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ALGUNAS DE ALGUNAS DE NUESTRAS PROPUESTAS DE ALOJAMIENTONUESTRAS PROPUESTAS DE ALOJAMIENTO

LUGAR OPCIÓN BASE OPCIÓN SUPERIOR

Florencia (centro)

Erina ***  
Palazzo Ruspoli B&B

Machiavelli Palace ***  
Caravaggio ***
Delle Nazioni ***

Gran Hotel Mediterráneo ****
BW Palazzo Ognissanti ****
Hotel Residence Palazzo Ricasoli ****
Villa Carlotta ****
Embassy ****
De Rose Palace ****

Arezzo/ Cortona

Minerva Arezzo ****
Seven Resort ***
BW Galileo Palace ***

Borgo San Pietro ****

Villa Barberino ****

Villa Marsili ****

Borgo Il Melone ****

Grosseto
Fattoria San Lorenzo ***

Villacio le Querze **** Hotel Grand Bastiani **** 

Volterra Albergo Nazionalle ***

Park Hotel Le Fonti ****

Il Palagetto ****

Pisa

Granduca **** (San Giuliano)

Park Hotel California ****
Touring Pisa ***
La Pace ***

Golden Tulip Galilei Pisa ****
Grand Hotel Bonanno ****
Relais dei Fiori ****
NH Cavalieri ****

ALOJAMIENTO EN RELAIS...ALOJAMIENTO EN RELAIS...



Seven Resort: Este encantador hotel rural está situado al pie de la  
preciosa ciudad medieval etrusca de Cortona, en pleno campo  
toscano y rodeado por las ciudades más preciosas de la parte  
central  de  Italia:  Florencia,  Arezzo,  Siena  y  Perugia.  Hay  
restaurantes, bares y pubs a la puerta del hotel y la estación de  
trenes de Camucia/Cortona está a 2 km. El lago Trasimeno está a  
10 km.

Villa dei Bosconi: Este hotel se encuentra a 1 km del centro de  
Fiesole,  donde  encontrará  una  gran  cantidad  de  bares  y  
restaurantes. Desde el jardín con terraza, hamacas y servicio de  
bar,  podrá disfrutar  de vistas  a  Florencia y  a  las  montañas.  El  
hermoso  paisaje  invita  a  practicar  senderismo  y  pasear  en  
bicicleta. A una distancia de 8 km está la ciudad de Florencia. 

Campomaggio: Este  histórico  hotel  está  situado  en  la  finca  
Tenuta di Campomaggio, rodeado por sus viñedos en medio de  
un bello paisaje en el corazón del Chianti. Los pueblos de Radda  
(a  10  minutos),  Greve  y  Castellina  están  situados  a  pocos  
kilómetros de la villa y merece la pena visitarlos. Florencia y Siena  
están a solo 40 minutos de trayecto del establecimiento.

Villa Il Poggiale:  Hermosa mansión del SXV, próxima a Florencia,  
con fachada de estilo renacimiento, rodeada de un perfumado  
jardín de hortensias y jazmines. En el interior, paredes con frescos,  
sedas y alfombras orientales, camas con dosel y antigüedades.

Servicios: “Tuscan  Breakfast”  delicioso  desayuno  con  productos  de  la 
tierra.  Cocina  toscana,  de  autor,  con  amplia  carta  de  vinos  locales 
(lecciones de cocina, bajo petición), centro bienestar con tratamientos 
de  belleza,  basado  en  el  uso  de  plantas  y  frutos  del  lugar.   Aerobic, 
gimnasia, sauna y masajes. Campo de Golf en las cercanías.  Distancias: 
(Km) Florencia 22; Siena 54;  Pisa 80;  Livorno 85.


	Hotel Residence Palazzo Ricasoli ****

