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Te proponemos un viaje por la Liguria y La Toscana, dos provincias italianas que evocan 
paisajes encantadores y riqueza natural, histórica y cultural.

En la Liguria, el escenario de las Cinque Terre, con sus pueblos pintorescos y sus caminos 
panorámicos sobre el mar entre olivos y viñedos.

En la Toscana, caminos por colinas y pueblos de cuento, entre viñedos, cipreses y paisajes con 
amplitud.

También aprovecharemos para dar un paseo por el conjunto monumental de Pisa, por la 
cautivadora ciudad de Siena y acabar con una visita a Florencia, la ciudad renacentista del arte.

Puntos Fuertes
Comenzaremos el viaje en uno de los paisajes más pintorescos de la Liguria, el del Parque 
Nacional de las Cinque Terre. Pueblitos preciosos ensartados en un relieve marítimo escarpado,
unidos por senderos gustosos con panorámicas. Casas apiñadas de colores que se iluminan 
con el sol poniente, caminos entre viñedos y olivos.

Continuaremos por la Toscana, un cortejo constante entre naturaleza y humanidad. Viviremos 
la preciosidad de los viñedos del Chianti y sus colinas con cipreses y acabaremos saboreando 
el día compartiendo mesa, con los buenos vinos de la tierra. Caminaremos por senderos 
atravesando pueblecitos de película.

De camino, no dejaremos de lado una visita al conjunto monumental principal de Pisa.

Y en nuestra estancia en la Toscana, aprovecharemos para ir a dar una vuelta al centro 
histórico de Siena.

Y acabaremos el viaje en el corazón del Renacimiento, visitando la bella ciudad de Florencia.

Un viaje por caminantes sin prisa con deseos inequívocos de Bonviure.

Alojamiento en buenos hoteles a uno de los pueblos de las Cinque Terre y en Chianti…



5 -12 Abril, Semana Santa
Las Cinque Terre y la Toscana.
Pisa, Siena y Florencia.
www.bonviure.com

Día a Día
DÍA 1, 5/04. Vuelo a Florencia.

Vuelo a Florencia y traslado a las Cinque Terre, a nuestro hotel en el pequeño y encantador 
pueblo de Manarola, donde nos quedaremos tres noches.

DÍA 2, 6/04. PN Cinque Terre. De Monterosso al Mare a Corniglia.

Hoy seguiremos un tramo del precioso camino de costa que une los bonitos y pintorescos 
pueblecitos del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Después del desayuno, tomaremos el tren 
hasta Monterosso, donde empezaremos nuestra caminata de pueblo a pueblo: Monterosso, 
Vernazza y Corniglia. Pueblitos adaptados al relieve, encajados dentro de los profundos 
barrancos, ensartados en promontorios, colgados entre mar y montaña. Callejuelas estrechas, 
casas de colores engarzadas sobre acantilados que caen al mar y pequeños puertos. 
Seguiremos un camino sobre la costa, entre terrazas de cultivo, olivos, viñedos y pinares, 
itinerario que es sin duda una de las joyas del senderismo en Italia.

Retorno en tren a Manarola, noche en Manarola.

Desniveles aprox .: + 400m / -400m. Unos 10km de distancia.

DÍA 3, 7/04. PN Cinque Terre. De Riomaggiore a Corniglia.

Segundo día de senderismo en las Cinque Terre … hoy disfrutaremos del paisaje de esta costa 
desde las alturas. Un itinerario panorámico por maquias mediterráneas, pueblos encantadores 
y caminos con vistas espectaculares. Tren a Riommaggiore, desde donde enlazaremos un 
bonito recorrido hacia Manarola y de allí a Corniglia. Volveremos en tren a Manarola.

Noche en Manarola.

Desniveles aprox .: + 500m / -500m. Unos 8km de distancia.

DÍA 4, 8/04. PN Cinque Terre. De Monterrosso al Mare a Levanto. Visita a Pisa.

Nos despediremos de las Cinque Terre con un itinerario por su costa más al noroeste. Corto 
trayecto en tren hasta Monterrosso al Mare, desde donde empezaremos a subir por sendero de 
costa hasta la Punta Mesco, con su faro, que nos regala una vista magnífca sobre todo el 
Parque de las Cinque Terre. Continuaremos en travesía, y bajando por un bonito pinar 
llegaremos a Levanto.

Una vez en Levanto, tiempo para el almuerzo y traslado en minibús a Pisa. Tiempo para visitar 
la torre de Pisa y sus alrededores.

Después, transfer a la Toscana, a Radda in Chianti, a nuestro alojamiento del resto de noches.
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Desniveles aprox .: + 400m / -400m. Unos 8km de distancia.

DÍA 5, 9/04. La Toscana. De Radda in Chianti a Castello di Meleto y Castagnoli.

Primer itinerario más tranquilo para disfrutar de los paisajes de la Toscana: camino entre 
nuestro alojamiento y Castagnoli pasando por Castello di Meleto. Entramos en la famosa región
del Chianti, en pleno corazón de La Toscana. Preciosos senderos entre bosques y viñedos que 
dan uno de los mejores vinos del mundo.

Noche en Radda in Chianti.

Desniveles aprox .: + 300m – 300m. Unos 8km de distancia.

DÍA 6, 10/04. La Toscana. Las Crete sienesi i visita a Siena.

Precioso camino siguiendo las Crete sienesi, uno de los mejores paisajes de la Toscana. 
Suaves colinas redondeadas coronadas por robles y cipreses erectos verdísimos…villas y bellas
edifcaciones. Subiendo y bajando pequeñas colinas recorreremos este paisaje encantador y 
relajante.

Al terminar, aprovecharemos la proximidad de la ciudad de Siena para ir a dar un paseo de tarde
por su centro histórico.

Noche en Radda in Chianti.

Desniveles aprox .: + 350m / -350m. Unos 8km de distancia.

DÍA 7, 11/04. La Toscana. San Gimignano.

Hoy volveremos a tierras sienesas, al pueblo de Santa Lucia. Camino tranquilo, un paisaje que 
calma el alma. Caminar, oler, sentir el espíritu de esta tierra de lujo cuidadosamente cuidados, 
de bosques festejando cultivos, te hace sentir feliz. Al fnal de la caminata, corto traslado hasta 
San Gimignano, almuerzo y tiempo libre para pasear.

Última noche en Radda in Chianti.

Desniveles aprox .: + 250m – 230m. Unos 8km de distancia.

DÍA 8, 12/04. Florencia y vuelo de regreso.

Después del desayuno, traslado al centro de Florencia y tiempo para pasear por esta preciosa y 
monumental ciudad. Ahora una vuelta por el Ponte Vecchio, ahora un gelatto en la Piazza del 
Limbo, ahora maravillarse con un David de Michelangelo, un Giotto, un Leonardo da Vinci, uno el
que desee en esta sorprendente y renacentista ciudad. Por la mañana, visita guiada con guía 
turístico ofcial para saber más de la ciudad y de su historia ligada al arte y el renacimiento. A 
media tarde, traslado al aeropuerto de Florencia y vuelo de regreso a Barcelona.

Con el fn de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure 
se reserva el derecho de modifcar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o 
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
1225 € sin vuelos
1539 € con vuelos y sin tasas

Suplemento por habitación individual: 240 € (plazas limitadas, por favor, consúltanos 
disponibilidad)

Participantes requeridos: entre 8 i 17

Incluye

 Los vuelos de ida y vuelta directos entre Barcelona y Florencia, sin tasas (SÓLO PARA 
LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos limitadas, 
consúltanos disponibilidad).

 El alojamiento de todas las noches (7 noches).
 Todos los desayunos.
 Las 4 cenas en el hotel de Chianti.
 El guía profesional de montaña de Bonviure.
 Todos los desplazamientos por carretera necesarios según el programa, especifcados 

en el Día a Día. En mini bus privado.
 El transporte de los equipajes.
 La entrada al PN delle Cinque Terre.
 Los trayectos en tren de los tres días de senderismo en Cinque Terre.
 La visita guiada en Florencia, con guía turístico profesional.
 La visita guiada en Siena, con guía turístico profesional.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas, 39€ a 4/7/2019.
 Tres cenas. Las bebidas que no estén incluidas en los menús.
 Los picnics, que podréis comprar en los establecimientos de las poblaciones.
 Las entradas a museos y monumentos.
 Los transportes dentro de las ciudades.
 Todo lo no especifcado en el apartado «Incluye».
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Nivel

Desniveles medios +400 m -400 m, máximo en uno de los días de + 500m / -500m. Distancia 
diaria entre 8km y 13 km. Ver más detalle el Día a día.

Caminos cómodos y sin difcultad técnica.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

En Cinque Terre, 2 noches en Manarola, uno de los pueblos con encanto de las Cinque Terre, en 
habitaciones dobles con baño.
En Toscana, en Chianti, 4 noches en hotel rural familiar, rodeado de viñedos y campos de olivos,
en habitaciones dobles con baño.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición 
(parejas, amigos / as, afnidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna 
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución 
posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación compartida por personas de 
diferente sexo.
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Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los 
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si son necesarios (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la 
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso, que puedes utilizar en caso de 
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te 
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata 
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente
por internet (y se recibe en el domicilio al cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si 
deseáis más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte.

Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza 
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas.

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar 
(coste a partir de 35€). Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento 
en que hagas efectivo el primer anticipo o como máximo 4 días más tarde. 

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 300 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos.

Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confrmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. Cuando lleguen 
las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis las últimas informaciones 
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como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es necesario traer, el tiempo que se 
prevé, etc.

“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las mínimas. Si 
quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu reserva, pidiéndonoslo. 
Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de personas. En el caso de no llegar a este 
mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la 
salida, en este caso rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a 
Bonviure”

«Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios establecidos en el contrato sólo 
se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los 
transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los
tipos de cambio aplicados al viaje organizado. «

“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no 
asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de 
los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o 
cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.”
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