Florencia a tu aire traslado
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FLORENCIA A TU AIRE ES UNA OPCIÓN DE EXCURSIÓN POR LIBRE
Conoce la ciudad más famosa de la toscana a tu aire. Tú decides qué hacer y qué ver en Florencia.
Con esta excursión irás desde tu crucero hasta Florencia, la ciudad que es llamada la cuna del
renacimiento.
A la llegada de su crucero al puerto de Livorno o La Spezia nuestro asistente, identificado con el
cartel de Shore2Shore te dará la bienvenida e información sobre el punto de encuentro y la hora de
cita por la tarde para regresar al puerto. Una vez completo el grupo, saldremos hacia Florencia, sin
acompañante a bordo y sin realizar ninguna parada. El traslado tendrá una duración aproximada de
una hora y media.
En Florencia bajaremos en Via della Dogana, punto obligatorio para los buses turísticos. Por la tarde
el punto de encuentro con nuestro asistente será la Piazza Santa Croce, desde ahí nos dirigiremos al
autobús.
Desde aquí tú podrás elegir qué visitar en Florencia. Te recomendamos que no te olvides de pasear
por el Puente Viejo, maravillarte con las obras de Miguel Ángel, Giotto, Leonardo da Vinci, Botticelli
y Rafael, o disfrutar de la vista desde el Campanile di Giotto, eso sí, hay que subir 414 escalones. Y
por supuesto, conocer los mercados de Florencia, las plazas y callejuelas. No te vayas sin probar la
gastronomía local. Y guarda cambio, por si te topas con la Fontana del Porcellino, porque dicen que,
si le pones una moneda en la boca y al caer ésta desaparece entre las rejillas, tendrás buena suerte.
¡Disfruta de Florencia como tú quieras!
No te olvides de ser muy puntual en esta excursión. Nuestra agencia no se hace responsable, en
caso de no lleguen a tiempo al lugar y hora definidos por nuestro asistente, en ese caso será
responsabilidad del pasajero gestionar y costear su regreso al puerto. Por lo que rogamos máxima
puntualidad, tanto por la mañana en el puerto como al regreso.
Al finalizar la excursión, regresaremos al puerto para el embarque.
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Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: BAJO PETICIÓN SOLO PARA GRUPOS PRIVADOS

El bus de Shore2Shore te lleva hasta el centro del la ciudad.
FLORENCIA A TU AIRE ES EN SI MISMO UN TRASLADO Y NO FORMA PARTE DE NINGUNA DE
LAS PROMOS Y/O DESCUENTOS POR EDADES (EXCEPTO PARA LOS MENORES) QUE
APLICAMOS EN EL RESTO DE EXCURSIONES.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
Se aconseja calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
disponen de elevadores o rampa Shore2Shore no se hace responsable si el cliente no informa de su
situación en el momento de hacer la reserva.

Información desembarque
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El punto de encuentro varía según el muelle de atraque.
Las instrucciones para el desembarque de tu crucero las encontrarás en tu bono de excursión.
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