de 10 € y 
en aproximadamente 1 hora y media— y la 
cercanía de sus mayores atractivos históricos 
entre sí, hacen de esta una excursión ideal 
para un día.

Siena

Quizás la ciudad medieval por antonomasia en la región de la Toscana. Con algo menos 
de reconocimiento que la otra gran ciudad de la zona, Florencia, de la que la separa 
algo más de 1 hora en coche. Siena es, para muchos, una gran desconocida. Sin 
embargo, nos encontramos ante una ciudad cuyo centro histórico ha sido, como en el 
caso de Florencia, considerado Patrimonio de la Humanidad. 

https://www.visittuscany.com/es/
https://www.bintercanarias.com/buscar-vuelos-basico


Pisa

La ciudad de la torre. La Torre de Pisa hace 
que esta localidad costera a poco menos 
de 1 hora y media en coche de Florencia 
sea conocida en todo el mundo. Y es que 
este peculiar monumento de algo más de 
56 metros de altura se ha convertido en uno 
de los mayores iconos del país transalpino 
desde el inicio de su construcción, allá por 
1173. Si te gustaría conocer el porqué 
de su inclinación, te recomendamos que 
visites la ciudad y hagas un free tour. 

Más allá de su torre, Pisa esconde mucho 
más. ¿Sabías, por ejemplo, que Pisa fue el 
lugar que vio nacer a Galileo Galilei? Con 
unas horas será suficiente para conocer 
algunos de sus puntos más emblemáticos, 
como la citada torre, la Piazza del Duomo 
o Piazza dei Miracoli (Patrimonio de 
la Humanidad) o el Battistero di San 
Giovanni.

Si quieres aprovechar al máximo el día, la 
iglesia de Santa Maria della Spina, las 
plazas Garibaldi o delle Vettovaglie o 
el Palazzo Gambacorti son otras visitas 
más que interesantes en la ciudad.

Pisa es un lugar ideal para una excursión de 
un día, ya que hay trenes desde Florencia 
por entre 8-10 € el trayecto, que te llevarán 
de una ciudad a otra en alrededor de 50-
70 minutos.

La Torre de Pisa hace la localidad de Pisa la más 
conocida en todo el mundo.



Por aquel entonces, y bajo la denominación 
de Velatri, la ciudad vivió su mayor esplendor, 
siendo uno de los focos de actividad 
principales de la civilización etrusca, 
incluso duplicando la población actual del 
municipio.

Volviendo a nuestros días, y en lo que 
toca a sus mayores atractivos turísticos, 
te garantizamos que solo por las vistas 
que ofrece el campanario de su fantástico 
Palazzo dei Priori —ubicado en la plaza 
homónima—la visita merece la pena.

Otro palazzo, el de Viti, la catedral 
románica de Santa Maria Assunta, su 
teatro romano, el museo etrusco Mario 
Guarnacci o la milenaria Porta dell’Arco, 
cuya construcción se fecha en torno a los 
siglos III-II a.C. son otros de los mayores 
alicientes de la visita.

Volterra

Seguimos en la provincia de Pisa para irnos a otra localidad llena de encanto, 
Volterra, muy cerquita también de Siena y San Gimignano.

Puede que su nombre no te suene tanto como otros en esta lista. Sin embargo, 
la relevancia de Volterra en los libros de historia es cuanto menos, reseñable, pues 
fue la ciudad que vio nacer a la civilización etrusca allá por el siglo VIII a.C., 
cultura, como comentamos anteriormente, muy importante en el primer desarrollo 
del territorio de Florencia.



Si deseas ir desde Florencia, en coche puedes hacerlo en entre 1 hora y 20 y 1 
hora y 40 minutos aproximadamente, ya que se encuentra ligeramente más alejada 
que Pisa o Siena. En tren podrás cubrir el recorrido en algo menos de 3 horas en 
los trayectos más rápidos, con un precio de unos 15 €.

San Gimignano 

Muy cerquita de Siena y en lo alto de una 
típica colina toscana, encontramos el 
encantador pueblo de San Gimignano. La 
localidad está protegida por una muralla 
que data del siglo XIII y es popularmente 
conocida como “La Ciudad de las Mil 
Torres” por las hasta 72 torres que en 
ella había.

De su centro histórico, reconocido también 
como Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO, nos quedamos con una de 
sus torres, Torre Grossa, desde la que 
podrás disfrutar de unas excelentes vistas 
de la localidad. 

También con algunas de sus plazas 
y centros de la vida en la localidad, 
concretamente la Piazza del Duomo 
y la Piazza della Cisterna, desde 
donde podemos ver también el Palazzo 
Comunale, y la Collegiata di Santa 
Maria Assunta. 

Al contrario de lo que ocurre en otros 
casos, no hay trenes directos desde 
Florencia hasta San Gimignano, por lo 
que lo más recomendable es desplazarte 
en coche o en bus. 

El primero podría llevarte entre 1 hora y 
1 hora y media en función del tráfico y 
los peajes; el segundo, te llevará a esta 
pequeña localidad en entre 1 hora y 
media y 2 horas, por unos 7-8 €. Puede 
ser una excursión de un día muy a tener 
en cuenta en tu estancia en Florencia.



Monteriggioni

La de Monteriggioni es otra de las 
excursiones de un día desde Florencia 
más conocidas y que, incluso, puedes 
combinar con la salida a Siena, ya que 
se encuentra en el camino de Florencia 
hasta la ciudad. 

A pesar de su pequeño tamaño, pasear y 
perderse por las calles de este pueblo de 
origen medieval es una auténtica delicia, 
ya que supone trasladarse en el tiempo 
hasta el siglo XIII, en el que se sitúan los 
orígenes del lugar.

Una de nuestras mayores 
recomendaciones es que subas a la 
muralla. Desde lo alto de esta tendrás 
una panorámica perfecta de la campiña 
toscana para una instantánea. La Piazza 
Roma o la iglesia románica de Santa 
Maria Assunta son otros de los puntos 
clave en tu visita a un lugar muy vinculado 
en el pasado con la ciudad de Florencia, 
cuyo asedio resistió estoicamente en 
el contexto de la batalla entre las dos 
grandes ciudades de la región: Florencia 
y Siena. Si quieres saber más sobre esta 
historia, deberás planificar desde ya tu 
visita a la localidad.

Llegar aquí no te llevará más de 1 hora en 
coche. Si quieres hacerlo en transporte 
público, puedes hacerlo en autobús o 
combinando tren y un bus hasta el centro 
por entre 8 y 13 €.

Desde lo alto de la muralla tendrás una 
panorámica perfecta de la campiña toscana.



Situado en lo alto de una colina, Cortona 
nos ofrece lugares tan interesantes 
como la neogótica Basílica di Santa 
Margherita; la fortaleza de Girifalco, 
que salvaguarda el casco antiguo de 
la ciudad; el Castello di Montecchio 
Vesponi, una de las fortalezas mejor 
conservadas de la zona; el Museo 
Diocesano o la Accademia Etrusca 
(MAEC - Museo dell’Accademia Etrusca 
e della città di Cortona). 

En la Piazza della Repubblica y la 
Piazza Luca Signorelli es donde se 
concentra el mayor ambiente de la 
localidad y donde podrás disfrutar de una 
parada en el camino para hacer algunas 
fotos, ya que se respira un ambiente 
medieval de lo más curioso.

Algunos de estos lugares formaron parte 
de los escenarios en los que se rodó una 
película que dio a conocer mundialmente 
este lugar. Nos referimos a “Bajo el 
sol de la Toscana”, protagonizada por 
Diane Lane y el actor italiano Raoul Bova.

El trayecto desde Florencia hasta Cortona 
no es especialmente largo, y no debería 
llevarte más de 1 hora y media o 2 
horas en coche. 

El precio de los billetes de tren va desde 
los cerca de 11 €, cubriendo el recorrido 
en algo menos de 1 hora y media.

Cortona

Nos desplazamos a la provincia de Arezzo para conocer el municipio de Cortona, 
uno de los lugares más bonitos de la provincia, donde calles medievales y los típicos 
paisajes toscanos se fusionan. 



Lucca

También estrechamente ligada a la 
civilización etrusca, como en el caso de 
Volterra, y con un pasado como república 
independiente durante siglos —hasta 
que Napoleón Bonaparte decidió dejar a 
su hermana Elisa al mando del territorio en 
1799—, Lucca es la capital de la provincia 
del mismo nombre. 

Las murallas de Lucca se conservan en un 
estado excelente debido, en buena parte, 
a la ausencia de conflictos bélicos a los 
que se ha enfrentado la localidad.

Junto a ella, la Piazza dell’Anfiteatro, 
su Duomo, dedicado a san Martín, la 
espectacular Torre Guinigi, de más de 
40 metros de altura, o la iglesia de San 
Miguel en Foro (Chiesa di San Michele 
in Foro) son algunos de los puntos más 
emblemáticos.

La forma más rápida de desplazarte hasta 
la ciudad de Lucca es el coche, ya que el 
viaje no te llevará apenas 1 hora y cuarto. 
Sin embargo, por un precio aproximado 
de entre 4-8 € podrás ir perfectamente 
en tren en alrededor de 20-30 minutos 
más, por lo que puede ser una opción 
muy a tener en cuenta.



Asís

Nos desviamos ligeramente de la Toscana y llegamos hasta la región de Umbría. 
Más concretamente, a Asís, en Perugia, lugar de nacimiento de san Francisco 
o de santa Clara de Asís, motivo principal por el cual es un conocido lugar de 
peregrinación. 

Como no podía ser de otra manera, se trata de un lugar donde encontrarás templos 
cristianos muy bonitos, como las basílicas de San Francisco Asís y la de Santa 
Clara, donde se dice que yacen los restos de ambos santos, o la de Santa María 
de los Ángeles.

Otros puntos de interés son el Duomo o Catedral de San Rufino, la plaza de 
la Alcaldía, la fortaleza medieval de Rocca Maggiore o el templo de Minerva, 
antiguo templo romano renovado como iglesia cristiana.

Si deseas organizar una excursión desde Florencia, la opción del coche te puede 
llevar entre 2 horas y 2 horas y media. La opción del tren puede costarte de 8 
a 24 € por una duración en torno a las 2 horas o algo menos. Te recomendamos 
comprarlos con suficiente antelación.



Bolonia

Continuamos fuera de la región toscana 
pero sin desviarnos mucho. La capital de 
la región de Emilia-Romaña, Bolonia, 
es una ciudad que ha conseguido 
conservar su casco antiguo, de origen 
medieval, de manera excelente y que 
cuenta, asimismo, con un ambiente 
universitario espectacular. Ganado 
a pulso, eso sí, pues cuenta con la 
universidad más antigua de Europa.

Pero también es conocida por su 
gastronomía, sus pórticos y palacios o 
una particularidad de su arquitectura, 
que hace que sea, por ejemplo, la 
ciudad europea con más kilómetros de 
estructuras de este tipo, un total de unos 
40.

Su Piazza Maggiore, repleta de cafés 
y edificios clásicos, las conocidas como 
Torres de Bolonia, algunas de sus 
basílicas, como la de san Petronio o 
la de santo Stefano o el santuario de 
Nuestra Señora de San Luca, escoltado 
por un denso bosque y coronando el 
Colle della Guardia, son algunos de los 
elementos que copan las postales de la 
ciudad.

Desde Florencia, el trayecto en coche 
apenas dura 1 hora y 45 minutos 
aproximadamente. 

Si prefieres hacer el viaje en transporte 
público, también puedes tomar uno 
de los trenes diarios que salen directos 
hacia Bolonia. La duración del trayecto 
puede variar entre los 40 minutos y 1 
hora y 40 minutos aproximadamente 
en función de si escoges trenes de alta 



Cinque Terre

Viajamos ahora a la provincia de La 
Spezia, hasta donde podrás llegar vía tren 
desde Florencia en alrededor de 2 horas 
y media en los trayectos más cortos. ¿El 
precio? Entre 11 y 23 € en función, de 
nuevo, de si coges o no trenes de alta 
velocidad. 

La excursión en coche puede prolongarse 
por unas 2 horas y media o 3 hasta la más 
lejana de las localidades, Monterosso 
al Mare. Sin embargo, nosotros te 
recomendamos el transporte público, 
ya que algunos de los lugares son de difícil 
acceso en coche.

Como su propio nombre indica, el 
Cinque Terre está compuesto de cinco 
pueblecitos llenos de encanto, bañados 
por el mar de Liguria: Monterosso al 
Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y 
Riomaggiore.

Pero no hablamos de cinco pueblos 
cualquiera, sino de pueblos que, junto con 
Portovenere y otras tres islas, Palmaria, 
Tino y Tinetto, conforman el Parque 
Nacional de Cinque Terre, declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

Escarpados acantilados, pueblos llenos 
de color, una deliciosa gastronomía y un 
ambiente acogedor a orillas del mar. Aquí 
te mostramos los mayores atractivos de 
cada uno de estos pueblos:

Monterosso al Mare: el primero de 
nuestros cinco pueblos aúna a la perfección 
el turismo que ofrece lugares interesantes 
de visitar con el sol y la playa.



En este último aspecto destacan arenales como el de la kilométrica Fegina, quizás 
la playa más conocida de esta zona; Il Gigante, llena de encanto y coronada al final 
de la playa por una estatua enorme de Neptuno denominada Statua del Gigante; 
así como la playa del casco antiguo de Monterosso. No muy lejos de Monterosso 
al Mare, a menos de 15 minutos, las playas de Levanto y Bonassola constituyen dos 
muy buenas opciones para el baño, ya que se trata de playas más o menos extensas, 
de arena y con gran cantidad de facilidades.

Playas aparte, el convento de los 
frailes capuchinos, ubicado en la 
colina que separa la playa de Fegina del 
casco antiguo, ofrece unas vistas al mar 
de lo más espectaculares. Otro edificio 
religioso, la iglesia de san Juan Bautista 
(san Giovanni Battista), en la plaza de don 
Giovanni Minzoni, es otro de los puntos que 
no puede faltar en tu visita a Monterosso 
al Mare.

A unos 10 minutos en coche de la costa, 
atravesando bosques y campos en 
terrazas, el santuario Nostra Signora di 
Soviore también merece mucho la pena 
por la zona.

Vernazza: llegamos a Vernazza a través 
del sendero Monterosso - Vernazza, 
una ruta senderista de unos 3 kilómetros y 
medio que te llevará por preciosos paisajes 
junto al mar. Allí también encontramos 
algunos templos religiosos dignos de 
descubrir. Por ejemplo, la iglesia de 
Santa Margherita d’Antiochia, cuyos 
primeros registros datan de inicios del siglo 
XIV, aunque ha experimentado algunas 
remodelaciones posteriores. 

Un poco más hacia el interior, el santuario 
Nostra Signora di Reggio también es 
un lugar del todo encantador, aunque 
deberás “sufrir” una pequeña cuesta para 
llegar hasta él.



Sin embargo, si muchos conocen Vernazza 
es por acoger una de las playas más 
fotografiables del Cinque Terre, quizás 
junto con Monterosso al Mare. Y es que las 
coloridas casas de la playa del puerto de 
Vernazza constituyen para la mayoría una 
bella estampa, digna de postal. Además, 
se trata de una playa de arena, algo no tan 
común en la zona del Cinque Terre, donde 
abundan las playas más rocosas.

¡Ah! Y no te vayas de Vernazza sin visitar las 
ruinas de la Torre de Doria, un castillo en 
lo alto de una colina construido alrededor 
del año 1000.

Corniglia: en el camino de Vernazza a 
Corniglia, aunque de difícil acceso, nos 
encontramos con una playa de aguas 
cristalinas como la de Guvano, una joya 
bastante escondida a la que solo se 
puede llegar a través de un túnel no muy 
iluminado.

La playa es muy tranquila y una conocida 
playa nudista.

En tu visita también puedes ver el Oratorio 
dei Disciplinati di Santa Caterina, una 
pequeña capilla que, pese a su tamaño, 
desprende un gran encanto.

La llamada Scalinata Lardarina también 
se ha convertido en un lugar de paso para 
muchos, ya que comunica la estación 
de tren con el pueblo a través de una 
empinada y serpenteante escalera.

Manarola: aquí tiene lugar uno de los eventos del año en la región, el Presepe 
di Manarola o Belén de Manarola, cuya principal peculiaridad es el encendido de 
cerca de 300 personajes sobre una colina, que ilumina la localidad de Val di Vara. 
A esto se añade el lanzamiento de fuegos artificiales, dando lugar a un espectáculo 
de iluminación sin igual. 



Asimismo, la Chiesa (iglesia) di San 
Lorenzo, el mirador de Manarola, desde 
el que apreciar atardeceres increíbles o la 
llamada Via dell’Amore, la parte que une 
los pueblos de Riomaggiore y Manarola 
como fragmento del conocido Sentiero 
Azzurro. Este no es otra cosa que un 
sendero junto al mar que atraviesa el Cinque 
Terre desde Monterosso al Mare hasta 
Riomaggiore y que puede ser un lugar ideal 
para un momento de lo más romántico. 
Para darse un baño, los mejores lugares se 
encuentran en la zona del puerto principal y 
en otro pequeño puerto en la zona este del 
pueblo al que se desciende por un sendero 
desde el mirador principal de la localidad.

Riomaggiore: de Riomaggiore nos 
quedamos con la iglesia de san Giovanni 
Battista, de en torno al siglo XIV, ubicada en 
uno de los puntos más altos de la localidad, 
lo que ofrece unas vistas privilegiadas desde 
este enclave. El Castello di Riomaggiore, 
una fortaleza medieval del siglo XIII a solo 
unos metros del mar.

La playa de Riomaggiore es otro de los 
lugares más concurridos de este lugar y es 
que, a pesar de ser de rocas y guijarros, 
constituye un espacio en el que darse un 
buen chapuzón y donde reina la naturaleza.

Para acceder al parque natural hay dos tipos de tarjetas que permiten la entrada entre 
1 y 3 días: la Cinque Terre Card Trekking, que permite la entrada a los senderos 
del parque, y la Cinque Terre Card Treno, que ofrece acceso a los senderos y viajes 
ilimitados en la línea ferroviaria Levanto-Cinque Terre-La Spezia.

Los precios para adultos varían desde los 7,50 € a los 18,20 € en uno y otro caso 
para la tarjeta de un día. Se aplican descuentos a niños, familias, personas mayores 
y grupos. No es necesario que compres estas entradas salvo si quieres acceder a los 
senderos costeros, ya que el resto son gratuitos. Por otro lado, la tarjeta que incluye el 
transporte en tren te saldrá rentable si realizas más de un viaje diario, ya que el 
billete sencillo te saldrá por 5 €.

https://card.parconazionale5terre.it/en


La gastronomía italiana es para muchos un gran aliciente para visitar cualquier lugar 
de la geografía del país transalpino. Y, como no podía ser de otra manera, la Toscana 
también aporta su granito de arena a esta riqueza gastronómica con algunas de 
las creaciones más sabrosas del centro de Italia. ¿Quieres saber un poco más de 
algunas de las más conocidas?

GASTRONOMÍA
DE LA TOSCANA

Crostini di fegato

Empezamos nuestra lista por uno de los 
clásicos entre los clásicos de los aperitivos 
toscanos: el paté de hígado. Este se 
unta en los crostini, unas rodajas de pan 
tostado. ¡Para chuparse los dedos!

Bistecca alla Fiorentina

Delicioso corte de solomillo de carne, 
hecho a la parrilla unos 5 minutitos 
por cada lado, para los verdaderos 
amantes de la carne. Se hace con un 
poco de sal, pimienta, aceite de oliva y 
una rodajita de limón de forma opcional. 
Una particularidad es que estos cortes, 
de a partir de 1 kilogramo, provienen de 
terneras de una raza local, la Chianina. 
Más vale que tengas hambre. 

Pappardelle sulla leppre

Aquí tiene un peso importante la liebre, 
que acompaña a esta pasta similar a los 
tagliatelle, una pasta larga y plana, pero 
algo más ancha. 

https://www.bintercanarias.com/buscar-vuelos-basico
https://www.bintercanarias.com/buscar-vuelos-basico


Trippa alla Fiorentina

La trippa son las tripas del cordero, 
que se preparan con un sofrito de 
cebolla, zanahoria y apio, a los que se 
añade posteriormente el tomate pelado. 
Se presenta con algo de pimienta, 
parmesano y algo de aceite.

Cinghiale in umido

El cinghiale es jabalí, un alimento muy 
apreciado en la región. En este caso, 
con tomate y polenta. Un plato perfecto 
para la etapa más fría de otoño-invierno.

Fagiano tartufato

Esta receta proviene, según dicen, del 
mismísimo Renacimiento. El faisán 
trufado se presenta con unas láminas 
de trufa sobre la carne, carne de cerdo 
picada envuelta en tocino y una salsa de 
bechamel aromatizada con trufa que, 
después de salir del horno, es un manjar 
para los cinco sentidos.

La liebre se cocina al ragu y luego se añaden tomate y caldo de carne. También se 
puede servir sin tomate



Cinghiale in dolce e forte

Este modo de preparación del jabalí 
incluye salsa agridulce, prosciutto, 
verdura, pasas, piñones, piel de naranja 
y de cidro escarchada, chocolate, unas 
galletas típicas troceadas llamadas 
cavallucci y vinagre de vino.

Pollo al mattone

El llamado pollo al ladrillo recibe su nombre de su peculiar forma de preparación. Se 
trata de poner un pollo a la plancha y situar encima otra plancha con un peso que 
lo aplaste, lo que hace perfecto el ladrillo.

Su nombre, Pollo al mattone, se debe a su peculiar forma de preparación, el cual 
consiste en poner el pollo en una plancha y encima de esta colocar un peso que lo 
aplaste.



Polpettone alla Fiorentina

Esta especie de albóndiga de ternera 
enorme se corta en lonchas y se sirve 
con una salsa de tomate y boletus. Pero 
es que no solo contiene carne de ternera. 
Los polpettone añaden prosciutto, 
miga bañada en leche, huevos y queso 
Parmigiano Reggiano.

Panino col lampredotto

Estamos ante una receta con mucha 
tradición en las calles florentinas. 

Su ingrediente principal, el lampredotto, 
es lo que en España se denominaría 
casquería. Son algo así como los callos, 
parte de las tripas de la ternera en este 
caso. Esta se hierve y se sirve con 
verduras, especias y aceite picante o 
salsa verde. Todo dentro de un bocadillo.

Schiacciata ripiena

Esta especie de focaccia se rellena 
con ingredientes como jamón cocido, 
mozarella, embutidos como el prosciutto… 
También se puede rellenar con espinacas 
y otras verduras o aceitunas, entre otros.

Pici all’aglione

Este plato de elaboración sencilla es 
típico especialmente de la zona del Val 
di Chiana. Los pici son una pasta similar 
a los espaguetti y esta salsa está hecha 
sobre todo a base de tomate y ajo. 

Otros ingredientes que suelen acompañar 
a los pici son el ragu de carne, los tomates 
cherry o la ricotta.



Ribollita

Esta elaboración cuenta con mucha 
tradición en el campo toscano. Se trata, 
nada más y nada menos, de una sopa 
de legumbres (preferiblemente judías 
blancas), con tomate, pan duro, verduras 
y col. Por supuesto, te recomendamos 
probar este plato en los meses más fríos, 
ya que es una elaboración pensada para 
el invierno.

Chianti

El chianti probablemente sea el vino más conocido de la Toscana, un lugar muy 
prolífico para la producción de vino, ya que cuenta con 29 D.O.C. (Denominación de 
Origen Controlada) y 7 D.O.C.G. (Denominación de Origen Controlada y Protegida). 
El chianti se hace, principalmente, a partir de uva tinta Sangiovese. 

Aunque originalmente existían 3 zonas productoras de chianti en la provincia de 
Siena, desde 1932 su producción se extendió también a las provincias de Florencia, 
Arezzo, Pisa, Pistola y Prato. Desde luego, si visitas la Toscana y eres un amante 
del buen vino, debes probar el chianti.



Cantucci e vinsanto

Por curiosa que nos pueda parecer, esta 
mezcla a base de una especie de galletas 
de almendra (los cantuccini) y el vin santo 
(un vino licoroso de la zona de Toscana) es 
algo muy típico de Florencia. Las galletas 
se remojan en el vino o se disfrutan con un 
espresso. 

Castagnaccio

También conocida como pattona, este dulce 
tradicional de la región toscana es elaborado 
a base de harina de castañas, nueces, 
piñones, piel de naranja escarchada, pasas 
y un toque de romero.

Helados

La cultura del gelato, variante regional del helado, tiene gran arraigo en Italia y Florencia 
está considerada como una de las ciudades donde puedes comer auténticas 
delicatessen. La gelateria dei Neri, VIvoli, La Carraia o Il Procopio son solo algunas 
de las más conocidas, pero te recomendamos que te dejes sorprender por las que 
encontrarás en cada esquina al perderte por las calles de Florencia.

Encontrarás helados en cada esquina en las 
calles de Florencia.



ESPACIOS 
NATURALES Y 
DE AVENTURA 

EN TOSCANA Y 
ALREDEDORES

Otro de los motivos para viajar a la Toscana y sus alrededores es que nos dejan un 
sinfín de parajes de postal de lo más variado. Desde las típicas campiñas toscanas a 
paisajes de montaña como los de los Apeninos o pequeñas playas llenas de encanto 
en las que coloridas casas o los entornos rocosos tan característicos de las zonas 
costeras nos dejan momentos perfectos para una instantánea.

Y empezamos por los espacios naturales toscanos y de las zonas colindantes. Todos 
ellos con algo que los hace únicos y que han servido, incluso, para que sean catalogados 
como Patrimonio de la Humanidad en algunos casos.

https://www.bintercanarias.com/buscar-vuelos-basico


Parque Nacional del Archipiélago 
Toscano

También conocido como el Parque 
de las Siete Estrellas, este parque 
nacional se extiende entre Livorno y 
el monte Argentario, conformando 
un auténtico paraíso natural. 

El parque está constituido por siete 
islas: la conocida Elba, Giglio, Capraia, 
Giannutri, Gorgona, Montecristo y 
Pianosa.

Destaca su flora y su fauna marina, 
donde puedes avistar, incluso, 
cetáceos.

Pero es que, además, sus aguas 
cristalinas ofrecen a sus visitantes 
playas que te trasladarán a un 
auténtico paraíso muy cerca de 
Florencia.

Parque Nacional de Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona y 
Campigna

Este parque nacional se extiende por 
cerca de 36.000 hectáreas a lo largo 
de tres provincias: Arezzo, Florencia 
y Forli-Cesena. Dentro de él aguardan 
auténticas joyas como la cascada de 
Acquacheta, de unos 70 metros de 
altura.

En él también podrás disfrutar de un 
corto sendero de unos 4 kilómetros 
y medio dedicado a Dante, quien se 
dice que pasó un tiempo por la zona.



Valle de Chianti

Cuando uno piensa en el paisaje típico 
de la Toscana se le vienen a la mente las 
colinas y viñedos tan característicos 
de Chianti, un lugar donde la tradición 
vinícola ha tenido tiempo de echar 
raíces desde el siglo XIII.

Su visita a la zona puede servir para 
probar uno de los vinos con más 
nombre propio de Italia, el Chianti, 
así como para visitar algunos pueblos 
medievales de la zona, tales como 
Radda in Chianti o Castellina in 
Chianti, ambos ubicados en Siena.

Parque Nacional de los Apeninos tosco-emilianos

El Parque Nacional de los Apeninos tosco-emilianos se extiende por las provincias 
de Massa-Carrara, Lucca, Reggio Emilia y Parma.

En él podrás encontrar todo tipo de paisajes y entornos que van desde los 
páramos y pastos a lagos, arroyos, cascadas y algunas cumbres por encima de 
los 2.000 metros de altura, como las del Monte Cusna o el Monte Prado.

La amplia variedad de entornos de los casi 230 kilómetros cuadrados por los que 
se extiende el parque resulta en un no menos amplio abanico de actividades 
que hacer dentro de él.

Desde el esquí y la escalada, a rutas de senderismo o bicicleta, expediciones 
espeleológicas, montar a caballo… Puede ser un lugar perfecto para pasar un día 
en familia o con amigos disfrutando de una actividad de turismo activo.



Valle de Orcia

Al igual que el valle de Chianti lo podemos 
localizar entre las provincias de Siena 
y Florencia, el de Orcia se encuentra 
íntegramente en la primera. Sus paisajes, 
que combinan llanuras con suaves 
colinas, han sido catalogados como 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO y han servido de inspiración a 
numerosos artistas renacentistas. 

Te recomendamos hacer una ruta para 
conocer esta región al sur de Siena 
y disfrutar de algunos de los pueblos 
más bonitos de sus alrededores, 
como Castiglione d’Orcia, Pienza, 
Montalcino, San Quirico y Radicofani, 
aunque hay algunos pueblecitos más 
pequeños pero igual de coquetos.

Valle de Garfagnana

Este lugar es conocido como la  isla 
verde de Toscana. Si lo visitas, 
entenderás por qué. En Garfagnana nos 
topamos con un entorno totalmente 
distinto a lo que vemos en valles como 
los de Chianti u Orcia. 

Quizás su situación, rodeada por los 
Alpes Apuanos y los Apeninos tosco-
emilianos, hace que en Garfagnana 
nos encontremos ante un paisaje más 
abrupto. 

Aquí abundan los barrancos, las 
cascadas y los bosques de castaños. 
Un buen lugar para aficionados al trekking, 
aunque también puedes aprovechar 
para hacer rutas por la zona en bici o a 
caballo. Esta zona es conocida por los 
amantes del agroturismo.

Aquí abundan los barrancos, las 
cascadas y los bosques de castaños.



Maremma 

Ubicada en la provincia de Grosetto, en la Maremma se dan cita paisajes de 
campiña y playas consideradas entre las más limpias de toda Italia. Y es que se 
trata de una zona que destaca por hacer bandera del respeto por el medio ambiente. 

En este contexto de cuidado por el medio ambiente imperante en la zona, nos 
encontramos con el Parco Naturale Regionale della Maremma o con las 
cristalinas aguas de la zona del Monte Argentario, ideales para hacer actividades 
como el submarinismo. 

En Saturnia también podrás darte un baño en aguas termales. En definitiva, un 
lugar muy completo para disfrutar de distintas actividades, así como de los productos 
locales, sobre todo de vinos y aceites.

En la Maremma se dan cita paisajes de campiña 
y playas consideradas entre las más limpias de 
toda Italia.



Forte dei Marmi

Quizás la playa más glamourosa de 
la zona. 

Se trata de un destino muy internacional, 
a pesar de que muchos florentinos 
cuentan con propiedades aquí. 

A los kilómetros de playa de su 
costa se le suman el atractivo de su 
vida nocturna o sus numerosos 
restaurantes, tiendas y galerías. 
Forte dei Marmi está en la provincia 
de Lucca, a unas 2 horas en coche 
desde Florencia. 

Te recomendamos que si vas, reserves 
todo con antelación, ya que se ha 
convertido en una zona muy cotizada.

Castiglioncello

Estamos ante un pequeño pueblo en 
la provincia de Livorno conocido, por 
muchos, por ser escenario de algunas 
de las secuencias de la película 
Sorpasso, del genial director italiano 
Dino Risi. 

La visita a su playa les permitirá 
perderse entre las calles estrechas 
de la localidad y descubrir las villas 
dispersas por el litoral. Esta es una 
zona algo menos concurrida que 
las del resto de la lista. Se encuentra 
a 1 hora y 45 minutos en coche de 
Florencia, aproximadamente.

En lo relativo a las playas, nos quedamos con una selección de los 10 arenales 
más destacados de la zona. Seguro que ya conoces alguno de ellos si estás 
preparando tus vacaciones, pero te garantizamos que alguna de nuestras 
sugerencias te sorprenderá. 



Cala Violina

La cala Violina, en Scarlino, es uno de 
esos arenales que aparecen en todas las 
listas de recomendaciones de la zona. 
Se trata de un entorno natural protegido 
perteneciente a la reserva natural de 
Bandite di Scarlino, en la zona de la 
Maremma. El aspecto virgen de este 
entorno desde luego es idílico, con una 
espesa vegetación alrededor y playas de 
arena dorada. Podrás llegar a ella en 
coche desde el centro de Florencia en 
aproximadamente 2 horas y media.

Spiagge bianche

Te aseguramos que no es una playa 
del Caribe. La playa Blanca o spiagge 
Bianche es un lugar donde disfrutarás 
de aguas de color turquesa y arena 
blanca.  

También ubicadas en Livorno, no te 
llevará más de 2 horas en coche llegar 
a ella desde el centro de la ciudad 
florentina.

Bucca delle Fate

En Livorno nos encontramos también 
con un lugar virgen al que para llegar 
deberemos atravesar un sendero 
escoltado por una vegetación densa y 
de un verde intenso a lo largo del cual 
te encontrarás incluso algunas tumbas 
etruscas.

¿El premio al concluir el sendero? Una 
cala de rocas tremendamente bonita 
y de aguas cristalinas en la que 
pasar el día. Partiendo de Florencia, la 
encontrarás a unas 2 horas y cuarto.



La Bionda

Otra de las mejores calas que nos 
proporciona la zona del Argentario. 
En ella podremos disfrutar de la 
tranquilidad de sus aguas. También 
está compuesta de rocas. El trayecto 
en este caso va de las 2 horas y 
media a las 3 horas en función de los 
peajes.

Cala di Forno

Esta es una cala de difícil acceso, 
lo que suele garantizar una menor 
afluencia de gente. Para llegar a ella 
deberás recorrer un largo sendero hasta 
el promontorio de Monti dell’Uccelina. 
La naturaleza se deja ver por todas 
partes en ella.

El viaje también puede suponerte entre 
2 horas y media y 3 horas.

Cala del Gesso

La mezcla de tonos azules de esta playa es de lo mejor que hay en la zona del 
Argentario. Por no hablar de las vistas que ofrece de isla Argentarola, un islote 
situado frente al monte Argentario. En temporada alta suele llenarse enseguida, 
por lo que, si no eres muy madrugador, es una cala para ir en momentos de menor 
masificación. Algo más de 2 horas y media desde Florencia con peajes o alrededor 
de 3 horas sin ellos.



Playa de Punta Ala

Localizamos esta reputada playa en 
Castiglione della Pescaia. Y hablamos 
de ella como una playa reputada a tenor 
de sus reconocimientos con la categoría 
de Bandera Azul. 

Otro de sus mayores alicientes es la 
proximidad a lugares de interés como 
Torre degli Appiani o Torre Hidalgo. 
Un poquito más arriba en la costa que 
las anteriores, podrás alcanzarla en 
alrededor de 2 horas y media desde 
Florencia.

Playa de Feniglia

La localidad de Ortobello, a entre 2 
horas y media y 3 horas de Florencia, 
acoge varios kilómetros de playa donde 
el mar, la arena y los pinares se funden 
en uno solo dando lugar a una de las 
mejores playas de la zona, equipada, 
además, con gran cantidad de 
servicios. 

El Parque Natural Dunas de Feniglia 
nos ofrece también una alternativa a la 
playa donde practicar, por ejemplo, el 
avistamiento de aves.



FIESTAS Y EVENTOS
El arraigo de la tradición se hace patente en la región toscana, donde 
etruscos y romanos fueron el germen de algunas de las ciudades 
que aún a día de hoy perduran desde hace varios miles de años. 
Aquí te dejamos un repaso de algunas de las costumbres motivo 
de celebración más seguidas en ciudades como Florencia, Siena, 
Pisa o Lucca.

Carnavales de Viareggio y Foiano della Chiana:

Los de Viareggio son uno de los carnavales de lo más conocidos 
en el país transalpino. Sus carrozas, que algunos señalan como 
las más grandes del mundo, normalmente tienen tintes satíricos 
y están dedicadas a personajes de la política, la cultura y otros 
ámbitos. La localidad e Viareggio se localiza en la provincia de 
Lucca, a algo menos de 1 hora y media de Florencia.

En lo que respecta al carnaval de Foiano della Chiana, estamos 
ante el carnaval más antiguo de toda Italia, con una tradición 
de cinco siglos. En él desfilan cuatro grandes carrozas, creadas por 
ciudadanos de la localidad. Se celebra en la provincia de Arezzo, a 
poco más de 1 hora en coche de Florencia.

Fecha: Febrero-Marzo.

Maggio Musicale Fiorentino:

El Maggio Musicale Fiorentino es una oda a la música y el arte. Cada 
año, la Ópera de Florencia acoge conciertos, óperas, ballets y 
distintos espectáculos en el contexto de esta festividad.

Fecha: Mayo-Junio.



Luminara di San Ranieri

Esta celebración es de lo más singular. Cada 16 de junio, al caer el 
sol, las velas iluminan la ciudad histórica de Pisa a lo largo de 
sus puentes, puertas o ventanas, creando un halo especial en torno 
a la ciudad que merece mucho la pena vivir. 

Podrás disfrutar de esta fiesta con un desplazamiento de no más 
de 1 hora y media en coche desde el centro de Florencia.

Fecha: 16 de junio

Fiestas de San Giovanni 

San Giovanni, patrón de Florencia, es la excusa perfecta para 
disfrutar del fútbol histórico florentino, una especie de fútbol 
mezclado con rugby. Los cuatro contendientes representan a los 
distintos distritos históricos de la ciudad.  

Todos ellos se enfrentan en partidos previos en busca de la 
participación en la final del día 24 de junio. La fiesta culmina con un 
espectáculo de fuegos artificiales.

Fecha: 24 de junio

Palio de Siena 

La Piazza del Campo, en Siena, es el escenario de una de las 
festividades más conocidas de la Toscana. En esta carrera 
de caballos, cuyos orígenes se sitúan en torno al siglo XI, los 
participantes representan a los distintos barrios históricos 
de la ciudad. Se celebra dos veces al año en honor a Santa María 
de la Asunción. Para llegar a Siena, puedes hacerlo en coche en un 
viaje de entre 1 y 1 hora y media (en función de los peajes). 

Fecha: 2 de julio y 16 de agosto



Mercantia

Mercantia es un festival callejero alternativo que ofrece 
infinidad de espectáculos que toman la noche florentina durante su 
celebración. Ni siquiera los edificios históricos se salvan de ser el 
escenario de alguno de los numerosos shows diarios relacionados 
con la música, el teatro o el circo. Podrás disfrutarlo en la localidad 
de Certaldo, a 1 hora en coche del centro florentino.

Fecha: Julio

Festa dell’Uva 

Desde su primera edición en 1926, la Fiesta de la Uva ha conseguido 
hacerse un nombre en el calendario de festividades de la zona. 
Grandes carrozas, música tradicional, degustaciones de los 
productos (principalmente vinos) de la zona… Todo ello en la 
localidad de Impruneta, a solo media hora en coche de Florencia. 
Marca el último domingo de septiembre en el calendario.

Fecha: Septiembre

Mostra Mercato del Tartufo Bianco  

si eres de los que disfruta con el turismo gastronómico, un enamorado 
de las trufas como nosotros y viajas en esta temporada, debes 
desplazarte a San Miniato, a 1 horita en coche desde Florencia.  

Allí podrás degustar deliciosas recetas con la trufa blanca 
como protagonista, adquirir productos de la tierra, participar en 
la búsqueda de la trufa y en una serie de actividades y eventos en 
torno a esta materia prima tan codiciada.

Fecha: Noviembre



OCIO EN 
FLORENCIA

Florencia es una ciudad preciosa y con gran cantidad de atractivos turísticos, como 
ya habrás podido comprobar a lo largo de esta guía. En este sentido, las alternativas 
que nos ofrece para la organización de planes improvisados o no durante nuestras 
vacaciones es insuperable. Naturaleza, cultura o gastronomía están presentes en 
la mayoría de ellos.

Paseo por el Mercato Nuovo

En este mercado podrás adquirir 
artículos de cuero, flores y muchos 
otros souvenirs. 

Sin embargo, si por algo destaca, 
es por una estatua que se encuentra 
en la plaza donde se establece el 
mercado, cerca de la Signoria. 
Nos referimos a la estatua del jabalí o 
porcellino. Decidas comprar algo en 
este mercado o no, no te olvides de 
conocer al porcellino, ya que, según 
dice la tradición, da suerte a todo aquel 
que le frota la nariz.

Giardino delle Rose

Un lugar estupendo para desconectar 
en las inmediaciones de la Piazzale 
Michelangelo, próximo también al 
Giardino degli Iris. 

Este jardín es más bonito si cabe en 
la época de floración de las rosas, 
que suele extenderse de los meses de 
primavera hasta el mes de junio.



Casa Buonarroti

Se trata de un lugar consagrado a la obra del extraordinario artista 
renacentista Miguel Ángel y a la extensa colección de obras de arte recuperadas 
posteriormente por la familia Buonarroti. Solo por apreciar de cerca dos de las 
obras maestras del genio italiano como la “Madonna della Scala” y la “Batalla de los 
Centauros”, merece la pena.

Giardino Bardini

Estos bellos jardines destacan por su flora, pero también por las vistas de la ciudad 
que ofrecen. La entrada a estos jardines se encuentra compartida con la de los 
jardines de Boboli, por lo que podrás disfrutar de ambos. En el contexto de la 
urbe florentina, podrás localizarlos en las proximidades del Forte di Belvedere.



Barrio de Oltrarno 

El de Oltrarno es uno de los barrios 
más bonitos de la ciudad florentina 
por la gran cantidad de maravillas que 
se encuentran en sus calles. La capilla 
de Brancacci, conocida por muchos 
entendidos como la Capilla Sixtina del 
primer Renacimiento por la calidad de 
sus frescos; la Basílica de Santa María 
del Santo Spirito; el Palacio de Bianca 
Cappello, los jardines de Boboli… Sin 
duda, un barrio para perderse.

Giardino Di Boboli 

Para muchos, uno de los jardines 
más bonitos de Italia y, sin duda, de 
Florencia. Se trata de uno de los jardines 
ubicados en el interior de una ciudad 
más grandes de Europa a tenor de sus 
cerca de 10 hectáreas de terreno. 

Estos jardines son los precursores del 
concepto de jardín all’italiana, modelo 
posteriormente imitado en lugares tan 
célebres como el Palacio de Versalles. 
Puedes acceder a ellos desde varios 
lugares: el Palazzo Pitti, la Porta Romana 
o el Forte di Belvedere.



Compras por Florencia

Si quieres ir de comprar por la ciudad de 
Florencia, debes saber que hay distintos 
lugares a los que acudir en función de lo 
que busques. Si quieres comprar algo en 
las tiendas de alta costura, la mayoría 
se encuentran en Via Tornabuoni y Via 
dei Calzaiuoli.  

Si lo que buscas son souvenirs o artículos 
hechos a mano, también puedes 
descubrir algunos mercados callejeros 
como el mercato del Porcellino. 

Si buscas productos gastronómicos, 
el Mercado Central es la mejor solución. 
Via Roma y Via Calimala son otras de 
las calles más comerciales de la ciudad.

Parco delle Cascine

El parco delle Cascine es el parque 
más grande de la ciudad, con una 
extensión próxima a las 120 hectáreas. 
Un lugar perfecto para pasear, tumbarse 
en sus jardines, hacer algo de deporte… 
Además, si vas en martes, es posible que 
encuentres un pequeño mercado.

Giardino dei Semplici di Firenze

Conocido en castellano como el Jardín de 
los Simples de Florencia, se trata de un 
jardín botánico que alberga alrededor de 
9.000 plantas de diferentes especies y 
que está ocupado en una buena parte de 
su extensión por invernaderos. 

En él encontrarás tanto especies 
autóctonas, propias de Florencia y la 
región de la Toscana, como especies más 
exóticas. La fundación del jardín data de 
mediados del siglo XVI.



Gelaterias de Florencia

No solo de pasta, pizza o café se vive en 
Italia. El gelato es otro de los productos 
estrella. Ahora bien, ¿cuáles son las 
mejores gelaterie? Aquí van una serie de 
sugerencias:

Gelateria La Carraia: La Carraia 
(Piazza Nazario Sauro 25) es uno de esos 
sitios que hay que probar sí o sí en tu 
estancia en la ciudad florentina. Uno de 
los grandes incentivos, además de sus 
ricos y variados sabores, son las vistas 
de las que podrás disfrutar mientras 
degustas tu gelato. Se encuentra próxima 
al Ponte alla Carraia, a orillas del río 
Arno. Sus dueños han abierto un nuevo 
establecimiento cerca de la Piazza 
Santa Croce.

Gelateria Vivoli: Muy cerca de la 
Piazza Santa Croce encontramos Vivoli 
(Via Isola delle Stinche 7R), una de las 
heladerías con más solera de la ciudad, 
ya que lleva en pie desde 1929. Si algo 
saben hacer son helados. Aunque, si lo 
prefieres, puedes acompañar este de un 
café o incluso por alguno de los productos 
de su pastelería.  

Gelateria dei Neri: La ubicamos en 
la calle del mismo nombre, Via De’ 
Neri 9/11R. Dei Neri es otra de las 
heladerías más conocidas de la ciudad 
y un lugar ideal para disfrutar de una 
parada refrescante si, por ejemplo, 
visitas la Gallerie Degli Uffizi, a unos 
pocos metros de allí.

Otras recomendaciones pueden ser 
Santa Trinita (Piazza De’ Frescobaldi 
11/12/r Ponte Santa Trinita); Il 
Procopio (Via Pietrapiana 60/62R) o 
Perche No!... (Via dei Tavolini, 19r).



BEN Caffè: Esta es una opción también 
interesante para hacer un break o tomar 
un desayuno reponedor, ya sea dulce o 
salado. Consta de una carta con cafés 
de numerosos orígenes, a la que suma 
también tés o infusiones. Se trata del 
bar de un modesto hotel, pero que no te 
engañe su aspecto sencillo y minimalista. 
Lo encontrarás en Via delle Oche, 7.

Ditta Artigianale: Además de tomar 
deliciosos cafés, en Ditta también 
podrás llevarte una cuidadosa selección 
de granos a casa. Su mimo al escoger 
la materia prima y su cuidado en la 
elaboración son algunos de los puntos a 
destacar de este lugar, por no hablar de 
lo curioso de sus máquinas de café. Se 
encuentra en Via dei Neri, 30/32 R. 

Más allá de estos, Gilli, en Plaza de la 
República; Chiaroscuro, en Via del 
Corso, 36; I Dolci Di Patrizio Cosi, en 
Borgo degli Albizi, 15R o el Caffè Bianchi, 
en Piazza San Felice, 5/R, son otras de las 
cafeterías que merece la pena degustar, 
aunque ya te adelantamos que el café 
florentino difícilmente te defraudará.

Cartuja de Florencia

Monasterio ubicado en la barriada de 
Galluzzo y levantado a mediados del 
siglo XIV por un noble florentino llamado 
Niccolò Acciaioli, reconocido con el 
título de Gran Senescal del Reino de 
Nápoles. De su interior nos quedamos 
con la representación de la Pasión 
de Cristo, obra del conocido artista 
Pontorno. Podrás encontrarla en su 
sala capitular.

Cafeterías en Florencia

Como bien sabrás, Italia y el café tienen 
una relación muy estrecha. Y, como 
no podía ser de otra manera, Florencia 
no escapa de esta tradición cafetera. 
Si deseas tomarte un descanso de 
tu viaje para tomar un espresso, un 
cappuccino, un latte o un macchiato, te 
recomendamos algunos de los mejores 
caffè (nombre con el que son conocidas 
las cafeterías en italiano):

Caffè Piansa: Ubicado en Via V. 
Gioberti, 51, esta auténtica institución 
del café en Florencia. Dispone de 
tostadero de granos propio. Aunque 
distribuyen su materia prima por otras 
cafeterías, podrás disfrutar de sus 
excelentes cafés en la suya propia.



Museo Nazionale del Bargello

Ubicado en un palacio, este enclave 
ha servido a lo largo de los siglos como 
residencia ducal, sede del gobierno, cárcel 
o residencia del capitán de policía. 

Sus numerosos usos tienen que ver 
también con la antigüedad de esta 
edificación, cuyo aspecto actual es 
adoptado a mediados ya del siglo XIV, un 
siglo después de iniciarse su construcción.   

Actualmente, alberga la mayor 
colección de esculturas italianas de 
entre los siglos XIV y XVI. Más allá de 
eso (que no es poco), su decoración y su 
arquitectura bien merecen una visita.

Museo dell’Opera del Duomo

Uno de los mayores atractivos de este 
museo es que contiene los bocetos 
originales y las herramientas 
empleadas para la construcción de la 
catedral, así como las esculturas originales 
de la Piazza del Duomo, que, por motivos 
de conservación, se mantienen allí. 

Además, exhibe obras como la María 
Magdalena, de Donatello o La Piedad 
Bandini, de Miguel Ángel. Como dato 
curioso, este fue el taller en el que Miguel 
Ángel dio vida a su David.

Leonardo Interactive Museum - 
Museo 100% Interattivo

Una forma diferente de conocer al 
genio italiano. En este museo podrás 
experimentar en primera persona 
con máquinas y todo tipo de inventos 
ideados por Leonardo Da Vinci.



Se encuentra muy próximo a la Galería de la Academia y el Duomo de Florencia, 
pero recuerda comprar tus entradas online. A los niños les encantará.

Museo Galileo

Una visita también muy recomendable para los más pequeños de la casa, por su 
temática. En su interior alberga elementos como el primer telescopio de Galileo, 
así como una cuidada selección de instrumentos científicos e inventos que 
abarcan un periodo desde el Renacimiento hasta el siglo pasado. 

Además, ofrece a sus visitantes una serie de experiencias interactivas para 
aprender a usar algunos de los artilugios que allí se exponen.

En el interior del Museo Galileo podrás encontrar el primer 
telescopio de Galileo y una gran selección de instrumentos 
científicos e inventos del periodo renacentista.



CÓMO IR Y LLEGAR 
AL AEROPUERTO

El Aeropuerto de Florencia (FLR), también conocido como Aeropuerto de 
Peretola o Aeropuerto Amerigo Vespucci y es uno de los principales aeropuertos 
de la región toscana. Se encuentra a unos 10 kilómetros al noroeste del centro 
histórico de Florencia y tienes varias formas de llegar de uno a otro punto: 

Bus

Hay una línea de autobús, el 
Volainbus, que cubre el recorrido 
entre el Aeropuerto de Florencia y la 
Piazza Stazione (donde se encuentra 
la estación de Santa María Novella, 
de tren) en unos 25-30 minutos. 
El autobús pasa cada 30 minutos 
durante el día y cada hora entre las 
20:30 y las 00:30, hora en la que cesa 
el servicio, hasta que se restablece a 
partir de las 05:30 horas.

Podrás adquirir tus billetes en el propio 
autobús y en la estación de tren por 
unos 6 € el billete sencillo y unos 
10 € si decides comprar viajes que 
incluyan la vuelta.

Taxi

una ventaja de los trayectos en taxi 
desde el aeropuerto es que tienen una 

tarifa fija de 22 € durante el día en la 
semana. La tarifa asciende ligeramente 
hasta los 24 € en días festivos y a 25,30 
€ en traslados nocturnos. A esto deberás 
sumar 1 € adicional por cada maleta 
durante la noche.

Tranvía

Desde hace relativamente poco también 
hay disponible un servicio de tranvía que 
comunica el aeropuerto con la Piazza 
dell’Unità Italiana, muy cerca de la estación 
de Santa María Novella. El trayecto dura 
unos 20 minutos. El precio de los billetes 
es de 1,50 € el billete sencillo y 14 € el 
billete de 10 viajes.

Coche de alquiler

El coche de alquiler te permitirá recorrer 
con mayor facilidad algunos lugares de los 
que te hemos hablado a lo largo de esta 
guía, como Pisa, Siena, Volterra, Lucca o 
San Gimignano.



Como has podido ver a lo largo de esta 
guía, la maravillosa Florencia y la región 
de la Toscana en la que se encuentra 
constituyen, desde luego, uno de esos 
lugares que uno debe visitar a lo largo de 
su vida. Y es que conocer, aunque sea 
una mínima parte de toda esa historia que 
se respira por cada rincón, cada plaza o 
cada monumento; disfrutar en primera 
persona de cada una de esas tradiciones y 
festividades toscanas; degustar cada una 

de esas creaciones culinarias de las que 
hemos hablado o, simplemente, dejarse 
enamorar por entornos naturales que 
quitan el hipo es algo que no puedes 
dejar pasar así como así.

Reserva uno de nuestros numerosos 
vuelos a Florencia y déjate enamorar por 
uno de los destinos más espectaculares 
de Italia.

https://www.bintercanarias.com/buscar-vuelos-basico
https://www.bintercanarias.com/buscar-vuelos-basico


Florencia te espera con 
los brazos abiertos 

Viaja con nosotros y descubre un destino 
turístico de ensueño en el que disfrutar de 

unas merecidas vacaciones 

https://www.bintercanarias.com/esp?utm_campaign=guiaflorencia


Ventajas gratuitas 
pensadas para ti

Vive una experiencia única

Queremos que tus viajes empiecen y terminen con una 
gran sonrisa. Por eso te ofrecemos un servicio especial 
y personalizado incluido en cualquier tarifa que, entre 

otras, contiene las siguientes ventajas:

https://www.bintercanarias.com/esp


Descarga nuestra APP

Más información en bintercanarias.com

Visita nuestro blog en 

bintercanarias.com

elblog.bintercanarias.com

https://www.bintercanarias.com/esp?utm_campaign=guiaflorencia
https://www.bintercanarias.com/esp?utm_campaign=guiaflorencia
https://www.bintercanarias.com/esp
https://www.bintercanarias.com/esp?utm_campaign=guiaflorencia
https://elblog.bintercanarias.com/blog?utm_campaign=guiaflorencia

