
 
Organización Técnica: CICMA 2690 

Del 18 al 26 de Junio 

LA TOSCANA  
EN BICICLETA 

ITALIA 
Este verano te proponemos un viaje en 
bicicleta por la Toscana: la magia del 
vino, la excelente cocina toscana, su 
cultura y paisajes sobre dos ruedas, 
atravesando la tierra de grandes 
artistas y personajes: Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Puccini, 
Pinoccio,…  
Comenzaremos pedaleando en Pisa, 
por la conocida Via Francigena, una 
antigua ruta de peregrinos hacia la 
ciudad santa de Roma. Siguiendo los 
pasos de los peregrinos del medievo 
visitaremos maravillosas localidades 
asentadas en suaves colinas salpicadas 
de iglesias, castillos y fortalezas. Los 
paisajes de la Toscana son unos de los 
más bellos y evocadores de Europa. 

Nuestra ruta nos llevará al descubrimiento de una tierra maravillosa y célebre en todo el mundo, desde un enfoque 
original, una inmersión en la Toscana más auténtica, recorriéndola lentamente en bicicleta, entre viñas, largos 
senderos bordeados por cipreses y calzadas ancestrales, pintorescos pueblos y aldeas centenarias entre suaves 
colinas. Después de cruzar San Miniato y siguiendo el curso del río Arno llegaremos a Siena, fantástica ciudad 
medieval, con su magnífica plaza. Camino de Florencia atravesaremos las montañas del Chianti, descubriremos sus 
tradiciones y su cultura, arraigadas en el medievo y renacimiento italianos. Nuestro viaje acaba en Florencia, la joya 
del Renacimiento. 

Os proponemos, a través de un recorrido de casi 300 kilómetros, una experiencia única, el descubrimiento de la 

comarca y de su historia. 

 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 
 

Sábado 18. Encuentro en Pisa 
Punto de encuentro hotel de Pisa. Declarada patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO en 1987, Pisa es 
una de las mejores ciudades universitarias de Italia, lo que le proporciona un ambiente desenfado y muy agradable. 

 

Domingo 19 Pisa – Lucca (45 km)  
Pedalearemos por los campos de la comarca hasta el río Serchio que nos llevará hasta Lucca. Pero antes de llegar nos 
desviaremos hacia el lago Massaciuccoli a través de la Reserva Natural de Chiarone. 

 

Lunes 20  Lucca – San Miniato (50 km) 
Comenzamos en la plaza del Teatro, en el corazón de Lucca, desde allí alzanzaremos la Via Francigena. A lo largo de 
la ruta de hoy pasaremos por la abadía de Pozzeveri, al sur del río Serchio, situada en un promontorio de difícil 
acceso, rodeada de bosques sobre terrenos pantanosos. 



 
Organización Técnica: CICMA 2690 

 

Martes 21 San Miniato – Colle Val d’Elsa (60 km) 
Seguimos el ría Elsa, atravesando valles y vegas, divisando castillos que en otros tiempos se ocupaban de 
proporcionar seguridad a los peregrinos de la Via Francigena.  

 
Miércoles 22 Colle Val d’Elsa – Siena (30 km) 
El histórico castillo de Monteriggioni una vez defendió la República de Siena. Estamos a un paso del corazón de la 
ciudad, de su histórica plaza del Campo donde dos veces al año se celebra la afamada carrera de caballos “el Palio di 
Siena”. 
 

Jueves 23 Siena – Radda in Chianti (45 km) 
Salimos de Siena hacia el norte, hacia la preciosa villa de Radda in Chianti. Los restos de sus murallas muestran la 
importancia que un día tuvo esta ciudad que hoy parece anclada en el pasado. 

 

Viernes 24  Radda in Chianti – Greve (40 km) 
Hoy la ruta nos lleva a Greve, sobre suaves colinas y maravillosos paisajes, estampas toscanas que han dado fama 
universal a esta región. 

 

Sábado 25 Greve – Florencia (40 km) 
Florencia, capital de la Toscana, se extiende a orillas del Arno, entre el Adriático y el mar Tirreno, casi en el centro de 
la península italiana. En Florencia, cuna del Renacimiento, trabajaron los mundialmente famosos artistas Leonardo y 
Michelangelo. Que decir de una ciudad como esta que acumula tanta belleza y obras de arte tan conocidas. 
Imprescindible. 

 

Domingo 26  
Fin del viaje tras el desayuno.  
Hay posibilidad de reserva noches extra en Florencia. 
 

PERFIL DEL RECORRIDO 

 

PRECIO: 1295 euros 

EL PRECIO INCLUYE: Guía, vehículo de apoyo, transporte de equipajes de hotel a hotel, alojamiento en hoteles de 

** y ***, media pensión (desayuno y cena), bicicletas de alquiler, información del itinerario, seguro de accidente y 

RC. 

Opcional: habitación individual: 270 euros. 

Descuento del 10% del precio para las personas que se inscriban y paguen el total del viaje antes del 15 de abril 


