CLUB MG CATALUNYA

LA BELLA TOSCANA

25 ó 26 DE ABRIL – 1 DE MAYO 2018
(Concentración turística no competitiva)

Apreciado(a) socio(a):
Hablar de La Toscana, es pensar en una región idílica, donde los
aromas de la campiña se mezclan con los monumentos, con los restos
de la historia. En la Toscana italiana podremos ir descubriendo multitud
de
tesoros:
San
Gimignano, conocida
como la Ciudad de
Bellas Torres, que
destaca entre las
ciudades clásicas y
famosa
por
sus
torres
medievales
sobrevi-vientes;
Siena
ciudad
medieval enclavada
en una colina de la
Toscana; o también Pienza diseñada para ser la ideal y bonita ciudad
del Renacimiento; el Valle de Orcia, el último en entrar en el listado de
la Unesco en 2004. La Toscana ofrece una gran vivacidad, un “art de
vivre” que rivaliza con otras regiones donde como aquí, el turismo es de
disfrute y placer. El viajero toscano que recorra en coche los caminos y
las carreteras serpenteantes de La Toscana, para detenerse en las
terrazas de los pueblecitos del Valle del Orcia, habrá llegado a ese fin si
escucha y sigue el consejo de Maquiavelo: “Vale más hacer y

arrepentirse, que no hacer y arrepentirse”.

Esperando que el consejo de Maquiavelo os haya convencido,
indicamos a continuación una muy breve descripción del viaje, y
adjuntamos el dossier ampliamente detallado de toda la salida.

Al dorso:
• Programa resumido

Apartado de Correos 90032 – 08080 Barcelona
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PROGRAMA
Miércoles 25 de abril

Iniciaremos nuestro viaje partiendo desde el Puerto de Barcelona. El
ferry de la compañía Grimaldi Lines, tiene prevista su salida a las 22.15
por lo que habrá que estar en el puerto en torno a dos horas antes del
embarque.

Jueves 26 de abril

Hora de llegada prevista para las 18.45. Desembarcaremos y nos
dirigiremos directamente al Hotel La Bagnaia Golf & Resort Siena.
Una vez instalados y antes de la cena, procederemos a la bienvenida
oficial, con entrega del libro de ruta y demás documentación, así como
del regalo de la salida.

Viernes 27 de abril

Este día lo dedicaremos íntegramente a Siena, declarado Patrimonio de
la Humanidad. Desde nuestro hotel, un bus nos llevará a Siena donde
habrá una visita con guía privado y una comida en uno de los mejores
restaurantes de la ciudad.

Sábado 28 de abril

Tras desayunar en el hotel saldremos en dirección oeste y en unos
pocos kilómetros tomaremos una carretera secundaria que nos llevará
hasta la Abadía de San Galgano inicialmente y después hasta San
Gimignano.

Domingo 29 de abril

El domingo lo dedicaremos a circular por algunas de las mejores
carreteras de la Toscana: Montalcino, Montepulciano y el Valle de Orcia.
El recorrido de la mañana finalizará en Pienza, situada en el corazón del
valle de Orcia. Antes de llegar a Pienza, pararemos en Montepulciano,
donde tenemos prevista una visita guiada en la que descubriremos
las maravillas de esta pequeña ciudad.

Lunes 30 de abril

La ruta nos llevará en primer lugar hasta Sovana, donde podremos
visitar el mayor mausoleo etrusco que se conserva y posteriormente
iremos a la pequeña localidad de Pitigliano donde comeremos para
partir después hacia el embarque

Martes 1 de mayo

Navegación y llegada a Barcelona a las 18,45.

