
Viaje de Incentivo

a Florencia





Florencia es un museo al aire libre, conocida como la cuna del Renacimiento. Se trata de
una hermosa y enérgica ciudad, un tesoro en arte y arquitectura.
.



Florencia
Principales Atracciones



Florence Cathedral 

La catedral de Santa María del Fiore fue

diseñada por Arnolfo di Cambio (1245-1302)

quien amplió considerablemente la estructura

religiosa existente.Terminada en torno al año

1367, la catedral fue completamente cubierta

por mármoles de colores como el anterior

Baptisterio, con la excepción de la fachada que

permaneció inacabada hasta el siglo XIX.

Catedral de Florencia

Fue un edificio diseñado para 

albergar las oficinas administrativas

de los Uffizi, a cargo del Gran Duque 

Cosimo I de Medici. Más tarde,los 

Medici decidieron albergar su 

colección de arte aquí y, en 1591, 

crearon lo que entonces era el primer 

museo moderno de Europa, 

abriéndolo al público. Se pueden 

admirar obras notables como 

"Medusa" de Caravaggio, 

"Nacimiento de Venus" de Botticelli, 

"Anunciación" de Leonardo da Vinci y 

"Virgen del Jilguero" de Rafael.

Galería Uffizi



Accademia Gallery  

La sección más famosa de la Galleria

es sin duda el Salón de los

Prisioneros, donde se muestra la

inacabada obra "Esclavos", de Miguel

Ángel. Hoy en día, la distribución de

los presos a lo largo de la galería es

un crescendo cada vez mayor de las

emociones a los pies del "David",

expuesta bajo una claraboya circular.

Puente Vecchio
Fue el primer puente de Florencia 

que cruzaba el río Arno. Aún hoy en 

día, el Puente Vecchio está lleno de 

tiendas de venta de joyas de oro y 

plata. 

Desde el puente, tendrá excelentes 

vistas.



Palacio Museo Pitti
Uno de los ejemplos más completos de la

ciudad de la arquitectura Renacentista que

contienen una colección de arte única.

Originalmente fue la Residencia de los

Medici; y hoy en, día el Palacio Pitti

alberga 4 Museos: Museo de la Plata,

Museo de Arte Contemporáneo, Galería

de Trajes y Apartamentos Reales.

Jardines Boboli
Diseñado por los Grandes Duques como

un lugar para fiestas extravagantes y

celebraciones, el jardín está salpicado de

estatuas, fuentes y una variedad de

características especialmente encargadas,

o tomados de las fabulosas colecciones de

arte de los Medici.



Basílica de la Santa Cruz

Esta es la Iglesia franciscana más

grande del mundo. El edificio se inició

en el año 1294 y muchos florentinos

famosos, tales como Miguel Ángel y

Galileo, están enterrados aquí.Hoy en

día, los antiguos dormitorios de los

monjes franciscanos albergan la

Escuela del Cuero. Los visitantes

pueden ver como los artesanos

fabrican carteras, bolsos y otros

artículos de cuero que se venden en
la tienda adyacente.

San Lorenzo & las Capillas

Medici  

En su día fue la iglesia parroquial de la familia Medici 

y es donde la mayoría de la familia está enterrada. 

Aquí se pueden ver las impresionantes estatuas de 

Miguel Ángel “Noche y Día” y “Alba y Crepúsculo”, 

como parte de las tumbas de Lorenzo el Magnífico.
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Florencia
Opciones para Visitas & Actividades



Un paseo a través de la Historia – Con guía (2.5 hrs)

Encuentro con el guía de A&K: la visita empezará con observando el exterior del Baptisterio del siglo XI y

sus famosas "Puertas al Paraíso", la catedral de Santa María del Fiore (Duomo), con su famosa cúpula

levantada por Filippo Brunelleschi, y el campanario del siglo XIV de Giotto.Se cruzará el centro de la ciudad

medieval a pie hasta la Piazza della Signoria, donde se encuentra el ayuntamiento medieval, conocido

como el "viejo edificio '(Palacio Vecchio), adornado con estatuas.



Florencia
Actividades para Incentivos



Esencia de Florencia – Visita de Santa Maria Novella y 

su Antigua Farmacia

Esta histórica Farmacia se remonta a los frailes dominicos que en el año 1221 se establecieron en 

Florencia, siendo fundada oficialmente en el año 1612. Caminar a través de la discreta puerta en la Vía della

Scala, justo al lado de la plaza de Santa Maria Novella, uno da un paso atrás en el tiempo e inmediatamente 

se encuentra inmerso en los olores del pasado y del presente. Muchos de los “preparados” en esta 

Farmacia son históricamente conocidos, como las esencias y los perfumes, que hoy en día aún se preparan 

siguiendo en gran medida las fórmulas estudiadas en 1500 por Caterina de Medici.



Duomo – Visita privada al Baptisterio y Exclusiva

Visita al Taller de Restauración

Visite el Baptisterio, abierto exclusivamente para su grupo durante 15 minutos. Junto con sus maravillosos

mosaicos, el baptisterio también es famoso por sus puertas de bronce, consideradas como una de las

primeras obras del Renacimiento. En el interior, descubrirá un impresionante interior revestido de mármol

bajo un techo de espectaculares mosaicos. Continúe hasta el cercano taller de restauración donde maestros

artesanos explicarán cómo utilizan su técnica para restaurar las obras de arte florentino consiguiendo su

esplendor original.Complete su día con una visita al Duomo, la Catedral de Santa María del Fiore. Se tardó

más de 140 años en completarse y su cúpula, que Miguel Ángel consideraba la más bella de toda Italia, es

una maravilla del genio de la ingeniería de Brunelleschi.



Visita Privada de la Galería Uffizi



Infierno, de Dan Brown, 

todo un Highlight 



Un Vistazo a la Comida Italiana

Uno de los mayores tesoros de Italia es la comida. Ningún otro país de Europa ofrece una variedad tan

infinita de experiencias gastronómicas. Evalúe el Aceite de Oliva Virgen, el Vino, la Grappa, y muestra de

vinagre balsámico mientras explora los mercados locales de Florencia. Tme un bocado de sándwich de

trufa, saboree chocolate de la Toscana, y otras especialidades italianas de Florencia.



Tour por el Mercado seguido de una Clase de Cocina

con un Chef profesional



Visita Privada al Creador de una Esencia de Perfume Florentina “Villoresi”



Florence a la carta

Descubra Florecia
divirtiéndose en un 
Segway



Tour de los Diseñadores de Moda Florentinos: Museos

de Ferragamo & Gucci
Además de fotografías, patentes, dibujos, libros, revistas y hormas de madera de varios pies famosos, el museo cuenta con una

colección de 10.000 modelos diseñados por Ferragamo desde finales de la década de 1920 hasta 1960, el año de su muerte. Esta 

exclusiva visita será dirigida por uno de los miembros de la familia y finalizará con un almuerzo en el Palacio Feroni, en una de las 

calles comerciales más importantes de la ciudad.



Recorrido en Spiders por la Campiña

Viajar a lo largo de caminos sinuosos y disfrutar del increíble paisaje que comprende colinas, cipreses, 

viñedos y olivares. Admire las encantadoras aldeas  y las casas rurales, así como villas y castillos 
fortificados, muchos rodeados por murallas etruscas y esbeltos cipreses 



Almuerzo en los Viñedos, Cata de Vinos y Visita de 

las Bodegas 

Ganadora del premio a la mejor arquitectura gastronómica de 2011 “Great Wine Capitals”, esta finca de 400

acres es una impresionante bodega histórica en el corazón de la región de Chianti. Originalmente hogar de

la familia Gherardini cuya hija más famosa, dice la leyenda, sería más tarde conocida como Mona Lisa. En

2004 la finca celebró 600 años de vinicultura!

Visita de las bodegas y los jardines de estilo italiano renacentista antes de regresar de nuevo a Florencia.
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Visita de la Bodega & Cata de Vinos



Florencia
Sugerencias de Restaurantes



En Florencia hay 5 restaurantes con Estrella Michelin: una mezcla única de tradición, innovación y elegancia

creado por los chefs más importantes de Italia, equipos apasionados en restaurantes situados en el centro

de la misma ciudad con ingredientes que realzan la cultura culinaria florentina y el gusto moderno.

Restaurantes con Estrella Michelin



Restaurantes Elegantes

El restaurante está situado en un Palacio histórico en el

que una serie de frescos, así como algunos restos

arqueológicos de la época Romana, cuentan la historia de

Florencia hasta el Renacimiento. El chef combina su

conocimiento de las recetas antiguas con una forma

contemporánea de utilizar excelentes excelentes y, a

veces, hasta inusuales ingredientes de temporada.

Restaurante Museo 
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Trattoria Tradicional

Una cálida bienvenida y un excelente menú de

calidad que se centra en grandes clásicos de la

Cocina de la Toscana

Trattoria Tradicional en 

un Ambiente Acogedor  
Situado en un edificio histórico, el

restaurante cuenta con cómodas

estancias en un ambiente acogedor.

Ofrece platos que respetan estrictamente

las viejas recetas de la auténtica cocina

de la Toscana. Las especialidades de la

casa incluyen rigatoni, servido en un bol, y

un trozo de carne de buey para 2

personas.
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Gran concepto innovador nacido recientemente en el barrio de Santa Croce. Diseñado por un arquitecto

florentino, el restaurante está dividido en tres zonas diferentes: restaurante, taberna y una pizzería, cada

una de ellas con su propio estilo.

Restaurantes Acogedores



Florencia
Eventos, Conciertos & Cenas de Gala en Florencia 

y sus Alrededores



Palacio Histórico en el Centro de la Ciudad 



Cenas Personalizadas en Museos Exclusivos



.

Visita Privada y Concierto en la Catedral de Florencia 

(Duomo) 

Duomo, la Catedral de Santa María del Fiore. Se tardó más de 140 años en acabarse de construir y

su cúpula, considerada por Michelangelo como la más bella de Italia, es una maravilla de la

ingeniería del genio Brunelleschi. Estar a solas con su experto guía en la Catedral de Florencia

respirarando esta mágica atmósfera, envuelto en un concierto de música de órgano, hará de este

momento, algo inolvidable.



Cenas & Conciertos en Villas Privadas



“Un rincón perdido del paraíso que emana un aura de

afable veneración”

Villa en las Colinas Florentinas 

Distancia al Centro de la Ciudad: 30 mins 



La Villa es de principios del los años 1400s y ofrece dierentes salas para Eventos

Villa en las Colinas Florentinas 

Distancia al Centro de la Ciudad: 30 mins 
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Discoteca tras la Cena



Villa Le Corti no sólo es un perfecto ejemplo del paisaje de las colinas y de la historia, sino que también para

muchos representa el corazón de la Toscana. El carácter Chianti, junto con el estilo personal de los

propietarios, se unen en Villa Le Corti, la cual también produce su propio vino y aceite de oliva virgen extra.

Villa en las Colinas Florentinas 

Distancia al Centro de la Ciudad: 40 mins  



Villa en las Colinas Florentinas – montaje 

personalizado, luces y entretenimiento 



Florencia
Acomodación



St. Regis*****L



The Westin Excelsior *****



Four Seasons *****L



Hotel Savoy*****



Bernini Palace Hotel*****



Brunelleschi Hotel **** Deluxe


