
mientras conduces entre las terrazas de viñedos.

Otra forma muy popular de visitarlos es en tren, 
 haciendo parada en cada uno de los pueblos y lugares tan
bellos como emblemáticos y muchas veces desconocidos
pero con un encanto y una hospitalidad que nos atrapará.

 Otra opción es tomar alguna excursión en barco. E una
experiencia diferente, otra prespectiva  que te ofrece una
vista espectacular. 

Programas de Fly&Drive para viajes individuales,
mezclándolo por ejemplo con Toscana, o incluso con la
propia Génova. Y si tu cliente viaja  en grupo, puedes
solicitar  medida según el tiempo que quieran dedicar, ya
que en las cercanías hay más ciudades interesantes y
bellas como Porto Venere o Lerici donde pasar, por
ejemplo, unos últimos días de descanso al terminar un
tour.

Inevitablemente asociamos Italia a Roma, A
Florencia, a Venecia. Pero Italia no acaba ahí: la
Toscana, Sicilia, Cerdeña... miles de rincones se
esconden para aquellos más curiosos, aquellos
que buscan más y que sin duda en Italia lo
encontrarán. 
Uno de los destinos mediterréneaos más
encantadores de Italia es Cinque Terre, en la zona
de Liguria, cerca de Génova. Está formado por
estos cinco pueblos: Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola y Riomaggiore. 
En cada uno de ellos las casas coloridas y los
viñedos se aferran a empinadas terrazas, los
puertos están llenos de botes pesqueros y las
trattorias ofrecen especialidades de mariscos
junto con la famosa salsa de la región de Liguria,
el pesto. 
Esta zona es ideal para recorrerla en coche
bordeando todo el acantilado, El sendero de
excursión Sentiero Azzurro, conecta las ciudades
y ofrece vistas panorámicas del mar
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Podemos entrar en Italia? ->   Sí
Sí podemos Viajar deberemos estar en posesión de una
Prueba PCR negativa (72hrs de antigüedad máxima) o
bien someterse a la llegada a italia a dicha prueba,
permaneciendo confinado hasta recibir el resultado.
En algunas regiones como Cerdeña, Sicilia, Apilia y
Calabria deberemos registrarnos antes de la llegada a
través de su WEB. Para más Info:
  http://www.italia.it/es/informacion-util/el-turismo-
reanuda-su-actividad-en-italia.html

http://www.yourincoming.com/
http://www.italia.it/es/informacion-util/el-turismo-reanuda-su-actividad-en-italia.html
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  DIA 1  – llegada del aeropuerto de Pisa   y recogida del
vehículo.
Salida hacia las 5 tierras: las Cinque Terre no son solo
naturaleza, sol y playas, sino también cinco pueblos
pesqueros conectados por caminos y accesibles también
en automóvil, caracterizados por castillos, fortificaciones
amuralladas e iglesias en el típico estilo gótico-ligure que
los distingue. Pernoctación de 2 noches en un
agroturismo con desayuno incluido ( limpieza diaria)

DIA 2 –  salida hacia Piombino y embarque hacia la isla de
Elba. Llegada a Portoferraio. Visita de las 2 residencias
históricas de Napoleón y Tour de la isla de Elba: Marciana
Marina, Porto Azzurro. Pasaremos la noche en un hotel
de 4 estrellas cerca de Porto Ferraio. Habitación estándar
con desayuno. ferry: PIOMBINO – P.TO FERRAIO
(aproximadamente una hora de cruce)ferry: P.TO
FERRAIO – PIOMBINO

DIA 3 – : Llegada a Piombino y visita del pueblo medieval
de Populonia con la posibilidad de visitar la necrópolis
etrusca. Almuerzo en el Golfo de Baratti. Por la tarde
traslado a Massa Marittima y visita de la fascinante villa
medieval. Cena en uno de los restaurantes de renombre
con cocina local. Alojamiento en el centro en una
residencia historica Estudio: el apartamento está
equipado con un kit de desayuno: leche, café, té, galletas,
muslei, bizcochos, mermeladas. 
DIA 4 –  salida hacia San Gimignano y visita de San
Gimignano. San Gimignano, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, debe su fama
principalmente a sus innumerables torres nobles.
Alojamiento en una casa de campo en San Gimignano
Habitación doble superior con vista panorámica, con
desayuno. Por la tarde, visita de Volterra, situada en una
colina que domina todo el valle, es una verdadera joya del
arte etrusco, romano, medieval y renacentista.

 
DIA 5 -:  Descubriendo Val Dꞌorcia: pueblos medievales,
abadías y castillos inmersos en un paisaje único de
colinas onduladas que alternan campos de cultivo,
viñedos y olivares.Oportunidad de visitar: Pienza, la
ciudad «ideal» del Renacimiento, creada por la gran
humanista Enea Silvio Piccolomini, quien más tarde se
convirtió en el Papa Pío II.Castiglione DꞋOrcia y Rocca
DꞋOrcia: uno de los pueblos medievales más fascinantes
reunidos alrededor de la espléndida fortaleza del siglo
XIV de la familia Salimbeni;San Quirico DꞋOrcia: uno de
los lugares que no debe perderse, un pueblo de orígenes
antiguos, probablemente incluso etrusco. Las
espléndidas fortalezas, la colegiata y el Pieve son algunas
de las bellezas para visitar en San Quirico, los restos de la
torre Cassero y el Horti Leonini merecen una visita
particular;Bagno Vignoni: uno de los lugares más
evocadores de todo Val dꞋOrcia, ubicado a lo largo de la
Via Francigena, las aguas que fluyen desde Bagno
Vignoni se utilizaron desde la época romana.Montalcino
y la abadía de San Antimo entre las iglesias románicas
más bellas de la Toscana, de hecho, entre las más bellas de
Italia. El origen de la abadía se pierde en la leyenda, en la
época de Carlomagno.Monticchiello: un pequeño pueblo
encaramado en la colina, donde el tiempo ha
permanecido bloqueado: poderosos muros, callejones
estrechos, belleza auténtica a las afueras de las rutas más
clásicas;  y finalmente Montepulciano.DIA 6 -:  Visita
matutina del castillo Fortezza de Monteriggioni:
construido por los sienés en 1200, aún hoy el castillo
parece imponente y majestuoso con 14 torres. Posibilidad
de almorzar en uno de los restaurantes típicos ubicados
dentro de la fortaleza.Por la tarde salida hacia el
aeropuerto de Pisa. Entrega coche y fin de nuestros
servicios

Nuestra propuesta
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FLY AND DRIVE DE CINQUE TERRE, LA   MAREMMA, ISLA ELBA Y LOS
PUEBLOS MEDIEVALES.
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En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de
Exteriores mantienen actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los
viajeros españoles, muy visual : Rojo , naranja y amarillo según la prohibición,
restricciones con cuarentena y otras medidas respectivamente.

Una sección de alertas para avisar sobre las restricciones de movilidad por parte de organismos locales: 
 limitaciones de movilidad entre provincias o obligación de usar mascarilla. Se ha integrado en  13 países
entre ellos España y Estados Unidos.Alerta sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de
salud, saturación del transporte público, horas punta... etc, además la plataforma  enviará un
recordatorio con consejos de organismos oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Herramientas

yourincoming.com

WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.

303030

Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones meteorológicas a nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
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Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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