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Tours guiados en los Museos Vaticanos

Reservación de tiquetes para los Museos Vaticanos

Tour en el Coliseo y Foro Romano
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Tour caminando por la ciudad

Tour de los Uffizi

Tour del Corredor Vasariano

Tour de la Galería de la Academia

Tours privados
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Estamos felices de presentarles nuestros servicios de tours y
reservaciones en Florencia y Roma.
TuscanyAll es una agencia de viajes registrada y autorizada
por la Cámara de Comercio Florentina.
Nuestra agencia trabaja muy de cerca con los museos y agen-
cias turísticas más importantes en estas ciudades. Por esta
razón, pueden estar seguros que reservando con nosotros
van a recibir una asistencia superior para cumplir sus deseos.

FRECUENCIA DE LOS TOURS

Todos los tours serán confirmados una vez que el número de
participantes haya alcanzado un mínimo de 8 personas. La
reservación es un requisito y tendrá que ser confirmada por
TuscanyAll.

CONTÁCTENOS

E-mail para tours en Roma:
Galería Borghese - Coliseo - Museos Vaticanos - Museo Na-
cional Romano - Tumba de Cecilia Metella, Villa de los Quin-
tili y Termales de Caracalla
info@rome-museum.com
E-mail para tours en Florencia:
Galería de la Academia - Galería de los Uffizi - Capilla de los
Medici - Galería de Arte Moderno - Museo del Bargello - Ga-
lería Palatina - Museo de San Marcos - Museo Arqueológico
info@florence-museum.com
Tel. +39 055713655
Fax +39 0557193507
www.italy-museum.com
www.myrometours.com
www.myflorencetours.com

TOURS PRIVADOS
Además de estos tours contámos con tours privados que se
pueden organizar de acuerdo a sus necesidades y exigencias.

RESERVACIÓN DE TIQUETES PARA LOS MUSEOS

Contamos con este servicio para que puedan evitar las filas
largas en los museos.
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Condiciones Generales

Pag Clave Itinerario Días Precio (€)

ROMA

4 CC1 Museos Vaticanos Todos excepto domingo 26.50
Reservación de tiquetes

4 G3 Museos Vaticanos Solamente sábado 39.00
Tour Guiado (3hrs)

FLORENCIA

8 W3 Tour caminando por lun, mar, jue y sáb 25.00
la ciudad

8 U1 Tour Guiado mier, vie, dom 33.00
Galería de los Uffizi

9 A2 Tour Guiado mar, jue, sáb 31.00
Galería de la Academia

Vigencia del 15 de abril al 31 de octubre de 2008

Tuscanyall organiza y efectua las excursiones previstas en el presente programa con arreglo a la autorización administrativa
de la Provincia de Florencia no. 425 del 24/01/1995. El programa responde al texto verificado de la D.L. 111/95 ratificación
de la directiva CEE 90/314. Pese a cualquier posible cláusula en contrario, el contrato está sometido a cuanto dispone la ley
27.12.77 no. 1084 de ratificación y ejecución de la Convención Internacional de Contratos de Viaje (C.C.V.).
En caso de cancelación: si la cancelación es comunicada a Tuscanyall por lo menos 9 días antes de la fecha del tour NO serán
aplicadas ningunas tarifas de penalidad. Si la cancelación es hecha entre los 8 y 3 días antes de la fecha del tour, la tarifa de
penalidad será del 10% del precio total. Por las cancelaciones efectuadas menos de 3 días antes de la fecha del tour la ta-
rifa de penalidad será del 100% del precio total. En caso de que la cancelación venga efectuada por Tuscanyall, el cliente tiene
derecho de pedir un reembolso del 100% del total pagado. 
NO se hará el reembolso al cliente que NO se presente a la hora y lugar establecidos; NO se reembolsará tampoco a quien se
pierda por no seguir al guía, o que no efectúe la excursión completa. 
En los períodos de mayor afluencia turística, a pesar de contar con la reserva, la entrada a los museos podría sufrir retrasos,
ajenos a la responsabilidad de Tuscanyall.
Si por exigencias operativas o causas de fuerza mayor (problemas o imposibilidad de transitar, huelgas, cambios de hora-
rios, museos cerrados, atrasos o irregularidades), la organización tuviera que variar el programa, proporcionara al cliente iti-
nerarios alternativos y/o visitas a otros museos, sin variación alguna en la tarifa establecida y advirtiendo al cliente antes
de la salída de la excursión.
Tuscanyall NO se hace responsable por daños provocados por terceros o por causas de fuerza mayor, como tampoco de la per-
dida de objetos, equipajes o valores durante la excursión.
Para cualquier reclamación el cliente deberá ponerse en contacto por escrito con Tuscanyall, en un plazo máximo de 10 días
laborables desde la fecha de realización de la excursión.
El programa y las tarifas indicadas son válidos desde el 15 de marzo al 31 de octubre 2008.
Variaciones en las reservaciones
A su discreción, Tuscanyall puede, en cualquier momento, modificar la reservación y/o substituir los servicios con otros con
características  y cualidades similares, en caso de ser necesario o por razones fuera del control de Tuscanyall.
Seguro
El seguro cubre en base a la siguientes leyes y directrices de la Union Europea: art. 3. L.R. 23 marzo 2000 num. 42; ley 27 di-
ciembre 1977 num.1084; directriz 90/314/C.E.E. Del 13 junio 1990 y contrato entre TUSCANYALL.COM SRL y LA PIEMON-
TESE ASSICURAZIONI SPA con oficinas principales en Scandicci (FI), póliza de responsabilidad civil num. 66.1026639. 
Todos los reclamos serán resueltos por el Tribunal de Florencia.
Nota: Tuscanyall NO se hace responsable en los casos en que los Museos Vaticanos cierre parcial o totalmente su sede.
La Capilla Sixtina y la Básilica de San Pedro permanecen cerradas debido a fiestas religiosas o ceremonias privadas realiza-
das por el Papa.
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My Rome Tours
Descubran los Museos Vaticanos y la ciudad de Roma con los ex-
pertos! Los facinantes secretos y asombrosas historias serán re-
veladas para ustedes en nuestros tours guiados. Los itinerarios
guiados incluyen los sitios y museos más importantes en Roma
que NO se deben perder. Todos los grupos tienen guías profe-
sionales con licencia de la Ciudad de Roma.

MUSEOS VATICANOS Reservación de Tiquetes

NO HAGAN FIL AS!
Eviten las filas en los Museos Vatica-
nos. Nuestro exclusivo servicio de re-
servaciones les permite reservar su
visita a los Museos Vaticanos y la Ca-
pilla Sixtina. De esta manera van al
inicio de la fila con sus tiquetes pre-
pagados y tienen más tiempo para
disfrutar del museo. Sólo tienen que
esperar poco tiempo en el punto de
encuentro. En la entrada del museo
todos los visitantes deben pasar por el detector de metales.
Como que el museo acoge miles de obras de arte y hay más
de 7 km de galerías para visitar, todos los visitantes recibirán
un mapa con el itinerario sugerido.

Horario de entrada: 9:30 am, 10:30 am, 11:00 am
(a su elección).
Frequencia: todos los días excepto domingos.
Punto de reunión: 15 minutos antes del horario de entrada,
escalones grandes en Via Tunisi, entre el Café Vaticano y el
Hotel Alimandi.

Precio: € 26.50 p/p

Menores de 18 años pagan una tarifa reducída de € 20.50 p/p
El precio incluye: Tíquet de entrada, cuota de reservación y
un mapa del Museo. (NO incluye servicio de Guía). Dentro del
Museo podrán encontrar audioguías en varios idiomas dispo-
nibles para rentar si así lo desean.

MUSEOS VATICANOS - TOUR GUIADO

Ingreso directo al Museo – SIN TIEMPOS DE ESPERA.

El tour incluye los sitios obligados de las obras de arte más im-
portantes de los Museos incluyendo la Capilla Sixtina y la sala

CC1

G3
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de Rafael. Los visitantes recibirán un mapa y audífonos para
escuchar con más claridad las explicaciones de la guía porque
en algunas secciones del museo NO se permite hablar en voz
alta. Cada grupo cuenta con 30 personas más o menos.
Horario de entrada: 10:30 am
Duración: aproximadamente 2 horas y media. Después de vi-
sitar la Capilla Sixtina, los visitanes pueden permanecer el
tiempo deseado dentro del museo.
Idioma: Español
Frequencia: sólo sábados
Punto de encuentro: a las 9:15 am escalones grandes en Via
Tunisi, entre el Café Vaticano y el Hotel Alimandi.

Precio: € 39.00 p/p

Menores de 6 años NO pagan. Niños entre 6-13 años
pagan una tarifa reducida de € 33.00 p/p
El precio incluye: Tíquet de entrada directamente a los Mu-
seos Vaticanos SIN hacer fila, cuota de reservación, un mapa
del Museo, servicio de guía y audífonos.

PUNTO DE ENCUENTRO
PARA TOURS DE LOS MUSEOS VATICANOS.
Nota: El punto de encuentro NO es el mismo para el tour de la
Caminata de la Antigua Roma.

TOURS PRIVADOS

Además de nuestros tours, contamos con el servicio de Tours
Privados que pueden ser organizados con sus exigencias es-
pecíficas. Los más frecuentes son Tours Privados en la Gale-
ría Borghese, Museos Vaticanos, Antigua Roma (Coliseo y
Foro Romano), Plazas Barrocas Romanas y las Fuentes.

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ESTAR 15 MINUTOS
ANTES DEL HORARIO DE INICIO DE SU TOUR.
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My Florence Tours
Descubre los museos de Florencia con los expertos! Los faci-
nantes secretos e increíbles historias de Florencia serán reve-
lados para ustedes en nuestros tours de expertos. Nuestros
itinerarios guiados incluyen los sitios y museos más impor-
tantes y que NO se pueden perder. Todos los grupos son guia-
dos por guías profesionales con licencia turistíca concedida
por la ciudad de Florencia.

TOUR CAMINANDO POR LA CIUDAD

Centro histórico de Florencia a pie
La guía explicará los detalles de la vida
Florentina desde tiempos de los Roma-
nos, la Edad Media hasta el Renaci-
miento.
EL ITINERARIO: Duomo, Palacio Davanzati,
Palacio Viejo, las plazas, los monumentos,
el Puente Viejo. Se sorprenderán de apren-
der como los mas pequeños detalles han sido tomados en cuenta
para poder hacer de Florencia, pueblo que vió nacer a Miguel
Angel y Dante, la hermosa ciudad que es ahora.
Horario: 2 pm
Duración: 2 horas
Idioma: Español
Frecuencia: lun, mar, jue y sáb.
Punto de encuentro: 1:45 pm Plaza de la República, lado del
Caffé Le Giubbe Rosse.

Precio: € 25.00 p/p

Menores de 14 años entran grátis acompañados de un adulto.
El precio incluye: servicio de guía, audífonos para grupos con
más de 15 participantes.

TOUR GALERIA DE LOS UFFIZI

Ingreso directo al Museo. NO HAGAN FILAS!
EL ITINERARIO: El museo cuenta con la más grande colección
de pinturas italianas del Renacimiento en el mundo! Verán al-
gunas de las más famosas pinturas de todos los tiempos in-
cluyendo El Nacimiento de Venus de Botticelli, La Anunciación
de Leonardo Da Vinci, La Sagrada Familia de Miguel Angel y
otras obras de famosos maestros como Rafael, Giotto, Cara-
vaggio, Cimabue, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Simone Martini
y muchos otros más!
Horario de inicio: 4:00 pm
Duración: 2 horas (una vez que el tour termine, los partici-
pantes pueden permanecer dentro del museo el tiempo que
deseen.)
Idioma: Español
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A2

Frecuencia: mie, vie, dom
Punto de Encuentro: 3:45 pm Plaza de la República, lado del
Caffe Le Giubbe Rosse.

Precio: € 33.00 p/p

Menores de 6 años son gratis.
El precio incluye: servicio guía, audífonos para grupos de más
de 15 participantes, tíquet de entrada al museo y cuota de re-
servación.

TOUR DE LA GALERIA DE LA ACADEMIA

Ingreso directo al Museo. NO HAGAN FILAS!
EL ITINERARIO: casa del David de Miguel Angel, la estatua más
famosa del mundo! Hay también algunas obras no termina-
das de Miguel Angel, “Los Prisioneros”, que les permite ver
como trabajaba con las piezas de marmol de Carrara.  La ex-
plicación de la guía incluye una detallada introducción a la
vida de Miguel Angel y su período extraordinario.
Horario de inicio: 4:15 pm
Duración: 1 hora de tour guiado dentro el museo, 1 hora y
media en total (una vez que el tour haya terminado, los parti-
cipantes son libres de permanencer dentro el museo el tiempo
que deseen). 
Idioma: Español
Frecuencia: mar, jue y sáb.
Punto de encuentro: 4:00 pm en frente de la Galería de la
Academia, Via Ricasoli, 60.

Precio: € 31.00 p/p

Menores de 6 años entran gratis.
El precio incluye: servicio de guía, audífonos para grupos de
más de 15 participantes, tíquet de entrada para el museo y
cuota de reservación.

TOURS PRIVADOS

Además de nuestros tours, contamos con el servicio de Tours
Privados que pueden ser organizados con sus exigencias es-
pecíficas. Los más frecuentes son Tours Privados en la Galería
de los Uffizi, la Academia, Capilla de los Medici, el Duomo, Bap-
tisterio y el campanario de Giotto.

SE RUEGA A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LLEGAR AL
PUNTO DE ENCUENTRO 15 MINUTOS ANTES DEL INICIO
DE SU TOUR.
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Vuestra agencia de viajes

TuscanyAll.com Srl - TOUR OPERATOR
Via di Scandicci, 22/R - 50143 Firenze

Tel. +39 055713655 - Fax +39 0557193507
www.myrometours.com -  www.myflorencetours.com

E-mail: info@rome-museum.com
info@florence-museum.com

www.italy-museum.com
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