
  

  

  

Elba y Toscana

Travesía integral de Elba - San Gimignano - Volterra - Siena
10 - 17 ABR 2022 (8 días)
V3059

     

  Tamaño del grupo: reducido (4 - 8 pax)
   

La Isla de Elba y La Toscana.

Este viaje a la Toscana está centrado en la preciosa isla de Elba, con la particularidad adicional de que
cruzaremos  la isla en cuatro etapas como si fuera un trekking, pero regresando a dormir al hotel al final de cada
una de ellas, evitando así tener que cargar con mochilas pesadas.
La segunda parte del viaje nos llevará a conocer la campiña toscana y algunas de sus poblaciones más bellas,
como son  Siena, San Gimigniano o Volterra.

Elba, la Perla de Venus. 

La leyenda cuenta que Venus Tirrénica rompió su diadema de perlas al emerger en el mar Tirreno, y que de las
perlas desprendidas surgieron las siete islas que componen el archipiélago Toscano.
Atraídos por sus calas de aguas transparentes y por los coloristas fondos marinos tan apreciados por los
submarinistas, muchos turistas pasan sus vacaciones en la Isola d’Elba sin prestar mucha atención a los paisajes,
la historia y la cultura que se esconde en el interior.
Sumergidos en la perfumada vegetación mediterránea pasamos de los colores rojos y negros de la antigua zona
minera en la Elba oriental, al más claro paisaje granítico del macizo del Monte Capanne (1.018 m) en el extremo
occidental. La Isla de Elba, junto con las otras seis islas cercanas, forma parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano, de origen volcánico. Nuestro trekking nos llevará a conocer los rincones más bellos de esta isla, entre el
Capo Vita y la Punta Nera.

La travesía integral de la Isla.                                                     

Durante cuatro jornadas recorreremos todo el espinazo montañoso de Elba, regresando cada día al punto donde
finalizamos el día anterior, por lo que al acabar, podremos decir con toda justicia, que nos hemos recorrido la isla
de Elba de punta a punta.

  

PROGRAMA

  

10 ABRIL 2022

Vuelo a Pisa o Florencia. Traslado a la Isla de Elba.



Desde el aeropuerto de Pisa nos trasladaremos hacia a la costa del Mar de Liguria, concretamente hasta la
población de Piombino (1 h 15) donde tomaremos un Ferry con destino a la Isla de Elba (una hora de navegación)
Tras el viaje visitaremos la ciudad de Portoferraio, famoso por su puerto donde a primera hora y al atardecer la
gente regatea con los pescadores que recién acaban de traer sus pescados. Posibilidad de baño. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Portoferraio
Portoferraio es famoso por su puerto donde a primera hora y al atardecer la gente regatea con los pescadores que
recién acaban de traer sus pescados. Posibilidad de baño.

RUTAS

Capo Vita - Porto Azurro Distancia: 15 km, Subida 745 m, Bajada 795 m
En las proximidades del pueblo de Cavo, el pueblo más oriental de la isla y el más cercano al continente, parte el
famoso recorrido del trekking de la Diadema de Venus, un camino balizado que atraviesa toda la isla de Elba.
Nosotros aprovechando las marcas de este recorrido subiremos al Monte Grosso que con sus 348 metros de
altura sobre el nivel del mar ofrece una panorámica espectacular desde su cumbre, donde se encuentra la famosa
atalaya del Semáforo. Caminaremos por la parte alta de esta sierra enlazando la cumbre de varios montes como el
de Strega, Capannello y Castello con soberbias vistas sobre la zona oriental de la isla y en concreto sobre la
famosa península del Monte Calamita, para terminar la ruta en el pueblo costero de Porto Azzurro.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Villa Ombrosa en Portoferraio (AD)

  

11 ABRIL 2022

Travesía integral de Elba: De Capo Vita a Porto Azzurro.
En las proximidades del pueblo de Cavo, el pueblo más oriental de la isla y el más cercano al continente, parte el
famoso recorrido del trekking de la Diadema de Venus, un camino balizado que atraviesa toda la isla de Elba. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Porto Azzurro
Porto Azzurro es una conocida localidad turística con playas como la de Barbarossa, la costa de cabo Bianco, la
playa de la localidad “Reale” donde se prosigue hasta “Terranera”, donde se encuentra el célebre Laghetto verde
di Terranera, rico en residuos sulfúreos, que se dice son beneficiosos para la piel. No hay que olvidar dar un paseo
al puerto turístico, por el paseo marítimo y después a Piazza Matteotti, punto comercial y de encuentro donde
especialmente en verano se alternan eventos y espectáculos de todo tipo.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Villa Ombrosa en Portoferraio (AD)

  

12 ABRIL 2022

Travesía integral de Elba: Monte Puccio - Procchio.
Hoy nos espera la etapa más solitaria del trekking. Desde las proximidades de Porto Azzurro reiniciaremos nuestra
travesía que nos llevará en principio entre viñedos, romeros, genistas y encinas hasta ascender el Monte Orello
(385 m) desde donde divisaremos el Golfo de Portoferraio y al sur los golfos de Lacona y de Stella. 

RUTAS

Monte Puccio - Procchio Distancia: 14,5 km, Subida 745 m, Bajada 775 m



Hoy nos espera la etapa más solitaria del trekking. Desde las proximidades de Porto Azzurro reiniciaremos nuestra
travesía que nos llevará en principio entre viñedos, romeros, genistas y encinas hasta ascender el Monte Orello
(385 m) desde donde divisaremos el Golfo de Portoferraio y al sur los golfos de Lacona y de Stella. A nuestro paso
nos toparemos con viejas  fortificaciones (bunkers) de las Segunda Guerra Mundial. Descenderemos por un
alcornocal hasta encontrarnos con la histórica fuente Schiumoli (Sorgente degli Schiumoli) utilizada ya por los
etruscos. Tras alcanzar el Paso di Cole Reciso seguiremos por la Dorsale Centrale, sierra que separa ambas
partes de la isla en la zona más elevada de la isla coronada por el Monte Capanne. Coronaremos los Montes
Barbatoia y San Martino, denominado este último como el punto central de la isla. Terminaremos nuestra ruta en la
bella Alquería de San Martino, lugar donde veraneó Napoleón durante su exilio en la isla de Elba.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Villa Ombrosa en Portoferraio (AD)

  

13 ABRIL 2022

Travesía integral de Elba: Colle di Procchio - Monte Capanne - Poggio
Hoy cruzaremos una de las zonas más ricas de la isla en yacimientos arqueológicos, no en vano aún es posible
encontrar fortalezas, torres vigía y columnas abandonadas de más de diez metros de altura en las canteras de la
zona. 

RUTAS

Procchio - Monte Capanne - Poggio Distancia: 11 km, Subida 1000 m, Bajada 750 m
Hoy cruzaremos una de las zonas más ricas de la isla en yacimientos arqueológicos, no en vano aún es posible
encontrar fortalezas, torres vigía y columnas abandonadas de más de diez metros de altura en las canteras de la
zona. Tomando como punto de partida el Puerto de Procchio nos adentraremos en el Valle de Forcioni, por el que
ascenderemos hasta coronar el Monte Peroné (630 m) Poco después nos encontraremos con el Monte Maolo (749
m) y las rocas graníticas de “Le Calanche”, punto de inicio del cordal principal del Monte Capanne que con sus
1.018 metros es la máxima altura de la isla, y a la que subiremos siguiendo un cómodo camino con espléndidas
vistas aéreas. Desde la cima granítica del Monte Capanne podremos disfrutar de unas espectaculares vistas sobre
la conocida como diadema de Venus, el archipiélago de Elba y el Mar Tirreno. Descenderemos hasta la cercana
población medieval de Poggio, donde terminaremos nuestra tercera etapa.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Villa Ombrosa en Portoferraio (AD)

  

14 ABRIL 2022

Travesía integral de Elba: Marciana - Punta Nera (Chiessi). Traslado a la Toscana.
Tras la ruta regresaremos a Porto Ferraio donde tomaremos el ferry con dirección a Piombino desde donde nos
trasladaremos a San Gimignano, otra de las poblaciones ilustres de la Toscana, situada entre Siena y Florencia. 

RUTAS

Caminos de San Gimignano Distancia: 9 km, Subida 245 m, Bajada 245 m
Hoy realizaremos una ruta circular de puro ambiente medieval toscano. Partiendo desde el mismo San Gimignano
caminaremos entre viñedos, campos cerealistas y caseríos siguiendo caminos agrícolas, con la visión casi
constante de esta preciosa ciudad, famosa por la multitud de torres y la muralla que la rodea. Sin apenas desnivel,
el recorrido se hace en dos horas hasta volver al pueblo.

Marciana - Chiessi (Punta Nera) Distancia: 10 km, Subida 515 m, Bajada 870 m
Dejaremos atrás las poblaciones medievales de Poggio y Marciana para realizar la última etapa de este trekking
por la isla de Elba que nos llevará hasta la Punta Nera. Empezaremos el día subiendo por las laderas del Monte



Capanne el cual bordearemos por un bello camino que nos llevará poco a poco hasta el Santuario de la Madonna
del Monte a donde llegaremos entre castaños centenarios. Aquí se alojó Napoleón en el verano de 1814 . Tras el
disfrute visual que nos brinda este lugar nos acercaremos a la Peña del Aguila, donde existe un abrigo
prehistórico. Empezaremos a bajar por las faldas de la vertiente sur entre encinas y rosales silvestres hasta el
Monte Il Troppolo (743 m) un magnífico mirador sobre la costa occidental, para después continuar por un camino
adoquinado entre bancales y viñedos aterrazados hasta la población de Chiessi, donde se encuentra la Punta
Nera, final de nuestro trekking.

ALOJAMIENTO

Hotel Villa Belvedere en San Gimignano (AD)

  

15 ABRIL 2022

San Gimignano y Volterra.
Jornada dividida en dos partes. Por la mañana caminaremos por el entorno de San Gimignano para conocer su
campiña y las bellas panorámicas que ofrece esta población y por la tarde la población de Volterra, corazón de la
Toscana cerealista, donde cenaremos. 

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.

ALOJAMIENTO

Hotel Villa Belvedere en San Gimignano (AD)

  

16 ABRIL 2022

Visita de Siena y tarde en San Gimignano.
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. Regresaremos
con tiempo suficiente para disfrutar del atardecer en San Gimignano, situada en lo alto de una colina y pasear con
pausa por sus genuinas calles de marcado carácter medieval. 

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.

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.

ALOJAMIENTO

Hotel Villa Belvedere en San Gimignano (AD)

  

17 ABRIL 2022

Vuelo de regreso.
Traslado a Pisa para tomar el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.195 €

Alojamientos:

Hotel *** Villa Ombrosa en Portoferraio
Hotel Villa Belvedere en San Gimignano

Suplemento habitación individual: +240 € 

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Ferry a la Isla de Elba i/v

  

GUÍAS PREVISTOS

Erik Cuéllar

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 490,00 € a 17/03/2022 

Ida



Ryanair FR9472 | 10/04/2022 09:10 MAD Madrid Barajas -- 10/04/2022 11:05 PSA Pisa

Vuelta

Ryanair FR9471 | 17/04/2022 06:15 PSA Pisa -- 17/04/2022 08:25 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 225,00 € a 21/01/2022 

Los participantes que lleguen en este vuelo deberán desplazarse al aeropuerto de Pisa para reunirse con el grupo
de Madrid. Hay buses directos entre ambos aeropuertos.

Ida

Vueling VY6001 | 10/04/2022 06:45 BCN Barcelona El Prat -- 10/04/2022 08:30 FLR Florencia

Vuelta

Vueling VY6771 | 17/04/2022 14:40 FLR Florencia -- 17/04/2022 16:25 BCN Barcelona El Prat
   

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 gestión.

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

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL



Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
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

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 68,03 €

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 10.000 euros en viajes nacionales y 100.000 euros en
el resto del mundo

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.000 euros en viajes nacionales y
2.000 euros en el resto del mundo* 



Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse el mismo día de la
confirmación de reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. Si el seguro se contrata entre el segundo día
y el séptimo, habrá un período de carencia de 72 horas en la cobertura de anulación. Pasado el plazo de siete días
desde la confirmación de reserva, se podrá contratar el seguro con todas sus coberturas excepto la de Gastos de
Anulación.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

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

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (A PARTIR DE 32,62 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 239,00 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 31/03/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 01/04/2022 a 06/04/2022: Gastos de cancelación de 478,00 €
  De 07/04/2022 a 08/04/2022: Gastos de cancelación de 717,00 €
  De 09/04/2022 a 10/04/2022: Gastos de cancelación de 1.195,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  



FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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