
Tours guiados en los Museos Vaticanos

 Paseo a pie al Coliseo y Foro Romano

Paseo a pie por Roma Barroca

Roma

... reserven 
            sus tours en

Florencia

Centro histórico a pie 

Tour de los Uffizi

Palazzo Vecchio

Tour de la Galeria de la Academia
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Tuscanyall.com Srl - TOUR OPERATOR
Via di Scandicci 22r - 50143 Firenze

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

Florencia

Roma

www.tuscanyall.com
www.italy-museum.com
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Vigencia del 1 de abril al 31 de octubre de 2009

Bienvenidos a  Italia
Nos complacemos de presentarles nuestros ser-
vicios de tours y reservaciones en Florencia y 
Roma.
TuscanyAll es una agencia de viajes registrada 
y autorizada por la Cámara de Comercio Flo-
rentina.
Nuestra agencia trabaja muy de cerca con los 
museos y agencias turísticas más importantes 
en estas ciudades. Por esta razón, pueden estar 
seguros que reservando con nosotros van a re-
cibir una asistencia superior para cumplir con 
sus deseos.

E-mail for Rome tours:
info@rome-museum.com
E-mail for Florence tours:
info@florence-museum.com
Tel. +39 055713655
Fax +39 0557193507
www.italy-museum.com
www.myrometours.com
www.myflorencetours.com

FRECUENCIA DE LOS TOURS

Además de estos tours contamos con tours pri-
vados que se pueden organizar de acuerdo a 
sus necesidades y exigencias.

RESERVACIÓN DE ENTRADAS PARA LOS MUSEOS
Contamos con este servicio para que puedan 
evitar las filas largas en los museos.

PARA TOMAR CONTACTO CON NOSOTROS

TOURS PRIVADOS

2 3

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

TuscanyAll organiza y efectua las excursiones previstas en el pre-
sente 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 ratifica-
ción y ejecución de la Convención Internacional de Contratos de 
Viaje (C.C.V.).
En caso de cancelación: si la cancelación es comunicada a Tu-
scanyall 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 me-
nos de 3 días antes de la fecha del tour la tarifa 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 re-
embolso 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 horarios, museos 
cerrados, atrasos o irregularidades), la organización tuviera que va-
riar el programa, proporcionara al cliente itinerarios 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 ter-
ceros o por causas de fuerza mayor, como tampoco de la perdida
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 labora-
bles 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 Unión 
Europea: art. 3. L.R. 23 de marzo de 2000 num. 42; ley 27 de dici-
embre de1977 num.1084; directriz 90/314/C.E.E. Del 13 junio 1990 y 
contrato entre TUSCANYALL.COM SRL y LA PIEMONTESE
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 cierren parcial o totalmente su sede.
La Capilla Sixtina y la Básilica de San Pedro permanecen cerradas 
debido a fiestas religiosas o ceremonias privadas realizadas por el 
Papa.

CONDICIONES GENERALES
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Descubran los Museos Vaticanos y la ciudad de Roma con 
los expertos!
Los fascinantes secretos y asombrosas historias serán revela-
das 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 profesionales con licencia de la Ciudad de Roma.
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MUSEOS VATICANOS  y CAPILLA SIXTINAG3

MUSEOS VATICANOS , CAPILLA SIXTINA y 
BÁSILICA DE SAN PEDROG4

La visita enseña las obras de arte “imprescindibles”  más 

importantes de los museos, Capilla Sixtina y Cuartos de Ra-

fael incluidos. Los visitantes recibirán un mapa y auricula-

res para amplificar la voz del guía porque en ciertas  áreas 

de los  museos no está permitido hablar en voz alta. Los 

grupos serán formados por unas 30 personas.

Horario de salida: 10:30 am

Duración: alrededor de  2 horas y media (al finalizarse la vi-

sita los visitantes pueden quedarse en el museo a su aire )

Lengua: Español

Frequencia: Martes y Sábados

Punto de encuentro: a las 10.15 am, en los amplios esca-

lones de la Via Tunisi, entre el Caffè Vaticano y el Hotel 

Alimandi

Precio: € 46.00 p/p

La visita enseña  las obras de arte “imprescindibles” más im-

portante del museo, incluyendo  la Capilla Sixtina y los Cuar-

tos de Rafael. Los visitantes recibirán un mapa y auriculares 

para amplificar la voz del guía porque en ciertas áreas del 

museo  no está permitido hablar en voz alta. Despues de 

haber visitado la Capilla Sixtina el grupo irá a la Basílica de 

San Pedro. Los grupos serán formados por unas 30 personas.

Horario de salida: 10:30 am

Duración: alrededor de 3 horas y media

Lengua: Español

Frequencia: Martes y Sábados

Punto de encuentro: a las 10.15 am, en los amplios esca-

lones de la  Via Tunisi, entre el Caffè Vaticano y el Hotel 

Alimandi

Precio: € 41.00 p/p

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ESTAR 15 MINUTOS
ANTES DEL HORARIO DE INICIO DE SU TOUR.

4 5

Escalones grandes

PUNTO DE ENCUENTRO
PARA TOURS DE LOS MUSEOS VATICANOS.

Niños menores de 6 años gratis. Niños entre 6 y 13 años 

de edad tendrán un descuento de euro 4.00

El precio incluye: ingreso directo a los Museos Vaticanos 

sin espera en la cola, entradas a los museos y reserva 

anticipada, mapa de los museos, servicio de guía, au-

riculares

Niños menores de 6 años gratis. Niños entre 6 y 13 años 

de edad tendrán un descuento de euro 4.00

El precio incluye: ingreso directo a los Museos Vaticanos 

sin espera en la cola, entradas a los museos y reserva 

anticipada, mapa de los museos, servicio de guía, au-

riculares

Ingreso directo al Museo – SIN ESPERA EN LA COLA
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PASEO A PIE AL COLISEOARCH

PASEO A PIE POR ROMA BARROCABAR

Grupos pequeños (25-30 personas)  serán guiados por 
un guía autorizado de Roma a estos importantes e in-
teresantes monumentos de la Roma antigua. El paseo 
incluye la visita al Coliseo, el monumento más famoso, 
símbolo de Roma: los Foros Romanos, centro político, 
militar y social de la Roma republicana e imperial el 
Arco de Tito y el de Costantino.
El guía explicará la historia de estos monumentos y 
contará anécdotas y curiosidades sobre ellos.
Los visitantes tendrán a su disposición auriculares para-
escuchar bien la voz del guía.

Horario de salida: 9:30 am
Duración: 3 horas
Lengua: Español
Frequencia: Lunes
Punto de encuentro: 9.15 a la parada del metro “Colosseo” 

Precio: € 33.00 p/p

VISITAS PRIVADAS

Las visitas privadas  pueden ser organizadas según Sus exi-
gencias particulares. Los paseos privados más solicitados 
son: la galeria Borghese, los Museos Vaticanos ,  el paseo 
a pie de Roma Antigua, el paseo a pie de Roma Barroca. 
Las visitas privadas se pueden organizar en la lengua que 
Usted escoja.    
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6 7

Niños menores de 6 años gratis. Niños entre 6 y 13 años 
de edad tendrán un descuento de euro 13.00
El precio incluye: entrada rápida al Coliseo y al Foro Ro-
mano sin espera en la cola general, ticket del Coliseo y 
del Foro Romano, un guía de Roma experto y autorizado, 
auriculares para escuchar mejor las explicaciones, todas 
las entradas con reserva

Grupos pequeños (25-30 personas) serán guiados por 
un guía autorizado de Roma en este paseo. Este tour 
especial pasa por los monumentos y los sitios barrocos 
más importantes de Roma. Imprescindible en este pa-
seo es subir la famosa Escalera de España, uno de los 
sitios con más “movida” de Roma; admirar la Fuente 
de Trevi, la mayor barroca y la más famosa de Roma 
(no olvide de lanzar una moneda de espaldas a la 
fuente mientras expresa un deseo!); el Pantheon con 
su cúpula que ha inspirado Miguelangel y muchos 
otros; la Plaza Navona, una de las más animadas de 
Roma con sus tres magníficas fuentes de Bernini

Horario de salida: 9:30 am
Duración: 3 horas
Lengua: Español
Frequencia: Viernes
Punto de encuentro: 9.15 a la parada del metro “Piazza di 
Spagna”

Precio: € 25.00 p/p

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ESTAR 15 MINUTOS
ANTES DEL HORARIO DE INICIO DE SU TOUR.

Niños menores de 14 años gratis. 
El precio incluye: un guía de Roma experto y autorizado, 
auriculares para escuchar mejor las explicaciones

Ingreso directo al Museo – SIN ESPERA EN LA COLA
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CENRO HISTÓRICO DE FLORENCIA a pieW3

GALERIA DE LA ACADEMIAA2

Horario de salida: 1.30 pm
Duración: 1 hora y media
Frequencia:  todos los días 
Lengua: Español
Punto de encuentro: a las 1.15 pm en la Plaza Repubblica 
delante del “Caffé Le Giubbe Rosse”

Precio: € 31.00 por persona

Hora de salida : 12.00 pm 

Duración: 1 hora de visita 

guiada en el museo (al ter-

minarse el tour Usted  puede 

quedarse en el museo y visi-

tarlo a su aire)

Frequencia: todos los días 

menos los lunes 

Punto de encuentro: a las 

11.45 am delante de la Ga-

lería de la  Academia, Via 

Ricasoli, 60 

Precio: € 25.00 por persona
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Niños menores de 14 años gratis si acompañados por un adulto

El precio incluye: servicio de guía, Auriculares por grupos 

de más de 15 personas

GALERIA DE LOS OFICIOSU1

Hora de salida: 3.15 pm

Duración: 2 horas ( al terminarse la visita Usted puede 

quedarse en el museo y visitarlo a su aire)

Frequencia: todos los días menos los lunes

Lengua: Español

Punto de encuentro:  3.00 pm en la Plaza Repubblica   

delante del “Caffé Le Giubbe Rosse”

Niños menores de 6 años gratis

El precio incluye:  servicio de guía, auriculares por grupos 

de más de 15 personas, entrada al museo, reserva

El itinerario: sede del David de Miguelangel, la estatua más 

famosa del mundo! Hay también obras inacabadas del 

mismo artista , los “Esclavos”, que dejan ver como Migue-

langel escavaba los enormes bloques de mármol de Car-

rara. La explicación del guía  incluye una detallada intro-

ducción sobre la vida de Miguelangel y su extraordinaria 

época . Cada grupo será de un máximo de 20 personas. 

Precio: € 33.00 por persona

8 9

Descubran los Museos FIORENTINI y la ciudad de Florencia 
con los expertos!
Los fascinantes secretos y asombrosas historias les serán re-
veladas en nuestros tours guiados. Los itinerarios guiados in-
cluyen los sitios y museos más importantes en Florencia que 
NO se deben perder. Todos los grupos tienen guías profesio-
nales con licencia de la Ciudad de Florencia

El Itinerario: Duomo (Cate-
dral), Palazzo Davanzati, Pa-
lazzo Vecchio, las plazas, los 
monumentos, el Ponte Vec-
chio. Usted se asombrará de 
cómo hasta los detalles más 
pequeños hayan  sido cuida-
dos para hacer de Florencia, 
ciudad de Dante y Migue-
langel, la hermosa ciudad de 
hoy.
Cada grupo será formado por 
un máximo de 20 personas. 

Durante el recorrido de dos horas Usted verá las obras “im-
prescindibles” del museo. Cada grupo será de 20 personas 
a lo máximo. 
El Itinerario: el museo ofrece algunos de los cuadros más 
famosos de todos los tiempos, incluyendo el Nacimiento de 
Venus de Botticelli, La Anunciación de Leonardo da Vinci, 
la Sagrada Familia de Miguelangel, La Venus de Urbino de 
Tiziano y otras obras de maestros famosos como Cimabue, 
Giotto, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Rafael y Caravaggio.

Niños menores de 6 años gratis

El precio incluye:  servicio de guía, auriculares por grupos 

de más de 15 personas, entrada al museo, reserva

Ingreso directo al Museo – SIN ESPERA EN LA COLA

Ingreso directo al Museo – SIN ESPERA EN LA COLA
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CORREDOR DE VASARI Y OFICIOS

El  itinerario: el tour empieza en Galeria de los Oficios. 

Despues de haber visitado los Oficios, Usted tendrá una 

exclusiva y especial visita al Corredor de  Vasari. Recor-

ra el camino que en su dia recorrió  la familia  Medici, 

de sus oficinas hasta su residencia en el Palacio  Pitti sin 

dar ni un paso en la calle.

El pasaje sobreelevado sale del Palacio de los Ofi-

cios, pasa encima del Puente Vecchio y llega dentro 

del Palacio Pitti. Hoy el Corredor alberga una colec-

ción de cuadros y la única en el mundo, junto a la de 

Londres,serie de autorretratos de artistas desde el me-

dioevo hasta hoy. 

Hora de salida: 3.30 pm 

Duración: alrededor de 3 horas

Lengua: Español

Frecuencia: Martes, Viernes y Domingos

*se requiere un minimo de 8 participantes

Punto de encuentro: a las 03.15 pm, Via lamberti 1

Reglamento especial de cancelación para el tour del  

Corredor de Vasari:

si se comunica  la cancelación a la TuscanyAll 8 dias 

antes de la fecha del tour, la multa será  del 10% del 

total. Si se comunica la cancelación a la  TuscanyAll 

hasta 7 dias antes de la fecha del tour, la multa será 

del 100% total. 

Precio: € 95.00 por persona

VAS

Niños menores de 2 años gratis. De 2 a 8 años, precio 

reducido € 45.50. 

El precio incluye: servicio de guía, auriculares para  

grupos  de más de 15 personas, entrada a la Galeria 

de los Oficios y reserva.
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W3+U1+A2
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VISITAS PRIVADAS

Las visitas privadas  pueden ser organizadas según Sus exi-
gencias particulares. Los paseos privados más solicitados 
son: la Galeria de los Oficios, la Galeria de la Academia,  
el paseo a pie de Florencia, las Capillas Mediceas. Las vi-
sitas privadas se pueden organizar el la lengua que Usted 
escoja

El Itinerario: paseo a pie en el  CENTRO  HISTÓRICO DE FLO-

RENCIA y visita de la GALERIA DE LA  ACADEMIA y de la 

GALERIA DE LOS OFICIOS . Disfrute de lo mejor de Florencia 

y de sus dos museos más importantes todo en un sólo dia!

Precio especial  Euro 77,00 en vez de Euro 89,00

Hora de salida: 12.00 pm 

Duración: de 12.00 pm a  5.00 pm (1 hora y media libre 

para comida)

Disponibilidad: todos los  dias  menos los lunes.

Lengua: Español

Punto de encuentro: a las  11.45 am delante de la Galería 

de la Academia, Via Ricasoli 60.

FLORENCIA EN EN DIA

Precio: € 77.00 por persona

Niños menores de 6 años gratis. Niños menores de 14 

años Euro 50,00 si acompañados por un adulto

El precio incluye: servicio de guía, auriculares para  

grupos  de más de 15 personas, entradas a los muse-

os, reservas. Comida no incluida

Ingreso directo al Museo – SIN ESPERA EN LA COLA

Ingreso directo al Museo – SIN ESPE RA EN LA COLA
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