
  

  

  

La Toscana en bici

Florencia - Siena - San Gimignano - Volterra - Pisa
13 - 21 ABR 2019 (9 días)
V2633

    

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 12 pax)
   

El corazón de La Toscana

Durante mucho tiempo esta región ha sido el destino favorito para aquellos que buscan tener una auténtica
experiencia italiana. Con sus pueblos medievales amurallados y sus casas de color ocre situadas entre grandes
extensiones de viñedos, cipreses y colinas, uno podría pasar largas temporadas de su vida explorando lo mejor de
este rincón y no aburrirse jamás. La Toscana abarca una gran área en el centro de Italia que se extiende desde
los Apeninos hasta la costa mediterránea, dividiéndose en diez provincias que incluyen algunos de los pueblos y
ciudades más bellas de Italia. Nuestro viaje se centra en el corazón de La Toscana, presidido por el Valle de
Chianti, famoso en todo el mundo por sus vinos; pero Chianti es también sinónimo de belleza en sus paisajes
naturales, siendo una de las comarcas más atractivas y ante todo un compendio de aquello que esperamos ver en
Toscana.

La magia de Toscana sobre dos ruedas

Proponemos, a través de un recorrido de casi 250 kilómetros, una manera diferente de conocer esta región, donde
la bicicleta ha experimentado en los últimos años un considerable auge, convirtiéndose sin duda en la mejor
manera de conocer la naturaleza y cultura de este rincón italiano. Las  etapas  en las que hemos dividido este
periplo ciclo-turista circular con inicio y final en Florencia, y durante las cuáles podremos ir ligeros de equipaje, nos
permitirán pedalear a través de colinas cubiertas de vides, magníficos bosques de castaños, robles y encinas, y
pintorescos pueblos medievales llenos de testimonios históricos, descubriendo así  la magia de este refugio
natural.

Ciudades de Arte

A parte de su naturaleza, la Toscana se caracteriza por sus genuinas poblaciones con sus conjuntos medievales,
sus famosas torres, sus preciosas plazas, mercados,  y siempre con sus campiñas alrededor de ellas, haciendo
inevitable la visita de ciudades como Florencia, Siena, Pisa o poblaciones de postal como San Gimigniano, Radda,
Greve o Castellina in Chianti; todas ellas poseen excelentes instalaciones hoteleras de gran calidad y con encanto
que podremos disfrutar.         

  

PROGRAMA

  



13 ABRIL 2019

Vuelo a Pisa y traslado al hotel
Desde el aeropuerto de Pisa nos trasladaremos en tren hasta Florencia (45 minutos) y posteriormente a pie hasta
el alojamiento, muy próximo a la estación de tren. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Florencia

ALOJAMIENTO

Hotel *** Arcadia en Florencia (AD)

  

14 ABRIL 2019

Etapa 1: De Florencia al Paso dei Pecorai
Tras recoger nuestras bicicletas en Florencia ascenderemos progresivamente hacia las onduladas  colinas que
salpican la comarca de Chanti, donde las tranquilas carreteras y alguna pista de tierra nos sumergirán en un
paraíso de apreciadísimos viñedos. 

RUTAS

Florencia - Greve in Chianti Distancia: 35 km, Subida 450 m, Bajada 280 m
Desde Florencia ascenderemos progresivamente hacia las onduladas colinas que salpican la comarca de Chanti.
Tranquilas carreteras y alguna pista de tierra nos llevarán a través de poblaciones como Impruneta o Ferrone
hacia el tranquilo y encantador pueblo de Greve, de poco más de quince mil habitantes, inmerso en un paraíso de
apreciados viñedos.

ALOJAMIENTO

Hotel Casprini da Omero en Paso di Pecorai-Grave in Chianti (AD)

  

15 ABRIL 2019

Etapa 2. Paso dei Pecorai - Castellina in Chanti
Continuamos internándonos en la comarca de Chianti, donde las pequeñas poblaciones dominan desde las
colinas los valles que se enredan entre fabulosos paisajes; a la rugosa carretera que asciende hacia Montefiorale
la siguen panorámicas pistas que descienden hacia la cuenca fluvial del río Pesa, sobre la cuál se encarama el
bello pueblo de Castellina in Chanti, y desde donde se divisa gran parte de esta región. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Greve in Chanti y Montefioralle
Al encanto de Greve in Chanti, con sus calles que guardan el sabor auténtico de la Toscana hay que sumar la
pequeña aldea fortificada de Montefioralle, cuya visita es imprescindible.

RUTAS

Greve - Castellina in Chianti Distancia: 30 km, Subida 830 m, Bajada 600 m
Continuamos internándonos en esta sorprendente comarca del Chianti; los pueblos aparecerán uno a uno,
dominando las colinas y vigilando a los valles que se enredan entre fabulosos paisajes. Siguiendo la rugosa
carretera que asciende a Montefiorale y que a veces se transforma en pista llegaremos a la Abadía de
Passignano, olvidada en mitad de los bosques. Continuando ahora por panorámicas pistas, descenderemos hacia



la cuenca fluvial del río Pesa, sorteando el asfalto y ascendiendo de nuevo hacias las lomas salpicadas de
agroturismos en busca de Castellina in Chianti.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Villa Casalecchi en Castellina in Chianti (AD)

  

16 ABRIL 2019

De Castellina in Chanti a Siena
Pedalearemos paralelos a la vía Chantigiana, eje principal que atraviesa de norte a sur la comarca, y rodando
entre los ríos Pesa y Bozona, captando así de la mejor manera la esencia de esta región; las carreteras y pistas
panorámicas llenas de campos y viñedos nos llevarán a la encarnación de ciudad medieval que constituye Siena. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Siena
La bella ciudad de Siena tiene un encanto medieval que le otorgan sus numerosos monumentos. Su famoso
Palazzo Publico, desde donde se avista un mar de tejados rojos que se entrelazan con un paisaje de sinuosos
callejones empinados de piedra. Su catedral, del siglo XIII, es una maravilla de suelos de mármol e impresionantes
obras de arte. Y sobre todo, su  Piazza del campo, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

RUTAS

Castellina - Siena Distancia: 22 km, Subida 250 m, Bajada 500 m
Pedalearemos hoy paralelos a la Vía Chantigiana, eje principal que atraviesas de norte a sur la comarca que
estamos visitando a lomos de nuestras bicicletas; la etapa transcurre entre los ríos Pesa y Bozzona, los cuáles
cruzaremos tras los respectivos descensos entre las colinas, aunque en esta ocasión no atravesaremos
poblaciones antes de llegar a Siena.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Duomo en Siena (AD)

  

17 ABRIL 2019

De Siena a Mensanello
A través de la vía Francígena cambiamos el rumbo de este itinerario que hasta ahora había ido de norte a sur,
aprovechando ahora el trazado de este camino de peregrinación que enlaza la abadía de Canterbury con la plaza
del Vaticano, atravesando esta región de la Toscana surcada por el río Elsa, avistando valles y castillos vigías que
protegían el paso de los peregrinos desde muy antiguo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monteriggioni
Esta diminuta aldea fortificada y coronada sobre una colina a escasa distancia de Siena  ofrece portentosas vistas
sobre la campiña de la Toscana; recorreremos sus calles y nos asomaremos a sus murallas. 

RUTAS

Siena - Colle di Val d´Elsa Distancia: 32 km, Subida 300 m, Bajada 400 m
A través de la Vía Francígena cambiaremos el sentido de nuestro periplo que hasta ahora había tomado rumbo
sur. En esta cómoda etapa aprovecharemos el trazado de este famosísimo Camino de Peregrinación que desde
hace siglos han utilizado los anglosajones para desplazarse hasta Roma; los más de 2.000 kms de distancia entre
la Abadía de Canterbury y la plaza del Vaticano atraviesan esta región de La Toscana surcada por el río Elsa por



el carril que utilizaremos desde la ciudad de Siena, atravesando valles y vegas y avistando castillos que en
aquellas épocas protegían a los peregrinos de esta Vía Francígena.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Palazzo Renieri en Colle di Val D`Elsa (AD)

  

18 ABRIL 2019

De Mensanello a San Gimignano
La ruta de la Toscana continua por la vía Francígena camino de uno de los hitos más importantes de la comarca,
que queda desviado del principal itinerario de peregrinación: la pequeña villa amurallada de San Gimignano.
Desde la ribera del río Elsa ascenderemos hasta la colina donde se asienta esta población, abandonando
definitivamente la vía de peregrinación. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

San Gimignano
San Gimignano es una de las poblaciones ilustres de la Toscana, situada entre Siena Y Florencia, famosa por sus
altísimas torres. Esta población medieval toscana, está situada en lo alto de una colina, completamente
amurallada, y guarda en su interior 14 torres de las 76 originales que aún así dibujan un espectáculo en el
horizonte cuando nos acercamos a la población. En los pueblos amurallados toscanos de la época medieval, las
familias adineradas competían entre sí por la elevación de torres más altas, que simbolizaba más poder y riqueza,
y a la vez las torres servían como hostales y fortalezas. Debido a que San Gimignano se asienta en lo alto de una
colina, desde el poblado se puede ver muy bien el horizonte a varios kilómetros de distancia. En los tiempos
medievales y del Renacimiento era un punto de pausa en la marcha de las peregrinaciones hacia Roma.

RUTAS

Colle Val d`Elsa - San Gimignano Distancia: 30 km, Subida 450 m, Bajada 400 m
La Vía Francígena que abandona en este tramo la ribera del río Elsa, para dirigirse a uno de los hitos más
importantes no sólo de este camino de pregrinación, sino de toda la Toscana, y nos referimos a San Gimignano,
pequeño pueblo amurallado de origen medieval, y que se han convertido en su símbolo internacional.

ALOJAMIENTO

Relais Capuccina **** en San Gimignano (AD)

  

19 ABRIL 2019

De San Gimignano a Volterra
Es esta la etapa más corta de nuestro itinerario ciclista por la Toscana, si bien es quizá la más exigente, por lo que
con tranquilidad y muchos descansos ascenderemos desde San Gimignano hasta otro recinto amurallado, el de
Volterra, abandonando definitivamente el valle del río Elsa y poniendo punto final a nuestro pedaleo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Volterra
Volterra es uno de los pueblos más genuinos  de la Toscana, situado en lo alto de una colina con inmejorables
vistas sobre la campiña  y rodeada por sus murallas etruscas. Volterra está considerada como un santuario
viviente de la arquitectura y del arte de los distintos periodos etruscos, romanos, medievales y renacentistas.

RUTAS

San Gimignano- Volterra Distancia: 28 km, Subida 800 m, Bajada 600 m



Esta etapa llega hasta el santuario viviente de la arquitectura y arte en los distintos periodos de la historia que van
desde los etruscos, romanos, medievales y renacentistas; nos referimos a Volterra, ergida en la cima de una colina
y flanqueada por un sólido círculo de murallas. Para llegar hasta ella tendremos que superar la etapa más
exigente, aunque corta en kilometraje, por lo que dispondremos de tiempo más que suficiente para recorrer los 28
kilómetros en los que , con descansos, ascenderemos desde San Gimignano hasta Volterra.

ALOJAMIENTO

Parkhotel **** Le Fonti en Volterra (AD)

  

20 ABRIL 2019

Traslado de Volterra a Pisa
Por la mañana nos trasladaremos en bus y tren hasta Pisa, donde dispondremos de gran parte de la jornada para
visitar esta ciudad. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pisa

ALOJAMIENTO

Gran Hotel **** Bonanno en Pisa (AD)

  

21 ABRIL 2019

Vuelo de regreso
Traslado en bus hasta el aeropuerto de Pisa o Florencia, si procede, y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.195 €

Alojamientos:

Suplemento individual: + 340 €

Comidas:

Desyuno incluido

Transporte:

Público

Otros Servicios:

Alquiler de bicicletas incluido
Traslado de equipajes entre hoteles incluido



  

GUÍAS PREVISTOS

Enrique Morrondo

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Pisa. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 340 € a 22/01/2019 

Ida

Ryanair | 13/04/2019 09:05 MAD Madrid Barajas -- 13/04/2019 11:15 PSA Pisa

Vuelta

Ryanair | 21/04/2019 09:50 PSA Pisa -- 21/04/2019 12:10 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona (a Florencia). 315 € a 24/01/2019 

Ida

Vueling | 13/04/2019 06:30 BCN Barcelona El Prat -- 13/04/2019 08:15 FLR Florencia

Vuelta

Vueling | 21/04/2019 19:30 FLR Florencia -- 21/04/2019 21:15 BCN Barcelona El Prat

Vuelo directo desde Gerona. 200 € a 23/01/2019 

Ida

Ryanair | 13/04/2019 11:35 GRO Gerona -- 13/04/2019 13:00 PSA Pisa

Vuelta

Ryanair | 21/04/2019 09:00 PSA Pisa -- 21/04/2019 10:35 GRO Gerona

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría



Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Culotte corto
Perneras o culotte largo integral
Camisetas de bici de manga corta y larga
Chaqueta cortaviento
Casco, gorro y guantes de bicicleta cortos y largos
Zapatillas de bicicleta o calzado con suela de taco que agarre al pedal
Mochila de bici, bomba de inflado, cámara de repuesto y parches
Gafas de sol y/o con pantalla clara
Ropa cómoda de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342 

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 1300010021

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €



Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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