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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.

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 en uno de los pueblos de las Cinque Terre y en Chianti.
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Día a Día
Día 1, 18/09. Vuelo a Florencia. Visita de Pisa. Traslado a las Cinque Terre.

Vuelo a Florencia y traslado al centro histórico de Pisa. Tiempo para visitar la torre de Pisa y
sus alrededores.

Al terminar, traslado a las Cinque Terre, a nuestro hotel en el pequeño y encantador pueblo de
Manarola, donde nos quedaremos cuatro noches.

Día 2, 19/09. PN Cinque Terre. De Riomaggiore a Nuestra Signora de Montenero.

Después del desayuno en uno de los pueblecitos más pintorescos de los Cinque Terre, nos
desplazaremos en tren al vecino Riomaggiore.  Por uno de los múltiples senderos del Parco
Nazionale delle Cinque Terre, subiremos entre vegetación mediterránea y maquias hasta esta
iglesia  con  buenas  vistas  de  la  costa  y  los  pueblecitos…  Pueblos  adaptados  al  relieve,
encajados en los profundos barrancos, encaramados en promontorios, colgados entre mar y
montaña. Callejones estrechos, casas de colores encaramadas en acantilados que caen al mar
y pequeños puertos. Regreso en tren a Manarola, donde podremos dar un paseo tranquilo por
algún tramo de camino bordeando la costa.

Segunda noche en Manarola.

Desniveles aprox.: +350m/-350m. Unos 5km de distancia.

Día 3, 20/09. PN Cinque Terre. De Manarola 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,  pueblecitos
encantadores y caminos con vistas espectaculares. Saldremos a pie de nuestro alojamiento y
regresaremos en tren a Manarola.

Tercera noche en Manarola.

Desniveles aprox.: +370m/-370m. Unos 7km de distancia.

Día 4, 21/09. PN Cinque Terre. De Vernazza a Monterosso al Mare.

Hoy  haremos  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 Vernazza, donde empezaremos nuestra caminata hasta Monterosso al Mare. Seguiremos
un camino por encima de la costa, entre terrazas de cultivo, olivos, viñedos y pinares. Esta red
itinerarios  del  PN de  Cinque  Terre  es  sin  duda  una de  las  joyas  del  senderismo en  Italia.
Regreso en tren a Manarola.
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Última noche en Manarola.

Desniveles aprox.: +180m/-180m. Unos 5km de distancia.

Día 5, 22/09. PN Cinque Terre. De Monterrosso al Mare a Levanto.

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 magnífica 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 almorzar y traslado en minibús a la Toscana,  a Radda in
Chianti, A nuestro alojamiento del resto de noches.

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

Día 6, 23/09. La Toscana. Las Crete Sienesi y visita a Siena.

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

Al finalizar, aprovecharemos la proximidad de la ciudad de Siena para ir a realizar una visita
guiada, con guía turística oficial, por su centro histórico.

Noche en Radda en Chianti.

Desniveles aprox.: +200m/-200m. Unos 9.5km de distancia.

Día 7, 24/09. Visita a 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 lo
que  desee  en esta  sorprendente  y  renaciente  ciudad.  Haremos  una visita  guiada  con  guía
turística oficial  para saber más sobre la ciudad y su historia.  Tiempo libre para pasear por
nuestra cuenta antes del traslado al aeropuerto de Florencia. Vuelo de regreso a Barcelona.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
1245€ sin vuelos
1419€ con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual:  270  €   (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad)

Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 El vuelo de ida y vuelta,  directo,  entre Barcelona y Florencia,  sin tasas (sólo para la
opción  con  vuelos  directos  incluidos,  plazas  con  vuelos  incluidos  limitadas,
consúltanos  disponibilidad).  Vuelos  con  equipaje  de  mano,  maleta  facturada  y
embarque prioritario incluidos.

 El alojamiento de todas las noches (6 noches).
 Todos los desayunos.
 Las 2 cenas en el hotel de Chianti.
 El guía profesional de montaña de Bonviure.
 Todos los desplazamientos por carretera necesarios según el programa, especificados

en el Día a Día. En mini bus privado.
 El transporte de los equipajes.
 La entrada al PN delle Cinque Terre para 4 días.
 Los trayectos en tren de los quatro 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. Asesoramiento técnico y del material a llevar.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas, 40€ a 1/03/2022.
 Cuatro cenas. Las bebidas que no estén incluidas en los menús.
 Los picnics, que podréis comprar en los establecimientos de las poblaciones.
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 Las entradas a museos y monumentos. Los transportes dentro de las ciudades.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

Desniveles medios +290 m -290 m, máximo en uno de los días de + 370m / -370m. Distancia
diaria entre 8 km y 9,5 km. Ver más detalle el Día a día.

Caminos cómodos y sin dificultad 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.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

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

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades 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.

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
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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  (de  accidentes  i/o  de  cancelación),  nosotros  te  lo  podemos
gestionar: consúltanos los seguros que te podemos ofrecer.

Las diferentes pólizas de cancelación optativas ofrecen una cobertura que asegura el retorno
del precio del viaje, entre otros por positivo en Covid-19 y el confinamiento por contacto con un
positivo según el importe total de su viaje. Elija la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje y
a sus intereses.

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 150€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  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, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En 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, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.
En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, 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.

G.C.-1829
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