
 

 

 

 

 

        PROGRAMA DE VIAJE A FLORENCIA 

FEDERACION ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS MUSEOS 
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ITINERARIO DE VIAJE 

 

23 DE MAYO - GALICIA-MADRID/BOLONIA 

� Salida de Vigo a las 10 de la mañana en autocar con destino Oporto, para tomar vuelo 
de la compañía Ryanair con destino Bolonia. Llegada prevista a las 16:50 horas. 
 

� Salida desde Madrid a las 09:55 de la mañana con destino Bolonia, para tomar vuelo 
de la compañía Ryanair con destino Bolonia. Llegada prevista a las 12:25 horas. 

Traslado al Hotel CONSIGLI. Asignación de las habitaciones y tarde libre para recorrer la 

ciudad. Alojamiento en el hotel. 

 

24 DE MAYO - FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y salida en grupo para visitar el Palazzo Strozzi, una auténtica joya del 

Renacimiento, construido con  tamaño superior al del Palazzo Medici, del que copió la forma 

cúbica desarrollada sobre tres plantas alrededor de un patio central, y la pared revestida con la 

típica pietraforte florentina degradada hacia lo alto. Alberga el Centro de Cultura 

Contemporánea Strozzina. 

http://www.palazzostrozzi.org 

 

Allí podremos disfrutar de la muestra "Pontormo e Rosso Fiorentino", dedicada a los dos 

pintores con más personalidad del Manierismo. 

http://www.palazzostrozzi.org/pontormoerosso 

 

 

 

 

 



 

Posteriormente, visitaremos el Museo Marino Marini, 

Pancracio. La colección está dedicada completamente a la obra de este

estudió Artes en Florencia antes de mudarse a Monza. Esta colección, que donó el mismo 

artista al Ayuntamiento de Florencia, consta de casi doscientas piezas que recorren la actividad 

de uno de los mayores escultores del siglo XX.

Además, tendremos la oportunidad de visitar la 

Santo Sepulcro obra del artista Leon Battista Alberti

http://www.museomarinomarini.it/

 

 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 

25 DE MAYO - FLORENCIA 

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad, visitar el Ponte Vecchio, el Mercado de 

San Lorenzo, la Piazza dalla Signoria,

Miguel Ángel  o las diversas y encantadoras iglesias 

 

 

 

    

 

 

 

Alojamiento en el hotel. 

Posteriormente, visitaremos el Museo Marino Marini, ubicado en la antigua iglesia de San 

Pancracio. La colección está dedicada completamente a la obra de este artista abstracto, que 

estudió Artes en Florencia antes de mudarse a Monza. Esta colección, que donó el mismo 

artista al Ayuntamiento de Florencia, consta de casi doscientas piezas que recorren la actividad 

de uno de los mayores escultores del siglo XX. 

demás, tendremos la oportunidad de visitar la Capilla Rucellai, que alberga el Templete del 

Santo Sepulcro obra del artista Leon Battista Alberti  

http://www.museomarinomarini.it/ 

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad, visitar el Ponte Vecchio, el Mercado de 

San Lorenzo, la Piazza dalla Signoria,el Palacio Pitti, la Accademia con el incomparable David de 

o las diversas y encantadoras iglesias  ubicadas en el centro histórico
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estudió Artes en Florencia antes de mudarse a Monza. Esta colección, que donó el mismo 

artista al Ayuntamiento de Florencia, consta de casi doscientas piezas que recorren la actividad 

que alberga el Templete del 
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26 DE MAYO - FLORENCIA  

Desayuno en el hotel. 

Hoy realizaremos una visita privada a la Galleria degli Ufizzi,  de la mano de la Dottoressa 

Giovanna Giusti, que nos guiará a puerta cerrada por los distintos espacios del Museo, 

incluyendo el Corridoio Vasariano. 

La Galleria degli Ufizzi es uno de los Museos más renombrados de la ciudad, con obras de 

artistas de los siglos XII al XVII entre los que destacan Miguel Angel,Rafael, Giotto y Boticelli . 

http://www.uffizi.org/ 

 

 

Giovanna Giusti  (Pisa,1949)   

Doctora en Historia del Arte, profesora y Directora del 

Departamento de Pintura del Ottocento, Arte Contemporáneo 

y tapices. En 2013 ha creado la nueva disposición de obras del 

Corridoio Vasariano, incluyendo además retratos de artistas 

contemporáneos. 

 

 

Tarde libre para continuar conociendo esta encantadora ciudad. 

Alojamiento en el hotel. 

 



27 DE MAYO - FLORENCIA/ PISTOIA/FLOR

Desayuno en el hotel y salida hacia la Fattoria Celle, en los alrededores de Santomato di 

Pistoia, para visitar la increíble colección privada 

1982 y que reúne entre otras obras de artistas de renombre como 

Enrico Castellani o los españoles Jaume Plensa y Susana Solano.

http://goricoll.it/ 

 

 

 

    

Regreso al hotel y alojamiento.

 

 

 

28 DE MAYO - FLORENCIA/BOLONIA/

Desayuno en el hotel.  

� Salida a las 10:00 en dirección Bolonia para tomar vuelo de la compañía Ryanair con 
destino Oporto. Llegada prevista a las 12:50 horas y traslado en autocar privado a 
Vigo. Llegada prevista a las 15:30 horas.
 

� Salida a las 14:00 en dirección Pisa para tomar el vuelo de la compañía Ryanair con 
destino Madrid. Llegada prevista a las 19:25 horas.

 

Fin del viaje y de nuestros servicios.

  

 

 

 

 

 

    

Precio por persona en habitación 

Suplemento individual : 380 euros

PISTOIA/FLORENCIA 

Desayuno en el hotel y salida hacia la Fattoria Celle, en los alrededores de Santomato di 

Pistoia, para visitar la increíble colección privada Gori Collection, fundada por Giuliano Gori en 

que reúne entre otras obras de artistas de renombre como Robert Morris, Sol Lewitt, 

Enrico Castellani o los españoles Jaume Plensa y Susana Solano. 

     

Regreso al hotel y alojamiento. 

BOLONIA/GALICIA (ó PISA/MADRID) 

Salida a las 10:00 en dirección Bolonia para tomar vuelo de la compañía Ryanair con 
destino Oporto. Llegada prevista a las 12:50 horas y traslado en autocar privado a 
Vigo. Llegada prevista a las 15:30 horas. 

Salida a las 14:00 en dirección Pisa para tomar el vuelo de la compañía Ryanair con 
egada prevista a las 19:25 horas. 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Precio por persona en habitación doble : 965 euros desde Vigo / 895 euros 

380 euros 

Desayuno en el hotel y salida hacia la Fattoria Celle, en los alrededores de Santomato di 

fundada por Giuliano Gori en 

Robert Morris, Sol Lewitt, 

Salida a las 10:00 en dirección Bolonia para tomar vuelo de la compañía Ryanair con 
destino Oporto. Llegada prevista a las 12:50 horas y traslado en autocar privado a 

Salida a las 14:00 en dirección Pisa para tomar el vuelo de la compañía Ryanair con 

euros desde Vigo / 895 euros desde Madrid 



 

Nuestros precios incluyen : 

 

� Billete de avión Oporto/Bolonia/Oporto ó bien Madrid/Bolonia-Pisa/Madrid  
� Traslados aeropuerto/hotel en Florencia/aeropuerto en autocar privado 
� Estancia 6 días/5 noches en Florencia en régimen de alojamiento y desayuno        

(Hotel CONSIGLI, 3*) 
� Visita al Palazzo Strozzi (entradas no incluidas) 
� Visita al Museo Marino Marini y Capilla Rucellai 
� Visita privada a la Gallería degli Ufizzi (acceso gratuito) 
� Visita privada a la Gori Collection con desplazamientos en autocar privado 
� Seguro de viaje  
� Tasas de aeropuerto 
� Tasas de estancia en Florencia (3 euros/persona y día) 
� Guía acompañante de BIVES TOUR desde Vigo 

 

 

El precio no incluye : 

� Equipaje facturado compañía Ryanair (pago opcional) 
Maleta 15 kgs : 15 euros/persona y trayecto 
 Maleta 20 kgs : 25 euros/persona y trayecto) 

� Reserva de asientos compañía Ryanair (pago opcional) 
Asiento regular : 10 euros/persona y trayecto  
Asiento premium : 15 euros/persona y trayecto)  

� Visitas opcionales en destino. 
� Almuerzos y cenas.  
� Gastos de naturaleza personal como llamadas telefónicas, minibar, lavandería, etc.  
� Propinas. 

 

 

Información y reservas :  

 

BIVES TOUR 

C / Padre Don Rua, 10 

VIGO 

Tf : 986-414488  

E-mail : amparo@bivestour.com   



CONDICIONES DE RESERVA :  

 

- Para inscribirse en el presente viaje es necesario abonar  un depósito de 
300 euros por persona antes del 1 de Abril , debiendo completarse  el pago 
del total del viaje como fecha límite el día 15 de Mayo. 
 

El pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria,  

Nº cuenta de Novagalicia Banco: 2080-5100-15-3040014191 

o bien en efectivo o tarjeta de crédito en nuestras oficinas 

- Las personas interesadas en participar en el viaje deben hacer la reserva a 
través de Bives Tour llamando por teléfono al 986-414488 (Srta. Amparo 
Landín) o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección :  
amparo@bivestour.com 

- Para conocer el detalle del programa cultural pueden ponerse en contacto 
con la Agrupación de Amigos del Marco (Tfno : 986 113900  extensión 402  
Correo electrónico : amigos.marco@marcovigo.com) 

 

    

 

-  
-  
-  
- Gastos de anulación: 
- El seguro que se incluye en el viaje cubre gastos de anulación en casos de 

cancelación del viaje por causas de fuerza mayor , como son enfermedad de 
los pasajeros, fallecimiento de un familiar de primer grado, pérdida de 
trabajo, incendio de la vivienda, etc. En caso de anular el viaje por causas que 
no ampare las coberturas del seguro, se aplicaran los siguientes gastos 

  

→  Desde el día  1 de Abril hasta el día 15 de Mayo : 25% del total                      

→  A partir del día 15 de Mayo : 100% del total  
   

   OPCIONALMENTE,  Bives Tour ofrece la posibilidad   de contratar un  

   seguro  de anulación por  cualquier causa , justificada o  no, con la  

   compañía Intermundial. Dicho seguro tendría un coste adicional de 60  

   euros y cubriría los posibles gastos salvo el 10% de franquicia. 

                                           PLAZAS LIMITADAS. 

 


