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Como llegar
a Florencia
El aeropuerto de Florencia (FLR), llamado
Aeropuerto Amerigo Vespucio o
Aeropuerto de Peratola, es un pequeño
aeropuerto situado a 10 km del centro de
Florencia. Para llegar a la ciudad hay un
servicio de autobuses que conecta con la
estación de tren de Santa María Novella, el
precio son 10€ ida y vuelta y los billetes se
compran en el autobús.

Desplazarse por
Florencia

Los vuelos a Florencia no suelen ser
baratos, otra opción quizá más económica,
sea volar a Pisa o a Bolonia, y desde allí
coger el tren que nos lleve a Florencia.
Desde Pisa, el trayecto en tren dura
aproximadamente 1:30 minutos, y desde
Bolonia unos 35 minutos. El precio a partir
de 13€ el viaje. Podéis consultar horarios en
Trenitalia. Los billetes se compran en las
máquinas automáticas de la estación.

Acerca de Florencia

	
  

Florencia es una ciudad pequeña, y uno de sus
mayores encantos es recorrer a pie, todos sus
rincones y tesoros.
Si se llega en coche, hay que tener en cuenta que sólo
se permite la carga y descarga de equipaje a la hora
de estacionar, y que en gran parte del centro la
circulación es limitada.
Hay zonas de aparcamiento específicas para no
residentes.

Florencia, es quizás una de las ciudades más bellas de
Europa, por el tamaño de la ciudad, es un destino
ideal para pasar un fin de semana.
Aquí se respira el arte y la historia por los cuatro
costados, un viaje a Florencia te transporta siglos
atrás.
En Florencia encontraremos algunas de las obras más
importantes del Renacimiento, gracias a la Familia
Médicis que gobernó la ciudad durante más de 300
años.
Algunos de los personajes más ilustres de Florencia y
de los que encontraremos muchas de sus obras,
fueron Miguel Angel, Leonardo Da Vinci, Dante o
Brunelleschi.

2	
  

Tu planitravel de Florencia

Planitravel.es

1
TuDía
plani

Recorrido: 2,8 km
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Piazza del
Duomo

En la plaza, podemos encontrar tres de los edificios más emblemáticos de Florencia, El
Duomo (Catedral de Santa Maria del Fiore) está revestido con diferentes mármoles
blancos, verdes y rojos, pero su característica principal es la cúpula de ladrillo rojo, de
100 metros de altura interior y 45,5 metros de diámetro. El interior fue pintado por
Brunelleschi, es posible admirar la cúpula de cerca subiendo los 463 escalones que la
separan del suelo. El Campanile, es la torre situada en un lateral de la catedral, con una
altura de 85 metros, no supera la altura de la cúpula de el Duomo, es posible subir para
disfrutar de las vistas de la ciudad. Y el Baptisterio situado enfrente, inaugurado en el
año 1128 es uno de los edificios más antiguos de Florencia, destacable la Puerta Este
(copia de la original expuesta en el Museo dell’Opera) realizada por Ghilberti entre los
años 1424 a 1452, y que fue encargada para celebrar la salvación de la peste, en su
interior podemos ver los mosaicos del Siglo XIII.
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Una auténtica galería de arte al aire libre,
aunque algunas de las esculturas como la
del David de Miguel Ángel, son copias,
podemos encontrar grandes obras
escultóricas, como la de bronce de Perseo
(Cellini) o El rapto de las Sabinas
(Giambologna). En el centro de la plaza
podemos ver la Fuente Neptuno de 1575.
Podemos visitar El Palazzo Vecchio ubicado
en la plaza, que acoge en su interior el
Salone dei Cinquecento, construido en
1495 y decorado con frescos que relatan la
historia de Florencia.

Fuente de Neptuno

Ponte
Veccio

3

Si hay un lugar característico de
Florencia es este puente de
1345, en cuyo interior se
instalaron los orfebres de la
época, hoy en día, podemos
encontrar tiendas de joyería
tanto moderna como antigua.
Las mejores vistas del puente se
pueden obtener al atardecer
desde el Ponte Santa Trinitá.

4

Palazzo Pitti
El Palazzo Pitti, fue la residencia de los
Medicis desde 1550, y de todos los
gobernantes de la ciudad desde
entonces. Hoy en día, es el lugar dónde
se exponen las colecciones de los
Medici. También podemos visitar en su
interior los apartamentos reales.
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Galeria de los
Ufizzi

Se trata de uno de los museos de
arte más antiguos del mundo, en 1581 se
comienza a utilizar como museo para acoger
la colección artística de los Médicis. Aquí se
pueden encontrar importantes obras como El
Nacimiento de Venus de Boticelli, el Duque y
la Duquesa de Urbino pintados por Piero
della Francesca, o La Sagrada Familia de
Miguel Ángel. Suele haber bastante gente
para entrar en la Galería, por lo que es
recomendable, si se desea visitar este museo
comprar las entradas anticipadamente en la
página oficial de Los Uffizi

Basílica de Santa
Croce

El Nacimiento de Venus

6

Esta basílica franciscana,
comenzó a construirse en 1294, y en su
interior se encuentran enterrados muchos
de los personas más ilustres de la ciudad,
podemos ver entre otros, los sepulcros de
Galileo, Miguel Ángel y Maquiavelo.
También cabe destacar la obra de arte de
la Crucifixión del siglo XIII ubicada en el
altar, creada por Cimabue.

7

Sepulcro de
Miguel Ángel

Casa Buonarroti

Aquí vivió durante varios años el artista
Miguel Ángel Buonarroti, allí podemos ver
algunas de sus primeras obras como la
Madonna della Scala, así como el diseño que
realizó para la fachada de la Iglesia de San
Lorenzo.

Interior Casa Buonarroti

Cerca del Palazzo Pitti, se encuentran los Jardines del Bóboli,
construido para los Médicis en 1551. Las zonas que están más
cuidadas son las que están más cerca del Palacio, destacan la
Fuente de Baco, Grotta Grande y el L’Isolotto. Es una
buena opción para descansar y tomar un bocado
antes de proseguir el paseo.

	
  

5	
  

Tu planitravel de Florencia

Planitravel.es

2
TuDía
plani

Recorrido: 2,1 km
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Gallería
dell’Academia

Fundada en 1563, merece la pena
visitarla, sólo por ver la magnífica
escultura del David de Miguel Angel
que preside la sala principal. Aunque en
principio se colocó frente al Palazzo
Veccio, en 1873 se decidió trasladarla
para protegerla de la lluvia y el viento. El
David es una obra maestra del Renacimiento, mide
5,17 metros de altura y pesa 5.572 kg, y está realizada
en una sola pieza de mármol blanco.

	
  

Ver el David de
Miguel Ángel, es una
de las atracciones
más populares de
Florencia. Te
recomendamos que
compres las
entradas con
antelación ya que
suele haber
muchísima gente.
Puedes comprar las
entradas AQUI.
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Mercado de
San Lorenzo

2

Entre los numerosos puestos
callejeros del Mercado de San Lorenzo,
repleto de artículos de cuero y papel, se
sitúa el Mercato Centrale, dónde
podremos encontrar además de fruta,
verdura, carne y flores, puestos con
cientos de especias y pasta para traernos
el sabor de Florencia a casa.

3

Iglesia de San Lorenzo

Esta Iglesia perteneció a la familia
de los Médicis, fue reconstruida
por Brunelleschi en 1419, aunque
la fachada nunca llegó a
terminarse. Entre las grandes obras
que hay en su interior, destacan las
Tumbas Mediceas en la Capilla de
los Médicis, realizada por Miguel
Ángel.

4

Basílica de Santa María Novella
Esta iglesia de estilo gótico comenzó a
construirse en 1279 por los dominicos,
finalizando las obras en 1357. En el interior de la
basílica hallaremos importantes frescos, como los
de la Capilla Strozi inspirados en la Divina
Comedia de Dante (Nardo di Cione), los de la
Capilla Tornobuoni o lo de la Capilla Española.
Junto al edificio principal se sitúa un cementerio
de nichos que ocupa todo el largo de la fachada.

Tu planitravel de Florencia
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Piazza della
Republica

En esta plaza se hallaba antiguamente el
Mercado Viejo, del que sólo se conserva una
columna. Aquí se levantó una arco de triunfo
para celebrar la elección de Florencia como
capital de Italia en 1895. La plaza está llena de
terrazas en las que tomarse un capuchino, el
más elegante es el Giubbe Rosse, dónde a
principios del siglo XX se reunían escritores y
artistas.

6

Piazza del
Mercato Nuovo

También llamado mercado de la paja, ya
que aquí era dónde se vendían artículos
realizados de este material hasta los
años 70, ahora podemos encontrar
numerosos artículos de cuero, y
recuerdos. En un lateral de la plaza se
encuentra Il Porcelino, una pequeña
fuente con la forma de un jabalí, si se tocan los
colmillos, dice la tradición, se volverá a Florencia.

Vivir Florencia
o Picotear en una vinoteca, para beber un chianti, acompañado de deliciosos
crostini o tablas de embutidos.
o Probar la deliciosa “Bisteca alla Fiorentina” (Corte de lomo bajo de más de
1 kg, conviene compartir) en cualquiera de las numerosas Osterias o
Trattorias de la ciudad.
o Ir de escaparates por la zona más lujosa de la ciudad, Via de Tornabuoni.
o Probar un helado en alguno de sus maravillosas Gelaterias
o Disfrutar de Florencia paseando, es la mejor opción, es la mejor excusa
para poder descansar tomando un capuccino en cualquiera de sus
terrazas al aire libre.
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Lo hemos probado, nos ha gustado
§

§

§

Restaurante Terra Terra: Un estupendo
restaurante dónde probar la cocina Sarda y
Toscana
Trattoria Il Bargelo, ambiente muy
agradable, y buenos precios, os
recomendamos el Ossobucco.
Gelateria Santa Trinita, si os gusta el helado
no podéis dejar de visitar esta Gelateria, tomaréis
uno de los mejores helados italianos.

De compras por Florencia
§ Alberto Cozzi (Via del Parione 35), en esta pequeña
tiendas encontrarás verdaderos tesoros de papel,
totalmente artesanal.
§ Mercato Centrale, para los amantes de la cocina, una
verdadera delicia, cientos de especias y de tipos de pasta
§ Via Tornabuoni, todas las grandes firmas de moda
concentradas en esta “Milla de Oro”
§ Vía Cerretani, para comprar calzado a un precio
asequible
§ Piazza di Santa Croce, en sus alrededores se
pueden encontrar multitud de tiendas/taller con artículos de
piel, en el Mercado de San Lorenzo cinturones, bolsos y chaquetas
a muy buen precio.
Si dispones de uno o dos días más en Florencia, una
¿Tienes más
alternativa muy interesante es acercarse a Pisa. Hay
días?
trenes que salen cada media hora de la Estación de
Santa Maria Novella en Florencia, y en menos de una
hora llega a Pisa, allí podemos coger un autobús hasta el Campo
dei Miracoli y subir a la Torre Inclinada, (es recomendable
reservar con antelación), a la vuelta podemos parar en Lucca, a
sólo media hora de Pisa, una bonita ciudad amurallada, ideal
para pasear. En un solo día es posible realizar ambas visitas.
Los billetes de tren se pueden comprar en la misma estación,
para ver horarios y precios consultar Trenitalia
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