Baraka a tu aire: Turismo rural en la Toscana
De sábado a sábado
Día 1: Barcelona – Florencia
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, para coger vuelo dirección Florencia. Llegada y
recogida de nuestro vehículo de alquiler y nos dirigiremos a Rivalto. Llegada y alojamiento en Casa
Elisa.
Situada en el centro del pueblo, la casa, construida en el siglo XVIII tiene una entrada independiente,
2 terrazas, 3 habitaciones dobles, 2 baños, una cocina y un living—comedor y puede acoger hasta 6
personas.
Día 2 al 7: La Toscana
Días libres para recorrer los bellos parajes de la Toscana. Desde Rivalto se pueden realizar diversas
actividades: Ir al centro termal de Casciana Terme para relajarse en la beauty farm, o bañarse en las
piscinas de Casciana y Chianni, jugar al Golf en Castelfalfi. Si les gusta la playa pueden llegar a Vada o
a San Vincenzo, o si les gusta el arte se puede recorrer Pisa, San Gimignano, Lucca y Volterra.
Día 8: Florencia – Barcelona
Tiempo libre para conocer sus bellos parajes y dirigirnos a Pisa para coger vuelo de regreso y
devolver el coche de alquiler.
Vuelos previstos:
VY6003 BARCELONA - FLORENCIA 06:00-07:45
VY6002 FLORENCIA-BARCELONA 19.55-21:40
El precio incluye.● Vuelos Barcelona – Florencia – Barcelona con Vueling en clase J
● Limpieza y cambio de sábanas a la llegada.
● 7 noches de alojamiento en la Casa rural Elisa en Rivalto.
● Coche de alquiler categoría compacto (2 a 5 pax) o tipo Opel Vívaro (6 pax) recogida y
devolución en el aeropuerto. Incluye km ilimitado, seguro de colisión y robo con franquicia,
tasas aeroportuarias, impuestos locales, y asistencia telefónica.
● Seguro de asistencia de viaje.
El precio no incluye.● Desayunos, comidas y cenas.
● Gastos extras (Teléfono, lavanderías etc…)
● Gastos personales.
● Consumo de Gas, calculado a la salida. (pago directo)
● Depósito de 300,00€ (pago directo)
● Suplemento cuna: 50,00€ (pago directo)
● Cualquier servicio no especificado en el apartado el precio incluye.

Precio por persona
Ocupación 6 personas.Ocupación 5 personas.Ocupación 4 personas.-

610,00€
450,00€
524,00€
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Ocupación 3 personas.650,00€
Ocupación 2 personas.906,00€
Tasas aeropuerto.50,00€ (a reconfirmar en el momento de su emisión)
Suplemento Temporada alta (Julio-Agosto).- 120,00€ total estancia.
Notas importantes:
● Este presupuesto no supone ninguna reserva, ni bloqueo de plazas.
● Presupuesto sujeto a disponibilidad de plazas al momento de su aceptación.
● Para confirmar la reserva se necesita un depósito de un 40% del total de la misma, más el
importe de los billetes de avión dependiendo de la condiciones de la tarifa aplicada.
● En su confirmación se comunicará el precio final, que puede verse afectado por la variación de
divisas, disponibilidad de plazas aéreas, hoteleras etc…
● Aconsejamos reservar el seguro de cancelación.
● El pago final se realizará 20 días antes de la salida del viaje.
● La documentación para el viaje (pasaportes, visados, etc.) es responsabilidad exclusiva del
cliente.
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