F LORE NCIA
CAPITAL DE LA TOSCANA Y EJEMPLO DEL RENACENTISMO. UNA DE LAS CUNAS DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA.
PERDERSE ENTRE SUS CALLES NOS HACE PENSAR EN GRANDES NOBLES Y ARTISTAS.

MU ST
PESCHERIA SAN PIETRO
Un lugar cercano y de diseño exquisito con una cocina
sublime. Desde el escaparate puedes ver cómo
elaboran su propia pasta. Lo más de los must.

GO
PONTE VECCHIO
El puente en piedra más antiguo de Europa. El él
hay distintas tiendas porque, según la leyenda,
antiguamente estaba exento de impuestos.

MERCATO NUOVO
REST. TRATTORIA ANGIOLINO
En este sitio la especialidad y la tradición manda: hay que
comer una bisteca fiorentina. Carnaza de la buena.

LA CARRAIA
Helados de mil y un sabores. Cremosos y deliciosos.
¿Quién podría resistirse a un dulce el país del gelatto?

MOYO
Aquí es donde los florentinos toman el “aperitif”, o
sea, el cóctel de antes de ir a cenar. Además de sus
copas podrás disfrutar también de un muy buen brunch.

RISTORANTE CIRO & SONGS
Un palacio del siglo XVIII lleno de frescos.
Aquí comerás pizzas impresionantes.

VINOTECA I DUE FRATELLINI
Un pequeño bar de vinos y panninis. Existe
desde 1875. Por algo será.

TRATTORIA
MODERNA I RADDI
Deliciosa comida local y buenos vinos
toscanos. Comer en esta osteria es
sentirse un verdadero italiano.

GELATERIA DELLA PASSERA
Helado artesanal y a muy buen precio y sabores tan
exóticos como el higo. Probarlo es imprescindible.

YAB CLUB
La discoteca de moda en Florencia. Su ambiente
elegante y exclusivo ofrece el famoso aperitif
florentino, música en directo y famoso DJ´s.

O mercado de Porcellino. Frotar el morro de la escultura del
jabalí en este mercadillo da buena suerte. Tú verás qué
pedirle.

PALAZZO PITTI
Residencia de grandes duques y personajes ilustres
de Florencia es ahora una de las galerías de arte
más grandes de la ciudad.

JARDÍN DE BÓBOLI
Junto al Pallazo Pitti, este jardín nos muestra la opulencia
de los Médicis, la familia noble que dominaba Florencia.

PIAZZALE MICHELANGELO
Este es el sitio perfecto para admirar un atardecer y ver una
increíble panorámica de la capital toscana.

SANTA MARIA DEL FIORE
Una obra maestra del arte gótico y el renacimiento italiano.
La cúpula de Brunelleschi marcó un antes y un después en la
arquitectura.

BASILICA DI SAN LORENZO
Sus cúpulas y colores hacen de ésta una construcción imponente. También de Brunelleschi.

PLAZA DE LA SEÑORÍA
La plaza central de Florencia. Aquí está el Palazzo
Vecchio, 50% museo, 50% ayuntamiento y 100%
símbolo florentino.

GALERÍA UFFIZI
Este palacio encargado (como casi todo en esta ciudad) por
los Médicis, contiene una de las más antiguas y famosas
colecciones de arte del mundo.

GALERÍA DE LA ACADEMIA
DE FLORENCIA
En sus paredes se encuentra El David de Miguel Ángel.
¿Hace falta decir más?

