
European Gravitational 
Observatory—Italia 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
VUELING: BARCELONA – FLORENCIA y 
PISA – BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto a confirmar el día 
de emisión del billete. 

•Autocar de lujo durante todos los 

desplazamientos. 

•Estancia de dos noches en el HOTEL 
MINERVA (4*) o similar con desayuno 
incluido en Arezzo 

•Estancia de dos noches en el HOTEL 
GRAND BONANNO (4*) o similar con 
desayuno incluido en Pisa. 

•Visita privada guiada de Florencia, 

Arezzo, Siena, San Gimignano, zona de 
Chianti, Pisa y Lucca. 

•Visita privada a las instalaciones del 
European Gravitational Observatory – 
VIRGO. 

•Excursión privada guiada de día completo 
a la zona de La Cinque Terre, incluye 
billete para los tramos en tren. 

•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 30 personas. 

•Documentación de viaje. 
•Seguro cancelación y asistencia en viaje. 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Entradas a los monumentos durante las 
visitas. 

•Propinas chofer y guía. 
•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

Del 24 al 28 de abril de 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA GCMD—000228 

24 abril BARCELONA – FLORENCIA – 
AREZZO 
Vuelo con destino Florencia. Llegada, 
asistencia y traslado hasta Florencia para 
realizar la visita privada guiada de la 
ciudad incluyendo recorrido en autocar y 
una parte a pie por el centro de la ciudad 
desde la Academia hasta el Ponte Vecchio 
pasando por el Duomo. Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar la visita del Museo 
Galileo y la Basílica de Santa Croce donde se 
encuentra la tumba de Galileo. Traslado por 
carretera hasta la ciudad medieval de 
Arezzo. Llegada y alojamiento en el HOTEL 
MINERVA (4*) o similar. 
 

25 abril AREZZO – SIENA – AREZZO 
Desayuno. Por la mañana, visita privada 
guiada de la ciudad de Arezzo, joya 
escondida de la Toscana oriental. Las 
callejuelas del casco antiguo desvelan los 
restos de los orígenes etruscos y romanos y 
también huellas de la época medieval como 
por ejemplo la imponente catedral gótica y la 
singular Plaza Mayor. Por la tarde, visita 
privada de la ciudad de Siena. Caminando 
por las principales calles de Siena podrán 
percibir el ambiente medieval y verán los 
elegantes edificios donde vivían las familias 
más ricas de la ciudad entre ellas el Palazzo 
Salimbeni y el Palazzo Tolomei. Recorrido por 
la ruta que hacen los peregrinos para llegar 
hasta la catedral. Continuación hasta la 
Piazza del Campo donde se celebra el Palio. 
Regreso a Arezzo. Alojamiento. 
 

26 abril AREZZO – ST GIMIGNANO – 
CHIANTI – PISA 
Desayuno. Por la mañana, salida hasta el 
pueblo de Sant Gimigniano. Llegada y visita 
privada de San Gimignano, conocida como 
“La ciudad de las Mil Torres” i declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1990. Sus 14 torres medievales son un 
símbolo del antiguo poder de sus habitantes.  
Continuación con la ruta hasta llegar a la 
región de Chianti, un entorno de cerros 
verdes y cargado de viñas y bodegas que 
protagonizan el paisaje más característico de 
la Toscana. Continuación hasta Pisa. Llegada 
y acomodación al HOTEL BONANNO (4*) o 
similar.    
 

27 abril PISA  
Desayuno en el hotel. Traslado hasta las 

#TEMATICO 

instalaciones del European Gravitational 
Observatory (EGO) a las afueras de Pisa. 
Llegada y visita incluyendo la charla de las 
conexiones entre la investigación que hacen 
en Virgo y la astronomía, duración 
aproximada de dos horas y media a tres 
horas. La detección de olas gravitacionales 
abrirá una ventana totalmente nueva en la 
observación del Universo y en la 
comprensión de su origen y evolución. Estos 
están representados por la observación de la 
luz y otras olas electromagnéticas emitidas 
por estrellas, galaxias y otros cuerpos 
celestes i por la detección de partículas y 
rayos cósmicos. Por la tarde, visita privada 
guiada de Pisa, la ciudad donde destaca el 
Campo de las Maravillas, donde se levanta el 
conjunto monumental formado por la 
Catedral, la Torre Reclinada y el Baptisterio. 
Tiempo libre. Alojamiento.     
 

28 abril PISA – CINQUE TERRE – LUCCA - 
PISA – BARCELONA 
Desayuno. A primera hora, salida del hotel 
para ir hasta la zona conocida como la 
Cinque Terre y realizar la excursión de 
día completo a las regiones más 
espectaculares de la Riviera Liguriana 
italiana, donde se realiza la vendimia en 
barca, las poblaciones son de difícil acceso 
colocadas en pequeñas calas al lado del mar. 
Desde  La Spezia realizaran un corto trayecto 
en tren hasta Riomaggiore, para seguir con 
un agradable paseo por el conocido “Camino 
del Amor” hasta Marola, encantadora 
población de pescadores, con casas pintadas 
con colores estridentes. Continuación en tren 
hasta Vernazza. Continuación por carretera 
hasta el pueblo de Lucca, visita privada 
guiada, una magnífica ciudadela rodeada de 
murallas medievales con puertas y defensas. 
Continuación hasta el aeropuerto de Pisa. 
Tramites de embarque. Salida con el vuelo 
regular con destino Barcelona. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

         SOCIO  NO SOCIO 
Habitación doble 1.100 €  1.250 € 
Suplo. individual          250 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
30 de octubre de 2018 para un grupo de 
30 personas. Cualquier alteración en el 
número de participantes, tarifa aérea o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final.  
Disponemos de PLAZAS LIMITADAS 
debido a la alta ocupación en la zona de la 
Toscana para estas fechas, por lo que 
recomendamos que si están interesados 
realicen la reserva en firme lo antes 
posible. 

RESERVA EN FIRME 
Para realizar la reserva en firme es 
necesaria la fotocopia del DNI y un 
depósito de 350 € por persona.  


