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VISITAS GUIADAS
Florencia, la ciudad de arte por excelencia, es rica en museos, iglesias y monumentos de gran 
valor histórico y artístico que necesitan la guía de un experto para ser plenamente apreciados.

La escuela organiza visitas guiadas que duran aproximadamente 3 horas para individuos o 
grupos, en italiano, inglés, español y chino.
Se llevarán a cabo por la mañana o por la tarde, de acuerdo con el horario de apertura de los 
museos y monumentos, cuya entrada no está incluida en el precio de la visita.

Las visitas guiadas deben reservarse con al menos 2 semanas de anticipación y pagarse al 
momento de la inscripción.

• City tour: introducción a Florencia
• Galería de los Uffizi
• Galería de la Academia
• Museo de San Marco
• Galería Palatina del palazzo pitti
• Jardines de Boboli
• Museo Bargello
• Museo Arqueológico
• Museo de la Ópera del Duomo
• Museo Galileo
• Capillas Medici
• Palazzo Vecchio
• Palazzo Davanzati
• Palazzo Medici-Riccardi
• Duomo y Baptisterio

          NUESTROS TOURS
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Número de
partecipantes

PRECIO TOTAL POR VISITA

1 180 €

2 204 €

3 230 €

4 260 €

5 294 €

6 326 €

7 360 €

8 390 €

9 420 €

10 460 €

Para grupos de más de 10 personas precios bajo 
pedido.
Las entradas a los museos y monumentos no están 
incluidas en el precio.

PRECIOS• Cúpula del Duomo
• Capilla Brancacci
• Iglesia de Santa Maria Novella
• Iglesia de Santa Croce
• Iglesia de San Lorenzo
• Iglesia del Santo Spirito
• Piazzale Michelangelo y
   Iglesia de San Miniato
• Zona arqueológica de Fiesole
• Exposiciones de Palazzo Strozzi

Después de verificar la disponibilidad de la guía para las fechas elegidas, se enviará una 
confirmación por correo electrónico a los participantes.
Puede solicitar visitas guiadas a otros lugares de la ciudad que no se mencionan en la lista.


