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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!



FLORENCIA
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y
eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Puente Vecchio de Florencia
pero dicen que como echaban al río todos los restos de las
matanzas, fueron desplazados por vendedores de oro y
joyas que vieron en el puente el lugar ideal para hacer sus
transacciones comerciales toda vez que encima del mismo
no se pagaba ningún tipo de tasa o impuesto. Supongo que
esto no pasa de ser una leyenda al igual que la que dice
que ahí se inventó el término bancarrota atribuido al
momento en el que un vendedor no podía hacer frente a
sus deudas y los soldados y agentes de la autoridad
rompían su pequeño tenderete (banco-roto) para dejar la
plaza a un nuevo mercader

Fabio Lomeña: ...CONVENIASI A QVELLA PIETRA
SCEMA CHE GVARDA IL PONTE, CHE FIORENZA FESSE
VITTIMA NELLA SVA PACE POSTREMA. -DANTE-
PAR.,XVI, 145-147- Así queda escrito en una placa al
principio del Ponte Vecchio, son palabras pertenecientes a
La Divina Comedia de Dante Alighieri , cuya cara es de
todos ya conocida por haberse visto retratada en el dorso
de las monedas de 2 € italianas, traducido el texto al
español viene a significar que ...Convendría a esa...

1

Sofia Santos: Marco histórico de Florencia (Toscana), il
Ponte Vechio es el único puente en Florencia que no fue
destruído en la ocupación de Italia en la II Guerra Mundial,
dicen que por ordenes del proprio Hitler. En el princípio de
su existencia, conectava los edificios historicos de los dos
lados del río Arno, el Palazzo Vecchio con el Palazzo Pitti.
Allí estaban tiendas de carniceros que luego tuvieran que
salir en 1593 para aumentar el prestigio del puente. Luego
los joyeros y comerciantes de oro fijaran sus tiendas
continuando esta tradición hasta el día de hoy. Es uno de
los escenáríos de Italia, por su belleza y importancia.

TINTIN08: Supongo que no añado nada nuevo a todos
los que ya han visitado y hablado del puente Vecchio de
Florencia. Es un paso obligado por encima del río Arno y
uno de los pocos puentes que los alemanes no destruyeron
al irse de Italia huyendo del avance aliado. Tiene tres ojos,
siendo el central ligeramente más ancho que los dos
laterales. A derecha e izquierda, el puente está plagado
fundamentalmente de joyerías y relojerías con escaparates
que lucen productos de las mejores marcas de la
actualidad. Antiguamente, ahí comerciaban los carniceros

De interés cultural

                                                           39 055 292 289 - Lungarno degli Archibusieri, 8-r

2
De interés turístico

Heladeria Perche no!
 Josinacio40: Estábamos en Florencia buscando una

heladería, por la zona en la que estábamos, cuando me
acordé que había leído en Minube que recomendaban una,
qué casualidad que cuando miré estábamos en la misma
calle. Fue un acierto, el helado de pistacho estaba
buenísimo, con mucho sabor y nada empalagoso, el de
sorbete de chocolate también era riquísimo. El resto de los
días que estuvimos en Florencia seguimos repitiendo, pero
probando otros sabores y la verdad es que no nos defraudó
ninguno.

0 552 398 969 - Via dei Tavolini,19 r

3
Monumentos Históricos

Battistero di San Giovanni
 martalunar: En uno de mis primeros viajes del que estoy

segura, será uno de los mejores años de mi vida, mi
experiencia Erasmus me ha permitido cerciorarme de que
mi pasión por Florencia no es de esas que se añaden a una
lista y sirven para hacer bulto sin más y hacer creer a la
gente que eres persona de mundo... No, no. Todo esto es
mucho más natural y menos retorcido. Solo sé que un día
tuve la suerte de abrir un libro de arte y que alguien
(admirable Mónica) despertase en mi ese cosquilleo difícil
de explicar que produce el observar una auténtica obra de
arte, y eso es lo que sentí esta vez, al toparme por segunda
vez con esta ciudad. Pero en este caso no tuve que pasar
páginas, sino echar a andar: Duomo, Ponte Vechio, Chiesa
di Santa Croce, Palazzo Pitti, el impresionante David de...

4
Plazas

Plaza de la Republica
 Lucrezia: La Puerta de la "Piazza della Republica", que

una vez fue el centro de Florencia en la época romana y la
medieval. Hoy en día,la plaza sigue viva gracias a su
belleza y a los turistas. Venga y disfrute de la calle y de las
actuaciones de los músicos por la noche! También tiene un
carrusel y muchas tiendas.

 Ivan Gil: Florencia es una de las ciudades que más me
han gustado, ésta plaza tiene mucho encanto y sobre todo
por la noche.

5
Ríos

Arno River
 Maria: Hay muchas maneras de visitar la zona de la

Toscana en Italia, una de ellas es a través de las huellas del
Renacimiento: La Arquitectura Medieval, la pintura de
Goethe, la pintura Florentina y la pintura Manierista entre
otras artes plásticas; tan conocidas por todos y tan
olvidadas al mismo tiempo… También se puede visitar la
Toscana con intenciones gastronómicas para disfrutar del
Bisteca a la Florentina, el riquísimo Salami, las sopas con la
Minestrone como estrella y los magníficos platos de pasta.
¡Y los vinos en el Chianti! ¿Quién estando allí no ha
probado el Brunillo di Montalcino, el vino Nobile de
Montepulciano ó el conocidísimo Chianti? Pero yo os
presento hoy una vuelta por la Toscana a través del rio
Arno. Aunque no es navegable, recorre de Este a Oeste la
región. Nace en los Apeninos y une Florencia con Pisa,
pasando por otras poblaciones menos importantes....

6
Monumentos Históricos

Puente Viejo
 Susana Mingote: Cada rincón de Florencia es mágico,

cada paso que das encuentras algo único, diferente y
maravilloso. Me encanto toda Italia, pero Florencia tiene
algo especial, sus calles, sus gentes y por supuesto todo el
arte que encuentras hace que la visita a esta ciudad se
quede grabada en la memoria para siempre. Uno de los
sitios q más me maravillo fue la vista de este puente
reflejado en el río y con el cielo nublado.

05 529 083 284

7
Museos

Galeria de la Academia
 Almudena: Es uno de los museos básicos de Florencia,

aunque su visita no requiere un tiempo largo. Su contenido
principal es la obra de Miguel ángel. Inicialmente fue un
hospital en el siglo XIV y posteriormente Academia de
Bellas Artes. Tras pasar la primera sala se llega a la sala de
Miguel ángel, lo primero que se ven son los cuatro esclavos
que estaban destinados a la tumba de un papa que nunca
se llegó a hacer y de repente al fondo "aparece" el DAVID,
es impresionante. La primera vez que fui todavía se podían
hacer fotos.

 Judith Rivero Quera: Tambien recomiendo el museo,
por el David y otros cuadros. Lo que más me llamo la
atención fueron los instrumentos musicales del siglo XVII y
XIX. Me encantaron los pianos y los violines. No me
esperaba encontrar eso ahí.

390 552 388 612 - Via Ricasoli, 60

http://www.minube.com/rincon/puente-vecchio-de-florencia-a13371
http://www.minube.com/rincon/puente-vecchio-de-florencia-a13371
tel://39055292289
http://maps.google.com/maps?q=43.767362,11.252939(Puente+Vecchio+de+Florencia)
http://www.minube.com/rincon/heladeria-perche-no!-a84662
http://www.minube.com/rincon/heladeria-perche-no!-a84662
tel://0552398969
http://maps.google.com/maps?q=43.770860,11.255528(Heladeria+Perche+no%21)
http://www.minube.com/rincon/battistero-di-san-giovanni-a26942
http://www.minube.com/rincon/battistero-di-san-giovanni-a26942
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-republica-a84502
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-republica-a84502
http://www.minube.com/rincon/arno-river-a31524
http://www.minube.com/rincon/arno-river-a31524
http://www.minube.com/rincon/puente-viejo-a534881
http://www.minube.com/rincon/puente-viejo-a534881
tel://05529083284
http://www.minube.com/rincon/galeria-de-la-academia-a45966
http://www.minube.com/rincon/galeria-de-la-academia-a45966
tel://390552388612
http://maps.google.com/maps?q=43.776825,11.258907(Galeria+de+la+Academia)
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8
Miradores

El monte Alle Croci
 Alfonso Navarro Táppero: Abandonamos el corazón de

la vieja Florencia para dirigirnos hacia un punto elevado
que nos permita contemplar una panorámica del conjunto
de esta fascinante ciudad. Optamos por seguir la Vía San
Niccolo hasta alcanzar la Vía del Monte alle Croci que en
continua ascensión nos guiará hasta la iglesia de San
Miniato. Pero antes de emprender la ascensión, nos
detendremos en el nº 10 de esta misma Vía para disfrutar de
los excelentes vinos que nos ofrece la carta de la Enoteca
Fuori Porta; pequeño y coqueto establecimiento dotado de
gran encanto y no exento de una más que correcta cocina.
Con el estómago lleno y el paladar satisfecho
reemprendemos la marcha y al cabo de pocos minutos
comenzamos a disfrutar del maravilloso espectáculo que
dibujan el río Arno con el ponte Vecchio como telón de...

Via del Monte alle Croci, Florencia

9
Ríos

Río Arno
 Cristina del Castillo-Olivares: De uno de esos viajes

únicos porque sólo los pueden hacer una hija con su
madre.

 Pedro Jareño: El Río Arno es un símbolo de Florencia.
Baña el casco histórico de su ciudad y se encuentra a un
paso de la galería de los Uffizzi, de la Piazza de la Signoria
o del Duomo. Además, el Ponte Vecchio deja alguna de las
instantáneas más interesantes de la ciudad.

 andre picon rebaza: Me pareció muy pero muy bonito
ese rio me da ganas de ir de vulta pero no uedo por motivo
de trabajo bueno mi experiencia es que es el mejor rio del
mundo xD bueno gracias por todo bueno hablamos adiós.

Lungarno degli Acciaioli

10
Jardines

Jardines Giardino Bardini
 Elvira Aldaz: El Giardino Bardini es un jardín inglés que

se encuentra en la zona del Oltrarno y al que se puede
acceder con la misma entrada que la de los jardines Boboli.
Es algo difícil de encontrar, ya que los carteles te llevan a
atravesar un parking y salir a la calle, donde desaparecen
las indicaciones. Sin embargo, es un jardín muy acogedor y
que, al estar tan apartado, está prácticamente vacío. De
toda la visita, lo más recomendable es el Belvedere y la
cafetería que alberga, ya que tiene unas impresionantes
vistas de la ciudad. Tomar un café mientras admiras el
paisaje en uno de los pocos reductos que quedan en
Florencia sin turistas es algo que no tiene precio.

39 055 294 883 - Via Piazza de' Pitti, 1

11
Monumentos Históricos

Monumento a Benvenuto Cellini

 miguel a. cartagena: Saludos viajeros!!! En medio del
Ponte Vecchio de Florencia, lugar por donde transcurre el
Río Arno se encuentra un busto en memoria a un artista
relevante del Renacimiento italiano. Sobre un pedestal de
mármol blanco encontramos el busto de Benvenuto Cellini
con una placa conmemorativa dedicada por los orfebres
fiorentinos al que consideraban un maestro. Cellini, además
de un excelente orfebre fué escultor, grabador y escritor
destacando como obra imprescindible su autobiografía.
Este artista del siglo XVI trabajó tanto el mármol como el
bronce. Entre sus obras más conocidas y valoradas se
encuentra Perseo con la cabeza de Medusa o El Crucifijo
del Escorial entre otras muchas obras que le han llevado a
ser considerado como una de las personas más influyentes
del Renacimiento Italiano.

Ponte Vecchio, Florencia (Italia)

12
De interés cultural

Via de' Pecori
 Ricard Carreño Pacheco: Vacaciones italianas: En una

visita relámpago a la ciudad de Florencia, no dudamos en
recorrer todas las callejuelas posibles, veníamos desde el
Ponte vecchio habiendo quedado maravillados por su
arquitectura y singularidad, pasamos por la vía Santa María,
que después se transforma en vía Calimala, que después
se convierte en vía Roma. Al llegar al cruce con vía de'
Pecori, tenia la intención de seguir recto pero al girar la
cabeza a la derecha una imagen increíble me disturbó la
cabeza, era una autentica vespa italiana con la torre de il
Duomo di Firenze al Fondo, no pude resistir la tentación de
fotografiar este cuadro.

via de' Pecori, 30

13
Plazas

Plaza de la Señoría
 roberto gonzalez: Cuando quieras sentir que el arte te

rodea hasta tal punto que todo lo demás desaparece, lo
mejor es acercarse a la Piazza y dejarse envolver por la
belleza que parece emanar del lugar. En ella hay un par de
puntos que merecen especial atención, como la fuente de
Neptuno, situada a pocos metros del lugar donde fue
ejecutado Savonarola ( recordado por un disco de marmol).
La figura del dios no es de gran calidad, y se dice que
Miguel Angel, cada vez que pasaba por delante de ella
decía" Ammamannati! Lástima de marmol que has echado a
perder!" y los florentinos, con su peculiar sentido del humor,
la llaman " il Biancone", " esa cosa blanca tan grande" sin
embargo, sus acompañantes, ninfas, faunos y otras
divinidades representaron la idea del la desnudez liberada
del pecado de la carne. Otro de los lugares es la loggia de...

Plaza de la Señoría

14
De interés turístico

Piazzale Michelangelo
 Belén G. Bonorino: Se encuentra en una explanada que

permite ver una perfecta panorámica de la ciudad de
Firenze. Se puede acceder a ella en automóvil, o a pie,
atravesando el parque agreste que lo acompaña. Cuando
estuve allí no vi mucha gente, de hecho no es un lugar muy
visitado a pesar de haber numerosos autobuses que
lleguen hasta allí. Realmente lo recomiendo, dado que es
un lugar espectacular para sentarse relajarse, mirar el
paisaje, y disfrutar del parque. Allí arriba se encuentran
varios puestos de snacks, de modo que se puede picar algo
mientras se disfruta de la vista.

 Mou: Las mejores vistas de Florencia. Recomiendo que
para llegar cojas el autobús (recuerda que el billete lo
tienes que sacar previamente antes de subir). El autobús te
hará un recorrido por toda la zona de Oltrarno y te deja...

3 905 527 681 - Piazzale Michelangelo

15
Museos

Museo dell'opificio delle pietre dure

 minube: Museo dell\'opificio delle pietre dure, se
encuentra ubicado Florencia. Es un instituto autónomo del
ministerio de cultura y medio ambiente, el cual se dedica a
la investigación de la restauración de obras de arte. Las
actividades del instituto están divididos por sectores de
restauración y de investigación identificadas de acuerdo a
los materiales constitutivos de obras de arte.

39 055 294 883 - Via degli Alfani, 78, Firenze

16
Museos

Museo del cenacolo di andrea del sarto

 minube: El Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto es
un lugar increíble que se encuentra en la ciudad de
Florencia, en la provincia de la Toscana, Italia. Este
asomboros museo pemrite que disfrutes en todo momento
de sus obras, en el que cada una te dejará impresionado.
Podrás llevarte un hermoso recuerdo.

390 552 388 603 - Via di S.Salvi 16, Firenze

http://www.minube.com/rincon/el-monte-alle-croci-a392121
http://www.minube.com/rincon/el-monte-alle-croci-a392121
http://maps.google.com/maps?q=43.761739,11.264814(El+monte+Alle+Croci)
http://www.minube.com/rincon/rio-arno-a216
http://www.minube.com/rincon/rio-arno-a216
http://maps.google.com/maps?q=43.769005,11.251927(R%C3%ADo+Arno)
http://www.minube.com/rincon/jardines-giardino-bardini-a468951
http://www.minube.com/rincon/jardines-giardino-bardini-a468951
tel://39055294883
http://maps.google.com/maps?q=43.761622,11.249304(Jardines+Giardino+Bardini)
http://www.minube.com/rincon/monumento-a-benvenuto-cellini-a615501
http://www.minube.com/rincon/monumento-a-benvenuto-cellini-a615501
http://maps.google.com/maps?q=43.768051,11.253174(Monumento+a+Benvenuto+Cellini)
http://www.minube.com/rincon/vespa-a583731
http://www.minube.com/rincon/vespa-a583731
http://maps.google.com/maps?q=43.772753,11.252798(Via+de%27+Pecori)
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-senoria-a9780
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-la-senoria-a9780
http://maps.google.com/maps?q=43.769542,11.255983(Plaza+de+la+Se%C3%B1or%C3%ADa)
http://www.minube.com/rincon/piazzale-michelangelo-a52099
http://www.minube.com/rincon/piazzale-michelangelo-a52099
tel://3905527681
http://maps.google.com/maps?q=43.762790,11.264902(Piazzale+Michelangelo)
http://www.minube.com/rincon/museo-dellopificio-delle-pietre-dure-a106286
http://www.minube.com/rincon/museo-dellopificio-delle-pietre-dure-a106286
tel://39055294883
http://maps.google.com/maps?q=43.776253,11.258527(Museo+dell%27opificio+delle+pietre+dure)
http://www.minube.com/rincon/museo-del-cenacolo-di-andrea-del-sarto-a110888
http://www.minube.com/rincon/museo-del-cenacolo-di-andrea-del-sarto-a110888
tel://390552388603
http://maps.google.com/maps?q=43.771651,11.285717(Museo+del+cenacolo+di+andrea+del+sarto)
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Duomo de Florencia
Rodrigo Nieto: Os gustaría contemplar la bellísima

"Ciudad del Arte" (como la llaman los Italianos) desde un
punto tal que la mirada se pierda? Os hablo de Florencia y
su majestuosa catedral, El Duomo. Os invito a subir los 463
escalones por los más angostos y misteriosos pasillos que
posee la catedral en su subida a la cúpula. Es algo
realmente emocionante, pues te saca ese aventurero que
llevas dentro. Merece la pena la ascensión, pues aunque
puede que tengas que hacer una paradilla, las hermosas
vistas de 360º que podrás contemplar, habrá hecho que

merezca la pena. Además, os aviso que el último tramo de
la subida se realiza casi vertical entre las bóvedas interior y
exterior. Una pasada!. Como os comento, las vistas
panorámicas de Florencia se realizan desde la Cúpula.
Ésta fue construida por Filippo Brunelleschi y cuenta con
nada más y nada menos que unos 114 metros de altura y
45 metros de diámetro (Todo un reto para este arquitecto
que le llevó 14 años su construcción). Es sin duda uno de
los símbolos de Florencia; su Catedral y su altísimo
Campanile (el cual podéis apreciar en...

17
Catedrales

                                                         
055 282 226 - Piazza del Duomo

18
Palacios

Palacio Pitti
 Belén G. Bonorino: El Palacio Pitti es una construcción

de grandes dimensiones ubicado en el centro histórico de la
Florencia, a pocas cuadras del Ponte Veccio. Está
compuesto por diversas galerías a las cuales se puede
acceder según la tarifa elegida. Entre las galerías más
importantes se encuentran: La galería de arte moderno, el
museo del traje, museo de la Plata y los apartamentos
reales. Realmente es un bello lugar, pero a la larga se torna
un poco pesante. Yo recomendaría primero que se visiten
los puntos principales (galería del Uffizi, galería de la
academia, santa María del Fiore, etc) y si se tiene tiempo (y
el dinero) visitaría el museo, que por cierto sus jardines creo
que valen mucho más la pena (no sabría decirlo con
seguridad ya que no he podido entrar en ellos).

390 552 388 616 - Piazza de' Pitti, 1

19
Museos

Galeria Uffizi
 javier marti gomez-lechon: Un rincón increíble en una

ciudad preciosa. Pero hay que tomárselo con calma : El
síndrome de Stendhal amenaza en Florencia. ¡Demasiada
belleza! Dentro, en la Galería, el arte de Tiziano,
Caravaggio, Leonardo...Fuera el arte vivo de la ciudad.
Desde este rincón de la Galería, junto a la ventana el busto
parecía contemplar con nostalgia el Ponte Vecchio sobre el
rio Arno.

20
De interés cultural

Plaza de Miguel Ángel
 fossis: Mi experiencia ha sido impresionante, ya que he

hecho un viaje por italia empezando por florencia y todavía
estoy alucinado de lo bonita que es,no me lo esperaba,os
recomiendo que si podeis ir no dejeis de pasar por florencia
y ir por la noche a la plaza de miguelangel no oas
arrepentireis es preciosa sobre todo la vista de florencia ya
que de esta plaza se ve toda. saludos

 nikolas: Desde la plaza migel angelo se divisa todo
florencia, allí se repira paz y uno cerrando los ojos puede oír
los cascos de los caballos, las capas y el sonido metálico de
las espadasa imaginarse a da vinci perdido entre sus
inventos , esculturas y cuadros....

21
De interés turístico

Signoria de Florencia
 Pedro Jareño: La Plaza de la Signoria es otro de los

grandes puntos turísticos de la capital de la Toscana. Su
torre es mítica y, además, es famosa también por tener una
réplica del David de Miguel Ángel. Es un auténtico punto de
encuentro en Florencia donde, además, etás a un paso de
la galería de los Uffizzi, otro de esos puntos estratégicos de
la ciudad. Si decides tomarte algo o comer en la Signoria,
prepárate a pagar los típicos precios inflados de los centros
históricos. Eso sí, las vistas y el ambiente merecen la pena.

Piazza della Signoria

22
De interés cultural

Piazza del Duomo
 Raquel Rey: La Piazza del Duomo constituye el centro

religioso de Florencia y en ella se encuentra el conjunto
más emblemático de la ciudad formado por la Catedral
(Santa María del Fiore), el Baptisterio de San Giovanni y el
Campanile de Giotto. Santa María del Fiore data del siglo
XIV y es una de las catedrales más grandes del mundo
tiene 153 metros de longitud, 90 metros de ancho en el
crucero y 90 metros de altura desde el piso hasta la
abertura de la linterna, es famosa sobre todo por su cúpula
diseñada por Brunelleschi. Tiene forma de planta de cruz
latina con una nave principal y dos laterales. En contraste
con el colorido del exterior, el interior de la Catedral, causa
una profunda impresión de vastedad del espacio y
sobriedad en la decoración. A destacar los frescos de
Giorgio Vasari que representan el Juicio Final. El suelo...

055 294 514 - Piazza del Duomo

23
Iglesias

Chiesa di San Miniato al Monte

 Jordi: Situada en lo alto del barrio de Oltrarno, cerca de
Piazzale Michelangelo, la iglesia de San Miniato al Monte
se erige en lo alto de las montañas meridionales de la
ciudad. Se trata de uno de los mejores ejemplos de
arquitectura románica de la Toscana, y fue construida entre
los siglos XI y XIII. La típica fachada de mármol verde y
blanco está decorada con arcos y un mosaico del siglo XII
en el que se representa a Cristo entre la Virgen y San
Miniato. El presbiterio elevado es de gran belleza con su
púlpito y el coro con los asientos de madera con
incrustaciones. Los frescos de la Sacristía, con las 16
historias de la leyenda de San Benito, son obra de Spinello
Aretino. La Capilla de San Giacomo, Cardenal de Portugal,
está decorada con cinco hermosos "tondi" (composición
pictórica realizada en forma de disco y no en rectángulo
como es tradicional) de Luca della Robbia. Por su parte, la...

San Miniato al Monte, Via delle Porte Sante, 34 - 50125 Florencia

http://www.minube.com/rincon/duomo-de-florencia-a213
http://www.minube.com/rincon/duomo-de-florencia-a213
tel://055282226
http://maps.google.com/maps?q=43.773459,11.256622(Duomo+de+Florencia)
http://www.minube.com/rincon/palacio-pitti-a217
http://www.minube.com/rincon/palacio-pitti-a217
tel://390552388616
http://maps.google.com/maps?q=43.764654,11.250506(Palacio+Pitti)
http://www.minube.com/rincon/galeria-uffizi-a19897
http://www.minube.com/rincon/galeria-uffizi-a19897
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-miguel-angel-a10898
http://www.minube.com/rincon/plaza-de-miguel-angel-a10898
http://www.minube.com/rincon/signoria-de-florencia-a215
http://www.minube.com/rincon/signoria-de-florencia-a215
http://maps.google.com/maps?q=43.769546,11.255609(Signoria+de+Florencia)
http://www.minube.com/rincon/piazza-del-duomo-a126268
http://www.minube.com/rincon/piazza-del-duomo-a126268
tel://055294514
http://maps.google.com/maps?q=43.773459,11.256622(Piazza+del+Duomo)
http://www.minube.com/rincon/chiesa-di-san-miniato-al-monte-a117638
http://www.minube.com/rincon/chiesa-di-san-miniato-al-monte-a117638
http://maps.google.com/maps?q=43.760077,11.265425(Chiesa+di+San+Miniato+al+Monte)


Qué ver en Florencia Pág. 5

24
Monumentos Históricos

Iglesia del Santo Espíritu
 MELITHA BLASCO: La Iglesia del Sabto Espíritu está

situada en Florencia en la plaza de igual nombre. Fue el
último gran proyecto del Brunelleschi, el famoso Arquitecto
nacido en Firenze,que dejó su impronta en esta la ciudd de
las artes, en tantas obras magníficas como la cúpula de
Santa María dei Fiori entre otras. Brunelleschi comenzó a
edificarla en el año 1436 e intentó construirla frente al rio
Arno siguiendo las ondulaciones del mismo, pero no pudo
ser posible. La idea de colocar cuatro puertas de entrada en
lugar de las tres puertas tradicionales de todas las iglesias,
recién pudo concretarse con los Arquitectos que
completaron la obra después de la muerte del Brunelleschi
en el año 1446. Lo que caracteriza a esta gran obra
póstuma del Brunelleschi es su sencillez y elegancia. El
interior tiene la forma de cruz latina, con tres naves...

390 552 679 779 - Via di Santo Spirito, 6

25
Catedrales

Basílica de Santa Croce
 roberto gonzalez: Si hay un lugar en el mundo donde

unos se pueda sentir rodeado de personajes famosos de
verdad, ese es la basílica de la Santa Croce en Florencia;
porque entrar en el lugar de descanso de ilustres y grandes
hombres como Nicolás Maquiavelo, Galileo Galilei, Miguel
Ángel, Gioacchino Rossini, Vasari, Lorenzo Ghiberti, Vittorio
Alfieri y Ugo Foscolo no es cosa de broma. Y por si fuera
poco, entre los vecinos difuntos se encuentran varios papas
y grandes cardenales de la historia italiana. Si a esta galería
de personalidades, le sumamos la elegancia y la filigrana
artística que parece inundar cada rincón de la iglesia,
tenemos el coctel ideal para emborracharnos de todas las
Artes conocidas, ya que todas se dan cita en este
maravilloso cofre de joyas. No en vano fua aquí donde
Stendhal sufrió los mareos y vahidos que le provocaron tal
cantidad de obras de arte concentradas en la ciudad de...

26
De interés cultural

San Miniato al Monte, la vista de
florencia es inmejorable!!!!

 Roberto Sánchez Beltrán: La piazzale michelangiolo,
en una placa en lo alto de un monte, que tiene una de las
estatuas de miguel ángel. desde allí se puede ver florencia
completa, la puesta de sol en ese punto es inmejorable!!!
maravilloso!!!! además desde mi punto de vista si os sentáis
en la escalinta con un aperitivo.......sin palabras

27
Museos

Museo dell' Opera di Santa Maria del
Fiore

 Raquel Rey: Este museo contiene muchas de las
esculturas y piezas originales que por motivos de
conservación fueron sustituidas por copias en el Duomo, el
Baptisterio y el Campanile. También se exhiben algunas de
las herramientas de construcción originales y diferentes
maquetas de la fachada de la catedral y de su cúpula. Está
situado en un antiguo palacio detrás de la cúpula de la
Catedral, durante la construcción de los edificios de la plaza
del Duomo, trabajaron en él artistas como Donatello y
Brunelleschi y fue el taller donde Miguel ángel realizó el
David. A destacar en el Museo en la Planta Baja y lo que
más interés tenía yo en ver, los Paneles originales de la
Puerta Este del Baptisterio (los que están en el Baptisterio
son copias) obra de Lorenzo Guiberti, denominada la
Puerta del Paraíso por Miguel ángel. Sólo puede ver uno...

Piazza del Duomo, 9

28
Palacios

Corridoio Vasariano
 Jordi: Quizás éste sea uno de los lugares que mejor

refleja los claroscuros históricos de la ciudad de Florencia,
con sus históricas e inacabables trifulcas entre familias y la
sempiterna división de la ciudad en bandos antagónicos. El
"Corridoio Vasariano" (Corredor Vasariano) es un pasaje
sobreelevado de más de un kilómetro de longitud que une
el Palazzo Vecchio con el Palazzo Pitti atravesando la
Galleria degli Uffizi. Este corredor, símbolo del poder y la
magnificencia de la familia Medici, sólo está abierto al
público en periodos determinados. En dichos periodos se
organizan como mucho diez visitas (guiadas y solo en
italiano) a la semana, siendo totalmente necesario hacer
una reserva si se quiere disfrutar de un sitio tan privilegiado.
Para más información, consultar en la web que se adjunta
en el encabezado de este rincón. El "corridioio" fue...

00 390 552 654 321 - Lungarno degli Archibusieri - 50122 FIRENZE
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Plazas

Loggia dei Lanzi
 Jordi: La Loggia dei Lanzi es el mejor sitio desde el cual

contemplar el símbolo máximo del poder de la ciudad de
Florencia: La Piazza della Signoria. Situada en una esquina
de la plaza, está sorprendentemente aislada del bullicio y
del ir y venir continuo de gente que se dirige hacia los Uffizi,
el Ponte Vecchio y la otra orilla de la ciudad. Este pórtico fue
construido entre 1376 y 1381 por Benci di Cione y Simone
di Francesco Talenti. La denominación "dei Lanzi" deriva de
la palabra italiana utilizada para referirse a unos
mercenarios alemanes ("lanzichenecchi") muy conocidos
durante el período de Cosimo I de Medici. En 1527, los
"lanzichenecchi" acamparon en la Loggia en su camino
hacia Roma, y de ahí se originó el nombre popular con el
que se la conoce desde entonces. Originariamente, el
pórtico era utilizado para acoger las numerosas...

Piazza della Signoria
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Abadías

Monasterio de San Marco
 Jordi: La Piazza di San Marco es uno de los mejores

sitios para iniciar un recorrido por el centro histórico de
Florencia, siendo el lugar ideal para iniciar el
descubrimiento de una de las ciudades más bellas del
mundo. De entre sus edificios más emblemáticos, destaca el
Monasterio de San Marco, antiguo convento dominico
reconvertido actualmente en museo. El museo ocupa una
vasta área del antiguo convento dominico y conserva intacta
su atmósfera. Fundado en el año 1436 y realizado según un
proyecto del arquitecto Michelozzo (por encargo de Cosimo
Il Vecchio de Médici), el convento tuvo un papel importante
en la vida religiosa y cultural de la ciudad, como testimonia
la historia del fray Girolamo Savonarola. Caracterizado por
la sobriedad y la elegancia de la arquitectura florentina del
Renacimiento, las zonas comunes, como el hospicio para...

00 390 552 388 608 - Piazza San Marco, 3
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Museos

Museo di palazzo vecchio
 minube: Museo di palazzo vecchio es un monumento del

patrimonio artístico e histórico, el edificio fue durante siglos
el centro político y el símbolo de la ciudad.Diseñado por
Arnolfo di Cambio,fue fundada en el año 1299 como sede
de los Priores de las Artes:En este momento la estructura
severa y elegante.Lo encontras ubicado en una de las
zonas mas lindas de Toscana,Florencia.

390 552 768 325 - Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio 1, Firenze

32
Museos

Cenacolo del ghirlandaio e museo di
ognissanti

 minube: El Cenacolo del ghirlandaio e museo di
ognissanti(Florencia) dispone de una gran sala, la Iglesia,
que alberga 2 pinturas de Ghirlandaio: San Jerónimo y una
Virgen de la Misericordia de juventud con el
Descendimiento de Cristo, encargado por la familia
Vespucio.El horario de atención es de 9 a 12 horas los días
Lunes, Martes y Jueves, el resto de la semana permanece...

390 552 396 802 - Borgo Ognissanti 42, Firenze

http://www.minube.com/rincon/iglesia-del-santo-espiritu-a84179
http://www.minube.com/rincon/iglesia-del-santo-espiritu-a84179
tel://390552679779
http://maps.google.com/maps?q=43.768287,11.249251(Iglesia+del+Santo+Esp%C3%ADritu)
http://www.minube.com/rincon/basilica-de-santa-croce-a120435
http://www.minube.com/rincon/basilica-de-santa-croce-a120435
http://www.minube.com/rincon/san-miniato-al-monte-la-vista-de-florencia-es-inmejorable-a511071
http://www.minube.com/rincon/san-miniato-al-monte-la-vista-de-florencia-es-inmejorable-a511071
http://www.minube.com/rincon/museo-dell-opera-di-santa-maria-del-fiore-a122152
http://www.minube.com/rincon/museo-dell-opera-di-santa-maria-del-fiore-a122152
http://maps.google.com/maps?q=43.773469,11.256087(Museo+dell%27+Opera+di+Santa+Maria+del+Fiore)
http://www.minube.com/rincon/corridoio-vasariano-a93076
http://www.minube.com/rincon/corridoio-vasariano-a93076
tel://00390552654321
http://maps.google.com/maps?q=43.768260,11.254168(Corridoio+Vasariano)
http://www.minube.com/rincon/loggia-dei-lanzi-a93959
http://www.minube.com/rincon/loggia-dei-lanzi-a93959
http://maps.google.com/maps?q=43.769546,11.255609(Loggia+dei+Lanzi)
http://www.minube.com/rincon/monasterio-de-san-marco-a92831
http://www.minube.com/rincon/monasterio-de-san-marco-a92831
tel://00390552388608
http://maps.google.com/maps?q=43.777506,11.258964(Monasterio+de+San+Marco)
http://www.minube.com/rincon/museo-di-palazzo-vecchio-a106162
http://www.minube.com/rincon/museo-di-palazzo-vecchio-a106162
tel://390552768325
http://maps.google.com/maps?q=43.769367,11.255962(Museo+di+palazzo+vecchio)
http://www.minube.com/rincon/cenacolo-del-ghirlandaio-e-museo-di-ognissanti-a114002
http://www.minube.com/rincon/cenacolo-del-ghirlandaio-e-museo-di-ognissanti-a114002
tel://390552396802
http://maps.google.com/maps?q=43.771932,11.246424(Cenacolo+del+ghirlandaio+e+museo+di+ognissanti)
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La original Gruta de Buontalenti
Raquel Rey: Detrás del Palacio Pitti se encuentran los

Jardines de Boboli que se trazaron para los Médicis y son
un ejemplo de jardinería renacentista, a mi particularmente
los Jardines en sí no me llamaron mucho la atención, muy
cuidados pero como otros muchos que hemos visto, pero si
me gustaría destacar de ellos la original Gruta de
Buontalenti llamada así por su creador el arquitecto
Bernardo Buontalenti que la diseñó para Francesco de
Médicis desde 1583. Esta curiosa caverna de estilo
manierista tardío está dividida en tres recintos de grotesca y

extravagante decoración. Las estalactitas de las paredes
son representaciones de pastores y ovejas. En la primera
sala se encuentran unos frescos magníficos del pintor
Bernardino Pocceti y unas copias de los Quatro Prigioni
(cuatro cautivos o esclavos) de Miguel ángel, los originales
se encuentran en la Gallería Dell' Accademia. La segunda
sala alberga las figuras de París raptando a Helena obra de
Vicenzo de Rossi y la tercera sala la fuente conocida como
Barrio de Venus de Jean Boulogne. Recomiendo la visita
de esta gruta por su...

33
Cuevas

                                                         
Piazza Pitti

34
De interés turístico

Lungarno degli Archibusieri
 Pizzicato: Bajando por el Piazzale degli Uffizi desde la

Piazza della Signoria hacia el río llegamos a una especie
de mirador desde donde vemos el maravilloso Ponte
Vecchio. Es un lugar precioso de Florencia en el que
encontramos una curiosidad, como son los candados que
aparecen por primer vez en el libro de Federico Moccia "De
tre metri sopra il celo", en los cuales en

35
De interés cultural

Fra Angelico y los murales del Convento
de San Marcos

 MELITHA BLASCO: Guido di Pietro más conocido como
Fra Angélico, fue un fraile dominico, nacido cerca de
Florencia y que se dedicó a la pintura de frescos religiosos.
Siguiendo los pasos de Alberti da a la pintura renacentista
un toque natural que refleja movimiento y drama. Tuvo
especial cuidado en el tratamiento de la luz, con lo que
influyo mucho en sus seguidores posteriores como
Ghirlandaio. Había nacido en el año 1390 y falleció en el
1465. Desarrolló a la perfección la técnica de frescos y
murales y una de las muchas muestras de su arte la
obtienes al visitar el Convento de San Marcos, en todas las
celdas de los monjes dejo su impronta, a sólo unos pasos
de La Academia adonde seguramente irás para ver el
David. No te pierdas parte de la obra de este maravilloso
pintor del Renacimiento Italiano.

Convento de San Marcos
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Iglesias

Iglesia San Michele e Gaetano
 Marta Pilar: Esta iglesia llamada la nueva, fue

construida en el mismo sitio de otra romanesca del siglo XI
que estaba a cargo de monjes olivetanos y dedicada a San
Miguel el Arcángel. Fue construida entre 1604 y 1648 para
la Congregación religiosa católica de los Teatinos o de la
Providencia Divina, se encuadra dentro del estilo barroco
florentino y su financiación estuvo a cargo de las familias
nobles de Florencia, incluidos los Medici. Los diseños
originales fueron de Bernardo Buontalenti, y el trabajo
estuvo a cargo de los Arq. Matteo Nigetti y Gherardo Silvani.
También hubo otros arquitectos que cambiaron parte del
diseño del sector en el que trabajaban dejando su impronta.
Cuando fue canonizado Gaetano di Thiene, el fundador de
la orden religiosa en 1671, pasó a denominarse como se la
conoce en la actualidad. La fachada oscura con sus...

395 527 681 - Piazza degli Antinori, 1
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Iglesias

Tumba de Miguel Angel Buonarroti

 Clo: En la Iglesia de la Santa Cruz de Florencia
encontramos maravillosas tumbas de ilustres pintores,
escritores... entre ellos la de Miguel Angel. En la primera
capilla de la nave lateral derecha de la iglesia de Santa
Croce esta la tumba de Miguel Ángel. Estan representadas
las figuras de la Pintura, la Escultura y la Arquitectura, artes
en las que trabajo Miguel Angel, junto con el busto del
artista, realizado a partir de su máscara funeraria ya que el
cuerpo fue expuesto durante días en la iglesia. El fresco que
completa el cenotafio es una Piedad pintada por Vasari. Es
realmente preciosa!

Iglesia de la Santa Cruz

38
Iglesias

Las tumbas de los Médici
 Clo: Cuando las vi, me impactaron muchisimo, como casi

todas las obras de Miguel Angel, sus esculturas me
despiertan muchos sentimientos, pararia el tiempo para
poder estar contemplando cada detalle sin prisas. Las dos
figuras de los Medicis aparecen idealizadas. Ni sus cuerpos
ni sus rostros son los de los fallecidos, sino prototipos
anatómicos perfectos del hombre del clasicismo. El modo
cómo molduró Miguel Angel las paredes de la Sacristía
Nueva de San Lorenzo de Florencia crea un ambiente
fúnebre, que nos hace meternos mas en los personajes
representados. En el sepulcro de Lorenzo, duque de
Urbino, fallecido en 1519, sentado en meditabundo silencio
y brazo retorcido en espiral, exalta la vida contemplativa, en
contraste con la actitud activa y guerrera de su hermano
Juliano, duque de Nemours.

39
Museos

Gabinetto dei disegni e delle stampe
degli uffizi

 minube: El Gabinetto dei disegni e delle stampe degli
uffizi se encuentra en el primer piso de los Uffizi y las casas
de Vasari una de las colecciones gráficas más importantes
del mundo.La colección fue ampliado a lo largo de los
siglos y sigue creciendo continuamente.Hay casi 150.000,
dibujos y grabados que datan de finales del siglo XIV hasta
la actualidad.El Instituto se encarga de la preparación y...

390 552 388 671 - Via della Ninna 5, Firenze
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Museos

Museo della casa fiorentina antica

 minube: Museo della casa fiorentina antica Restaurada
respetando el carácter especial y la atmósfera de una casa
privada, fue reabierta al público en 1956 como la antigua
Casa-Museo Fiorentina, después de la experiencia
pittoreantiquario inaugurado en 1910 por Elia Volpi.
Recuperado algunos de los temas ya recogida Volpi,el
museo ha sido completamente amueblado con muebles,
pinturas y objetos de los museos, compras estatales y...

390 552 388 610 - Via Porta Rossa 13, Firenze

http://www.minube.com/rincon/la-original-gruta-de-buontalenti-a122124
http://www.minube.com/rincon/la-original-gruta-de-buontalenti-a122124
http://maps.google.com/maps?q=43.765735,11.249507(La+original+Gruta+de+Buontalenti)
http://www.minube.com/rincon/lungarno-degli-archibusieri-a12135
http://www.minube.com/rincon/lungarno-degli-archibusieri-a12135
http://www.minube.com/rincon/fra-angelico-y-los-murales-del-convento-de-san-marcos-a120527
http://www.minube.com/rincon/fra-angelico-y-los-murales-del-convento-de-san-marcos-a120527
http://maps.google.com/maps?q=43.778246,11.258696(+Fra+Angelico+y+los+murales+del+Convento+de+San+Marcos)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-san-michele-e-gaetano-a679751
http://www.minube.com/rincon/iglesia-san-michele-e-gaetano-a679751
tel://395527681
http://maps.google.com/maps?q=43.772307,11.251324(Iglesia+San+Michele+e+Gaetano)
http://www.minube.com/rincon/tumba-de-miguel-angel-buonarroti-a693131
http://www.minube.com/rincon/tumba-de-miguel-angel-buonarroti-a693131
http://maps.google.com/maps?q=43.767944,11.262766(Tumba+de+Miguel+Angel+Buonarroti)
http://www.minube.com/rincon/las-tumbas-de-los-medici-a692181
http://www.minube.com/rincon/las-tumbas-de-los-medici-a692181
http://www.minube.com/rincon/gabinetto-dei-disegni-e-delle-stampe-degli-uffizi-a109000
http://www.minube.com/rincon/gabinetto-dei-disegni-e-delle-stampe-degli-uffizi-a109000
tel://390552388671
http://maps.google.com/maps?q=43.769052,11.256184(Gabinetto+dei+disegni+e+delle+stampe+degli+uffizi)
http://www.minube.com/rincon/museo-della-casa-fiorentina-antica-a113652
http://www.minube.com/rincon/museo-della-casa-fiorentina-antica-a113652
tel://390552388610
http://maps.google.com/maps?q=43.770237,11.254827(Museo+della+casa+fiorentina+antica)
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De interés cultural

Conservatorio Estatal de Música “Luigi
Cherubini”

 Marta Pilar: Cuando llegas a un lugar a las 8 de la
mañana y sabes que deberás esperar largo tiempo bajo el
abrasador sol del verano para poder comprar tu billete e
ingresar a los sitios que deseas visitar, tu mirada se va
fijando en todo lo que te rodea y vas descubriendo
diferentes cosas a medida que pasan las horas. Mi prioridad
era ver el David de Miguel Ángel, no podía dejar Florencia
sin haber visto esa maravilla, la que al verla descubrí que
era mucho más increíble que lo que había visto en
fotografías y en los libros de arte, por lo que valió la pena
las 4 hs que estuve parada allí, además de haber visto otras
magnificas obras de la escuela artística florentina desde el
año 1200 al 1800. Entretanto conversas con quienes
esperan los mismo que tu y nos turnábamos para buscar
una botella de agua fresca o a dar vueltas por el...

39 552 989 311 - Piazza delle Belle Arti, 2
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Estatuas

Estatua de Filippo Brunelleschi

 Marta Pilar: Esta estatua de Filippo Brunelleschi,
homenaje a quien fuera el primer artífice de la arquitectura
renacentista del Quattrocento, fue tallada en un impoluto
mármol de carrara por Luigi Pampaloni en el año 1830. Su
actitud es la de admirar su propia obra teniendo entre sus
manos, lo que supuse fuese el diseño de esa cúpula.
Filippo Brunelleschi había nacido en Florencia en 1377
falleciendo en la misma ciudad en 1446. Fue pintor,
escultor, arquitecto y orfebre destacándose en estas áreas
en todo lo que emprendió. Parte de sus maravillosas obras
las descubrí paseando por Florencia y admirando la cúpula
de su Catedral Santa María de las Flores (Santa María del
Fiore), la Sacristía Vieja y la Iglesia de San Lorenzo, el
Palacio Pitti y el Hospital de los Inocentes entre otras que
resultaría muy extenso enumerar. Luigi Pampaloni, (quien
también diseñó la estatua de Leonardo da Vinci en La...

39552 122 452 728 208 - Piazza de Duomo
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Iglesias

Tumba de Beatriz Portinari
 Clo: "...bajo cándido velo coronada de olivo, se me

apareció una dama, en verde manto vestida de color de
llama viva..." Asi describe Dante la aparicion de Beatriz en
La Divina Comedia , en el Purgatorio , Canto XXX. Beatriz
fue la musa de Dante Alighieri, se dice que se vieron por
primera vez cuando ambos tenian 9 años, pero hay quien
llega incluso a dudar de su existencia, ya que su relacion
con Dante fue literaria. Beatriz en la Divina Comedia Beatriz
sufre un proceso de espiritualización y es reconocida como
una criatura angelical, ella representa la fe, que acompaña
al peregrino en el paraíso. Su tumba esta en la iglesia Santa
Margherita dei Cerchi, muy cerca de la casa de Dante.

Via de Dante
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Iglesias

Basílica de la Santísima Trinidad

 Marta Pilar: Esta Basílica que fue construida en el siglo
XI sobre las ruinas de la iglesia de Nuestra Señora de
Espasmo alrededor del año 1077, fue ampliada y diseñada
en estilo gótico entre los años 1300 y 1365, luego de
superar numerosos inconvenientes. De la antigua iglesia
aún pueden verse vestigios en el color verde del mármol de
las columnas, inscripciones, lápidas y otros elementos. Al
igual que la Iglesia de San Michele e Gaetano , su fachada
fue diseñada por Bernardo Buontalenti y el relieve sobre la
puerta central fue realizado por Pietro Bernini y Caccini. La
puertas de madera tallada del siglo XVII representan los
santos de la Orden Vallumbrosana de acuerdo a como
fueron siendo canonizados. El interior está dividido en tres
naves separadas por pilastras que se alzan hasta los arcos
góticos y una cruz-techo abovedada. La Capilla de la
derecha tiene santos, profetas y la vida de la Virgen María...

3 955 216 912 - Plaza Santa Trinidad

45
Información Turística

Oficina de Información Turística

 Marta Pilar: Frente a la Estación de Trenes y al lado de
la Basílica de Santa María Novella, encontramos esta
Oficina, lamentablemente a punto de cerrar pues estaban
en el límite de su horario, pero fuimos muy bien atendidas.
Allí nos informaron de los horarios de funcionamiento, nos
entregaron diversos folletos y mapas, nos indicaron que
pasáramos en otro horario para poder ver la gran cantidad
de cacharros de barro de los que había sólo una muestra y
todo hablado en perfecto castellano, también en inglés y
ciertamente en italiano. Los horarios de atención al público
son de lunes a sábado de 8.30 a 19 hs, domingos y festivos
de 8.30 a 19.00 hs.

3955212 245 552 728 208 - Piazza Stazione, 4

46
Iglesias

La otra tumba de Dante Alighieri

 Clo: Su obra maestra, La Divina Comedia, es una de las
obras fundamentales de la transición del pensamiento
medieval al renacentista. Es considerada la obra maestra
de la literatura italiana y una de las de la literatura universal.
En italiano es conocido como "el Poeta Supremo". A Dante
también se le llama el "Padre del idioma" italiano. Participó
activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo que
fue desterrado de Florencia, su ciudad natal. Florencia
lamentó tanto el exilio de Dante que en 1829, construyó una
tumba para él en la Basílica de Santa Cruz. Esa tumba ha
estado siempre vacía y el cuerpo de Dante permanece en
su tumba en Rávena. El frente de su tumba en Florencia se
lee "Onorate l'altissimo poeta" (Honrad al más alto poeta).
La tumba, como todas la de la Santa Cruz es preciosa y
aunque él no este fisicamente ahi, nos hace recordar lo
importante que fue no solo para Florencia, sino para toda...

Basílica de Santa Cruz

47
Estatuas

Estatua di Arnolfo di Cambio
 Marta Pilar: Nacido en Colle di Val d’Elsa (Italia) en

1240 y fallecido en 1302 fue un Arquitecto y escultor
encuadrado dentro del gótico tardío, dejando como obras
destacadísimas haber tenido a su cargo la dirección del
Palacio Viejo y el diseño de los planos de La Catedral o Il
Duomo. Sus primeros años de trayectoria artística
estuvieron ligados a Nicola Pisano participando con él en la
elaboración del Arca der Santo Domingo de Bolonia y es
autor de “La Virgen en su trono” y “La Natividad, ambas
obras para decorar la anterior fachada de la catedral de
Florencia. Inspirado en las bases de la antigua Roma, a lo
largo de su carrera dejó su mayor impronta en Roma y
Florencia. En Florencia las naves franciscanas de la Iglesia
de la Santa Croce y el Monumento del Cardenal De Braye
en la Iglesia de Santo Doménico de Orvieto (Orvieto....

39552 122 452 728 208 - Piazza de Duomo

48
Iglesias

Santa Margherita dei Cerchi
 Clo: Santa Margherita dei Cerchi se encuentra en un

pequeño callejón perpendicular a la Vía de Dante Alighieri
(una de las que convergen en la Piazza de la República).
Se nos puede pasar desarpercibida ya que su entrada es
pequeña y discreta. El interior es oscuro y destaca
especialmente un retablo de la Virgen. Aunque es mas
conocida por ser el lugar en el que se encuentra la tumba
de la amada Beatriz de Dante y a la que idealizo en la
Divina Comedia.

Vía de Dante Alighieri

http://www.minube.com/rincon/conservatorio-estatal-de-musica-luigi-cherubini-a679241
http://www.minube.com/rincon/conservatorio-estatal-de-musica-luigi-cherubini-a679241
tel://39552989311
http://maps.google.com/maps?q=43.776411,11.258274(Conservatorio+Estatal+de+M%C3%BAsica+%E2%80%9CLuigi+Cherubini%E2%80%9D)
http://www.minube.com/rincon/estatua-de-filippo-brunelleschi-a684701
http://www.minube.com/rincon/estatua-de-filippo-brunelleschi-a684701
tel://39552122452728208
http://maps.google.com/maps?q=43.773459,11.256622(Estatua+de+Filippo+Brunelleschi)
http://www.minube.com/rincon/tumba-de-beatriz-portinari-a694751
http://www.minube.com/rincon/tumba-de-beatriz-portinari-a694751
http://maps.google.com/maps?q=43.757404,11.243566(Tumba+de+Beatriz+Portinari)
http://www.minube.com/rincon/basilica-de-la-santisima-trinidad-a679791
http://www.minube.com/rincon/basilica-de-la-santisima-trinidad-a679791
tel://3955216912
http://maps.google.com/maps?q=43.769038,11.250342(Bas%C3%ADlica+de+la+Sant%C3%ADsima+Trinidad)
http://www.minube.com/rincon/oficina-de-informacion-turistica-a684741
http://www.minube.com/rincon/oficina-de-informacion-turistica-a684741
tel://3955212245552728208
http://maps.google.com/maps?q=43.777477,11.249174(Oficina+de+Informaci%C3%B3n+Tur%C3%ADstica)
http://www.minube.com/rincon/la-otra-tumba-de-dante-alighieri-a694311
http://www.minube.com/rincon/la-otra-tumba-de-dante-alighieri-a694311
http://maps.google.com/maps?q=43.768665,11.262237(La+otra+tumba+de+Dante+Alighieri)
http://www.minube.com/rincon/estatua-di-arnolfo-di-cambio-a684711
http://www.minube.com/rincon/estatua-di-arnolfo-di-cambio-a684711
tel://39552122452728208
http://maps.google.com/maps?q=43.773459,11.256622(Estatua+di+Arnolfo+di+Cambio)
http://www.minube.com/rincon/santa-margherita-dei-cerchi-a693821
http://www.minube.com/rincon/santa-margherita-dei-cerchi-a693821
http://maps.google.com/maps?q=43.770897,11.257087(Santa+Margherita+dei+Cerchi)
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49
Calles

Un paseo por Florencia de noche

 MELITHA BLASCO: Siempre que puedo y si el
cansancio no me agobia..... Me gusta caminar las ciudades
por la noche, y en caso de no poder hacerlo me asomo a la
ventana del lugar adonde me alojo y trato de tomar alguna
foto para después recordar en casa cuando uno regresa y
relata su viaje a familiares y amigos ( no fuerzo a nadie,
pues hay muchos a los que "les aburren los viajes", cosa
que nunca entenderé). Lo que conocés de la ciudad
caminada de día, parece distinto de noche, ya la gente no
va apurada, en realidad queda poca gente en las calles,
salvo algunos turistas.... Los edificios, fuentes,plazas,
iglesias toman el color de la noche y tenés un espectáculo
diferente. Probá a hacerlo, si no es tu costumbre y luego me
cuentas.....

50
De interés cultural

Ospedale degli Innocenti
 Raquel Rey: El Hospital de los Inocentes en Florencia

recibe este nombre de la matanza ordenada por Herodes
tras el nacimiento de Jesús. Fue el primer orfanato de
Europa inaugurado en 1444 y parte del edificio se utiliza
hoy en día con ese fin. La Unicef (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) cuenta con una sede en el edificio.
A destacar el pórtico diseñado por Brunelleschi, arquetipo
de la arquitectura renacentista y obra maestra del equilibrio
clásico (1419-1426), está decorado con medallones de
terracota que representan niños pequeños, añadidos por
Andrea Della Robbia hacia 1487. Estas cerámicas hacen
referencia a la función del Spedale Degli Innocenti y tenían
el cometido según cuentan, de apelar a la compasión de los
visitantes con el fin de avivar su generosidad. A la izquierda
del pórtico está “la rota”, el torno donde las madres...

Piazza della Santissima Annuziata, 12

51
De interés cultural

Basilica de San Lorenzo
 MELITHA BLASCO: La Basílica de San Lorenzo es la

más antigua de Florencia, consagrada por San Ambrosio en
el año 393. Fue reconstruida en el año 1490 y el encargado
fue primero Bruneleschi, quien propuso una iglesia distinta,
más amplia e iluminada. En su interior hay trabajos pinturas
de artistas renombrados y está flanqueada por dos
sacristías, una a cada lado, la primera fue diseñada por
Brunelleschi y la segunda por Miguel ángel. En la que hizo
Miguel ángel están las tumbas de los Médicis, por eso se
llama Capilla de los Medici. A la izquierda de la misma está
la Bibliotea Laurenciana, diseñada también por Miguel
ángel a pedido de la familia Médici que quería tener un
lugar amplio y seguro adonde guardar sus colecciones de
libros, manuscritos y papiros. Muy Cerca de esta Basílica
que está ubicada cerca a la Stazine Termine, en realidad...

055 216 634 - Piazza de San Lorenzo, 9

52
De interés cultural

Iglesia Santa Maria Novella
 Edgardo Garcia Laplaza: Es imposible no enamorarse

de Florencia. Y sus iglesias son realmente impresionantes.
Luego del deleite estético de contemplar a Santa María di
Fiore y la Santa Croce, al atardecer de un día de largo
trajinar llegue a Santa María Novella. Tras superar el
fastidio de ver que no se permite fotografiar un lugar donde
se cobra entrada, ingrese a esta bellisisma Basílica. A
diferencia de la excitación anterior, aquí la sensación fue de
una gran serenidad, de una paz de espíritu difícil de
describir que me hizo mucho bien. Recordare por siempre
ese hermoso sentimiento y, aun hoy, no se en cuanto influyo
para despertar mi interés por el arte sacro y la arquitectura
religiosa, que conservare toda mi vida. Y ahora una
confesion: Fue mas fuerte que yo el deseo de tener una
imagen de ese momento y aquí comparto con ustedes la...

Sobre la Plaza de su nombre, frente a la Estacion de Trenes

53
Valles

Paseando por llanuras y valles de
Toscana

 MELITHA BLASCO: La región de Toscana en Italia es
grande y tiene una geografía muy diversa..... Riscos,
montes, lagunas, valles.... La Provincia de Florencia, que es
una de las que integra esta región está en su mayoría
compuesta por valles y llanuras, por las que corre el rio más
importante de esta provincia, el Arno, en cuyas orillas está
construida la maravillosa ciudad de Florencia. Hay algunas
colinas, pero ni bien sales de la ciudad te encontrás con
unas llanuras con colinas suaves, todas cubiertas por
arboles de copas frondosas, y especialmente por viñedos y
algunos otros sembradios. Es una tierra fértil ya que el Arno
les provee la humedad suficiente para formar un valle en el
que todo lo que crece rinde sus frutos. Este valle conocido
como Valdarno (valle del Arno ) atraviesa las ciudades de
Florencia, Prato y Pistoria. Este tipo de paisaje toscano,...

Provincia de Florencia - Region Toscana - Italia

54
Iglesias

Iglesia Evangelista Valdese di Firenze

 Rodrigo Nieto: Esta es uno de los lugares que más me
sorprendió en Florencia. Estábamos intentando encontrar
un lugar para cenar por el centro cuando escuchamos uno
de los cantos que más me gustan, El Gospel. Se trataba de
una iglesia Evangélica. Es, como podréis ver en las fotos un
lugar muy sencillo pero no por ello menos especial. En el
vídeo os muestro un bello ejemplo de lo que os explico. Nos
comentaron que lo suelen hacer todas las Semanas.
Además se trata de un lugar que se encuentra al lado de
una de las zonas de copas de Florencia. Tenéis también
muchos restaurantes donde elegir en esa misma calle que
os detallo, la Vía Manzoni. No dejéis pasar la oportunidad
de escuchar uno de los cantos más hermosos que el ser
humano ha creado, El Gospel.

0 552 477 800 - Via Manzoni 21

55
Monumentos Históricos

Palazzo Pucci
 MELITHA BLASCO: El Palazzo Pucci fue mandado a

construir por la acaudalada familia toscana Pucci,que se
dedicaba a comercio y bancos. El Arquitecto designado fue
Ammananti, quien de vuelta de su experiencia romana,
había retornado a Florencia adonde fue designado por
Cósimo I de Medici como Arquitecto del Gran Duque, para
quien emprendió varias obras entre las que se cuentan la
fachada del Palazzo Pitti, la fuente del Neptuno,etc. Una vez
finalizada la obra la familia Pucci y sus múltiples
descendientes residieron en el mismo, el cual sufrió muchas
refacciones y cambios a lo largo de los siglos, pero siempre
atesoró en su interior obras de arte de gran valor, ya que los
Pucci eran mecenas de muchos de los más conocidos
artistas de la época como el Ghirlandaio. Durante el siglo
XX el más conocido miembro de esa familia fue el...

Via dei Pucci 6 - Firenze - Italia

56
De interés cultural

MARMOLES EXTERIORES de Santa
María dei Fiori

 MELITHA BLASCO: Los mármoles exteriores de Santa
María dei Fiori (Santa María de las Flores), Duomo
(Catedral) de Florencia son de una belleza indescriptible. Si
te ocurre como a mi..... Venís caminando desde el Mercado
de la Paja y de pronto desembocás en la plaza en que la
catedral fue construida y no podés creer la maravilla que
forman la estructura y su colorido. Está hecha en mármoles
de color blanco, verde y rosa y esta fachada neogótica está
hecha en armonía con el colorido con el Baptisterio (
enfrente) y con el célebre Campanile del Giotto. La fachada
está dedicada a la Virgen, y se llama: De las flores, con
referencia al Lirio que es el símbolo de Florencia. En tus
viajes habrás visto Catedrales imponentes, de diferentes
estilos..... Pero para mi la belleza y armonía de colores que
tiene el Duomo de Florencia, jamás podrá ser alcanzada.....

Piazza del Duomo - Florencia - Italia

http://www.minube.com/rincon/un-paseo-por-florencia-de-noche-a120474
http://www.minube.com/rincon/un-paseo-por-florencia-de-noche-a120474
http://www.minube.com/rincon/ospedale-degli-innocenti-a126271
http://www.minube.com/rincon/ospedale-degli-innocenti-a126271
http://maps.google.com/maps?q=43.776247,11.260853(Ospedale+degli+Innocenti)
http://www.minube.com/rincon/basilica-de-san-lorenzo-a120529
http://www.minube.com/rincon/basilica-de-san-lorenzo-a120529
tel://055216634
http://maps.google.com/maps?q=43.774772,11.254858(+Basilica++de++San++Lorenzo)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-santa-maria-novella-a298671
http://www.minube.com/rincon/iglesia-santa-maria-novella-a298671
http://maps.google.com/maps?q=43.772887,11.249597(Iglesia+Santa+Maria+Novella)
http://www.minube.com/rincon/paseando-por-llanuras-y-valles-de-toscana-a120738
http://www.minube.com/rincon/paseando-por-llanuras-y-valles-de-toscana-a120738
http://maps.google.com/maps?q=43.783333,11.250000(Paseando+por+llanuras+y++valles+de+Toscana)
http://www.minube.com/rincon/iglesia-evangelista-valdese-di-firenze-a393101
http://www.minube.com/rincon/iglesia-evangelista-valdese-di-firenze-a393101
tel://0552477800
http://maps.google.com/maps?q=43.772133,11.269655(Iglesia+Evangelista+Valdese+di+Firenze)
http://www.minube.com/rincon/palazzo-pucci-a121003
http://www.minube.com/rincon/palazzo-pucci-a121003
http://maps.google.com/maps?q=43.774209,11.257607(+Palazzo++Pucci)
http://www.minube.com/rincon/marmoles-exteriores-de-santa-maria-dei-fiori-a117755
http://www.minube.com/rincon/marmoles-exteriores-de-santa-maria-dei-fiori-a117755
http://maps.google.com/maps?q=43.773459,11.256622(MARMOLES++EXTERIORES++de++Santa++Mar%C3%ADa++dei++Fiori)
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57
Catedrales

CAMPANILE del GIOTTO
 MELITHA BLASCO: El famoso Campanile del Giotto, es

el campanario independiente de 82 metros de altura, que
pertenece a Santa María dei Fiore, duomo ( catedral) de
Florencia y que fuera diseñado por el célebre artista del
cual toma su nombre il campanile.....Lamentablemente
Giotto di Bondone, conocido por su nombre de pila,murió
durante la ejecución de su obra que fuera continuada por
Andrea Pisano y completados posteriormente por
Francesco Talenti quien lo completó Giotto di Bondone fue
pintor y escultor además de arquitecto, y algunos de los
frisos de la parte inferior e interior del Campanario son
suyos. Aunque el campanile no se terminó tal cual Giotto lo
diseñara, mundialmente se lo conoce con su nombre
aunque otros colaboraron en semejante proyecto y
construcción.

390 552 302 885 - Via della Canonica, 1

58
De interés cultural

Rapto de las Sabinas
 Fabio Lomeña: La escultura, por si os suena, trata la

temática de un acontecimiento "pseudohistórico", es decir,
no se sabe muy bien si es cierto aquello del Rapto de las
Sabinas o no, lo que sí refleja el cuento es la necesidad que
tuvo un pueblo de expandirse como nación para convertirse
después en la gran Roma, que todos conocemos por
"Gladiator" o morir por falta de mujeres. Lo dicho, Roma está
sin mujeres, así que raptan las de un pueblo vecino,
llamado "Sabinia", justo en medio de unos juegos
deportivos celebrados a tal efecto, cuando los sabinos se
enfrentan a los romanos en lo que podría haber sido la
megabatalla final, las mujeres raptadas interceden a favor
de los romanos, ya que tanto de un bando como de otro
corrían sus amores, es decir, en uno estaban padres y
hermanos y en otro, pues esposos e hijos.

Piazza della Signoria

59
Museos

Museo arquelológico de Florencia

 TupperMan: Inaugurado en el 1818, alberga restos
etruscos de gran importancia como, por ejemplo, la
"Quimera", estatua votiva en bronce encontrada en Arezzo
en el 1533 que representa un animal en parte león, en parte
cabra y en parte serpiente. La "Quimera" era
particularmente estimada por Cósimo I como símbolo de
poder. Entre sus principales atracciones encontramos la
estatua del "Arringatore", "Minerva", las urnas de terracota y
travertino procedentes de Volterra, y las vasijas griegas de
cerámica ilustradas con figuras negras. El museo es a su
vez ampliamente conocido por su amplia colección egipcia,
segunda en Italia después de la de Turín. Si pasas por
Florencia no dejes de visitar este espectacular museo, es
una joya oculta con una colección Egipcia espectacular. Si
tienes carnet de Bellas Artes todos los museos nacionales
Italianos tienen entrada gratuita y podrás disfrutar al máximo
de la rica herencia cultural de este maravilloso País.

60
Iglesias

Basílica de Santa María Novella

 MELITHA BLASCO: La Basílica de Santa María Novella
es una de las iglesias más importantes de Florencia. Está
situada al noroeste de la parte antigua de la ciudad cerca
de la Estación de Trenes. Su fachada con mármoles de
diferentes coloridos.... Predominando el blanco y el verde
fue finalizada en el año 1470 por León Battista Alberti,
genovés de origen. Espacialmente su fachhada maravillosa
se encuentra entre las obras más importantes de
Renacimiento Italiano. La Basílica junto con la plaza que la
precede y los edificios adjuntos : El Convento con sus
Claustros en los que se encuentra el Museo con cinco
diferentes capillas , forman un conjunto arquitectónico digno
de ver y visitar.

Piazza de Santa María Novella

61
Monumentos Históricos

BAPTISTERIO de SAN JUAN
 MELITHA BLASCO: El conocido Baptisterio de San

Juan, al que nadie que haya ido a Florencia ha dejado de
admirar, especialmente por la belleza de sus puertas de
bronce, especialmente La Porta del Paradiso ( Puerta del
Paraíso), es un edificio religioso, que se cree es el más
antiguo de la ciudad. Se encuentra en la Piazza del Duomo,
al oeste de la catedral Santa María dei Fiore, y los mármoles
de su exterior armonizan con los colores y esplendor de los
de la iglesia y los de su campanario adjunto. Su forma
octogonal, simbolizan los ocho días para la resurrección de
Cristo. Las puertas de bronce le llevaron al artista Ghiberti,
21 años para terminar de esculpir los 28 paneles que las
componen. Tal es la belleza de la factura de estas puertas,
que el mismo Miguel ángel se refirió a ellas como Portas del
Paradiso, nombre que perduró en el tiempo. Es un...

Piazza del Duomo

Estatuas

Las Tres Esculturas del David en
Florencia

 MELITHA BLASCO: Hay en Florencia tres esculturas del
David.... Por supuesto que una es el original en mármol
esculpido maravillosamente por Miguel ángel, que podrás
admirar en la Galería de la Academia, colocada en un sitio
preferencial, bajo una cúpula vidriada para que puedas
verlocon la luz del día y además puesto de tal manera que
podrás girar a su alrededor para admirarlo desde todos los
ángulos. Otra de las réplicasdel David, está en la Piazza de
la Signoría, justo enfrente del Palazzo Vecchio, y si no estás
alertado..... Quizás pienses que es el de Miguel ángel, pues
es de idénticas dimensiones pero no está hecho en mármol.
Y una tercera réplica, a igual escala la encontrarás en el
medio del Piazzale Mighelangelo, que queda allá arriba en
una colina que domina toda la vista de la ciudad, en el
barrio de Oltramo. Si subes hasta plaza caminando irás...

Calles

Barrio de San Ambrosio
 MELITHA BLASCO: El barrio de San Ambrosio es un

lugar en el que viven muchos florentinos de clase media, y
que queda a sólo diez minutos de la zona de los principales
monumentos e iglesias de Florencia. Es probable encontrar
muchos florentinos haciendo las compras diarias, y tiene
calles estrechas muchas de las cuales están cerradas al
tránsito de vehiculos. Se destacan en el la sencilla pero
armoniosa Iglesia de Santanbrogio, el mercado del mismo
nombre en el que es posible comprar tantas cosas
diferentes como en el Mercado de San Lorenzo. El Mercado
de San Ambrosio está en la Plaza Ghiberti y Iglesia está en
la Plaza de San Ambrosio. Hay también un Mercado de
Pulgas a 100 metros del otro mercado. Si tenés tiempo, date
una vuelta.

Barrio de San Ambrosio - Florencia - Italia

De interés cultural

Forte de Belvedere
 MELITHA BLASCO: El Fuerte de Belvedere o también

llamadado Fortaleza de Santa María en San Giorgio de
Belvedere, está situado en Florencia el el districtode
Oltarno, cerca del Palacio Pitti, o sea del mismo lado del
Arno, en que está el último. Fue construido en el año 1590 y
en el se protegían los tesoros de la Familia Medici. Fue
construido por el Arquitecto Bernardo Buontalenti y estaba
en un sitio estratégico para protección del Gran Duque y su
familia, quienes se reritaban a este lugar en las épocas de
epidemia.

Districto de Oltarno - Florencia - Italia

http://www.minube.com/rincon/campanile-del-giotto-a117781
http://www.minube.com/rincon/campanile-del-giotto-a117781
tel://390552302885
http://maps.google.com/maps?q=43.773003,11.257885(CAMPANILE++del++GIOTTO)
http://www.minube.com/rincon/rapto-de-las-sabinas-a234681
http://www.minube.com/rincon/rapto-de-las-sabinas-a234681
http://maps.google.com/maps?q=43.769546,11.255609(Rapto+de+las+Sabinas)
http://www.minube.com/rincon/museo-arquelologico-de-florencia-a5093
http://www.minube.com/rincon/museo-arquelologico-de-florencia-a5093
http://www.minube.com/rincon/basilica-de-santa-maria-novella-a120480
http://www.minube.com/rincon/basilica-de-santa-maria-novella-a120480
http://maps.google.com/maps?q=43.774049,11.249420(Bas%C3%ADlica+de++Santa++Mar%C3%ADa++Novella)
http://www.minube.com/rincon/baptisterio-de-san-juan-a117791
http://www.minube.com/rincon/baptisterio-de-san-juan-a117791
http://maps.google.com/maps?q=43.773459,11.256622(BAPTISTERIO++de++SAN+JUAN)
http://www.minube.com/rincon/las-tres-esculturas-del-david-en-florencia-a120436
http://www.minube.com/rincon/barrio-de-san-ambrosio-a120673
http://www.minube.com/rincon/forte-de-belvedere-a120672
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Información Turística

De Shopping en Via Tornabuoni

 MELITHA BLASCO: Via Tornabuoni está en el casco
histórico de Florencia, por lo que es seguro que pasarás
cerca de ella cuando vayas de un monumento a otro, y por
qué no caminar dos o tres cuadritas mirando vidrieras con lo
último de la moda de diseñadores europeos, aunque tu
pareja chille....Finalmente será un descanso mental para
poder seguir asimilando todas las bellezas artísticas que
encierra Florencia. Como lo hice en Roma, también lo hice
en Florencia y aunque no puedes comprar nada por la
exhorbitancia de los precios, verás vestidos, blusas,
chaquetas, zapatos y carteras que por lo menos en
Argentina estarán de moda en la temporada siguiente, y
aunque no te compres nada de marca, como la mayoría de
nosotras hacemos, siempre es bueno saber qué se usará.
Adjunto algunas fotos de diferentes boutiques pero hay
muchísimas mas. Espero te gusten.

Via Tornabuoni - Casco Histórico de Florencia

De interés turístico

Radio Taxi en Florencia
 WTFdani: Una utilidad más para que apunteis en vuestra

ruta. La central de radio taxi de Florencia. Con ella puedes
recorrer cortas y largas distancias. Ahora me dispongo a
poner sus tarifas para que os hagais una idea. Al
aeropuerto desde el centro. Dia normal 20 € Vacaciones 22
€ Noche 23 € Todos estos precios tienen un suplemento de
equipage que incluido. Ahora os pondre algunas de las
tarifas de larga distancia (El precio es aproximado)
Florencia- Pisa Aeropuerto: 140€ Florencia - Boloña
Aeropuerto: 180€ Florencia - Roma Aeropuerto: 550€
Florencia - Montecatini: 90€ Florencia - Siena 120€
Florencia - Livorno 160€ Flornecia - San Giminiano: 100€
Florencia - Outlet de Leccio: 65€ El precio incluye el pago
de los peajes. Espero que os haya servido de algo por lo
menos de referencia para ver los precios de los trenes....

0 554 377 741

De interés cultural

Galeria Uffici
 javier marti gomez-lechon: Un lugar preicioso, lleno de

arte, en una ciudad que es en sí toda ella un museo. Me
encantó este rincón de la Galería Uffici en el que, desde la
ventana, se puede contemplar el río Arno y el Ponte
Vecchio. El busto, a pesar de todo el arte que hay en el
museo, parecía nostálgico de la vida fuera de aquellas
paredes.

055 294 883 - Piazzale degli Uffici

De interés cultural

Piazza della Annunziatta y Fontana de
Tacca

 MELITHA BLASCO: La Piazza della Annunziatta es una
bellísima plaza diseñada por el Brunelleschi, el mismo autor
de la cúpula de Santa María dei Fiore. Es una piazza
típicamente renacentista , data del Siglo XV ,con sus
característicos arcos que reposan en columnas que en su
parte superior están adornadas por medallones de
terracota, algunos del famoso Della Robbia. En el lado este
de esta plaza se puede ver la Casa de los Siervos de
María,con su hermoso pórtico, realizada en 1616 por Baccio
dÁgono Doménico Sangallo el Viejo. En la otra esquina
está el Ospedale degli Santi Innocenti (Hospital de los
Santos Inocentes). Destaca en el centro de la piazza la
famosa Fontana Tacca, cuyo autor fue Pietro Tacca. Consta
de dos monstruos marinos esculpidos por Tacca
inspirándose en el estilo manierista de Giambologna....

Piazza della Annunziatta

 Lugares qué ver en Florencia

1. Puente Vecchio de Florencia 2. Heladeria Perche no! 3. Battistero di San Giovanni
4. Plaza de la Republica 5. Arno River 6. Puente Viejo
7. Galeria de la Academia 8. El monte Alle Croci 9. Río Arno
10. Jardines Giardino Bardini 11. Monumento a Benvenuto Cellini 12. Via de' Pecori
13. Plaza de la Señoría 14. Piazzale Michelangelo 15. Museo dell'opificio delle pietre dure
16. Museo del cenacolo di andrea del sarto 17. Duomo de Florencia 18. Palacio Pitti
19. Galeria Uffizi 20. Plaza de Miguel Ángel 21. Signoria de Florencia
22. Piazza del Duomo 23. Chiesa di San Miniato al Monte 24. Iglesia del Santo Espíritu
25. Basílica de Santa Croce 26. San Miniato al Monte, la vista de florencia... 27. Museo dell' Opera di Santa Maria del Fiore
28. Corridoio Vasariano 29. Loggia dei Lanzi 30. Monasterio de San Marco
31. Museo di palazzo vecchio 32. Cenacolo del ghirlandaio e museo di ogni... 33. La original Gruta de Buontalenti
34. Lungarno degli Archibusieri 35. Fra Angelico y los murales del Convento... 36. Iglesia San Michele e Gaetano
37. Tumba de Miguel Angel Buonarroti 38. Las tumbas de los Médici 39. Gabinetto dei disegni e delle stampe degli...
40. Museo della casa fiorentina antica 41. Conservatorio Estatal de Música “Luigi Ch...42. Estatua de Filippo Brunelleschi
43. Tumba de Beatriz Portinari 44. Basílica de la Santísima Trinidad 45. Oficina de Información Turística
46. La otra tumba de Dante Alighieri 47. Estatua di Arnolfo di Cambio 48. Santa Margherita dei Cerchi
49. Un paseo por Florencia de noche 50. Ospedale degli Innocenti 51. Basilica de San Lorenzo
52. Iglesia Santa Maria Novella 53. Paseando por llanuras y valles de Toscana 54. Iglesia Evangelista Valdese di Firenze
55. Palazzo Pucci 56. MARMOLES EXTERIORES de Santa Mar... 57. CAMPANILE del GIOTTO
58. Rapto de las Sabinas 59. Museo arquelológico de Florencia 60. Basílica de Santa María Novella
61. BAPTISTERIO de SAN JUAN

http://www.minube.com/rincon/de-shopping-en-via-tornabuoni-a121002
http://www.minube.com/rincon/radio-taxi-en-florencia-a284151
tel://0554377741
http://www.minube.com/rincon/galeria-uffici-a308161
tel://055294883
http://www.minube.com/rincon/piazza-della-annunziatta-y-fontana-de-tacca-a120508
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Pasticceria Migone
Jordi: Uno de los mejores lugares de la ciudad en la

que degustar dulces típicos toscanos. Sus especialidades
son el "panforte", los "ricciarelli", los turrones y los
"cantuccini". Su situación privilegiada -en Vía Calzaiuoli,
una de las calles más comerciales de la ciudad- hace de
ella un polo de atracción irresistible cuando uno está dando
un paseo por el centro de Florencia. De entre sus
exquisiteces yo me quedé especialmente prendado por los
cantuccini, que ya me habían llamado la atención la primera
vez que pasé delante de la Pasteleria Migone. Los

cantuccini -también llamados cantucci o biscotti di Prato- es
uno de los dulces más apreciados de la repostería toscana
y son típicos de Prato. Es un biscote seco de almendra que
se obtiene cortando el pastel obtenido en rebanadas de
aproximadamente un centímetro cuando todavía está
caliente al salir del horno. En Catalunya también se
preparan estos dulces -aquí los llamamos "carquinyolis"- y
forman parte de una tradición muy arraigada. Me sorprendió
constatar que en la Toscana todo el mundo tuviera tan claro
que allí se encontraba el...

1
Tiendas

                                                              
0 039 055 214 004 - Via dei Calzaiuoli 85/R

2
Mercadillos

Loggia del Pesce
 Jordi: Éste era uno de los sitios que más me

recomendaban mis amigos florentinos durante mi estancia
allí, y la verdad es que no les faltaba razón! El mercadillo de
antigüedades situado a su lado en la Piazza dei Ciompi es
muy acogedor y es un sitio perfecto para encontrar
pequeños tesoros y así poder llevarnos un recuerdo
exclusivo de Florencia. Se trata también de uno de los
lugares predilectos por los florentinos para realizar todo tipo
de concentraciones y manifestaciones. La Loggia del Pesce
es un pórtico situado en la Piazza dei Ciompi de Florencia.
Antiguamente, su ubiación era el lado oeste de la Piazza
del Mercato Vecchio (hoy en día Piazza della Repubblica),
donde actualmente se sitúa el Caffè Gambrinus. El pórtico
fue construido bajo la supervisión del arquitecto Giorgio
Vasari por encargo de Cosimo I de Medici en 1567. Era el...

Via Pietrapiana, 50121 - Firenze

3
Tiendas

Papelerías Signum
 Elvira Aldaz: Una de las cosas que más me

sorprendieron de Florencia fue la cantidad de papelerías
maravillosas que había por toda la ciudad. En cada calle del
centro había al menos una tienda que te transportaba al
pasado, no solo por sus papeles de carta vintage, sino
también por los juguetes antiguos, las libretas o álbumes
con tapas de cuero y los papeles de regalo estampados. De
todas las que vi, la que más me gustó fue la Papelería
Signum de la calle Lungarno Archibusieri, junto al Ponte
Vecchio y el río Arno. Signum es una cadena de papelerías
que tiene otras dos tiendas en Florencia, pero esta es la que
más me gustó (quizás porque fue la primera que vi). Tiene
todo tipo de artículos para regalar o darse un capricho:
Postales antiguas de Florencia, carteles publicitarios de
principios de siglo, lupas, plumas, diarios, juegos de...

39 055 289 393 - Lungarno degli Archibusieri, 14

4
Bares de Copas

Sei Divino. Open bar
 Rodrigo Nieto: Un lugar de estos que deseas encontrar

cuando es miércoles o jueves y te apetece tomarte una
copa. Se trata de un disco-pub llamado Sei-Divino! Muy
cerquita del Duomo; así que lo tenéis super céntrico. El
ambiente es muy bueno y su especialidad son los cocktails
(tenéis un mogollón donde elegir) y por supuesto os ponen
cualquier otra copa que os apetezca. La música es
estupenda y acompaña muy bien con el ambiente indirecto
de luces que hay en el local. Os lo recomiendo 100%, no os
cobran entrada y para disfrutar en Florencia de unas
buenas copas está muy bien. Os remito a esta otra web por
si queréis saber más sobre este pub. Lo único que está en
Italianao, pero no es algo difícil de entender ;-D
http://www.Drinkadrink.Com/sei-divino-vineria-open-bar-a-
firenze/

39 055 217 791 - Borgo Ognissanti, 42

5
Conciertos

Be Bop
 Elvira Aldaz: El Be Bop Club es un local de música en

directo donde se pueden ver conciertos de jazz, rock y blues
cada día. Se encuentra el la Vía dei Servi, muy cerca del
Duomo. Los conciertos comienzan a las 22:30, es bueno ser
puntual para conseguir una de las pocas mesas que hay. El
local es tipo cueva, con buena acústica, y la gente es
mayoritariamente joven. La entrada es gratuita, aunque se
entiende que hay que tomar al menos una consumición.
Tiene una carta de cócteles bastante amplia, a un precio
medio de 8 euros.

055 295 230 - Via dei Servi, 76

6
Zonas de Copas

Noir
 lalibea: Es un sitio estupendo para tomar el típico

"aperitivo" italiano.Está situado a orillas del río Arno y
decorado en color negro como su nombre indica. Pagas la
bebida (9€) y puedes consumir todo lo que quieras del
buffet. Ees un sitio de moda a un precio muy ajustado
porque puedes sustituirlo perfectamente por una cena

055 210 751 - Lungarno Corsini 12/14r

7
Mercados

Mercado de San Lorenzo
 MELITHA BLASCO: El Mercado de San Lorenzo,

también más conocido como Mercado de la Paja,es un
must. Una vez que comienzas a caminar la ciudad
seguramente pasarás por él o muy cerca estarás cuando sin
ninguna duda visites Santa María dei Fiore (otro must). En
otro sentido, no dejes de darte una vuelta y ver las diversas
cosas que venden: desde alimentos, gallinas vivas,...

3 905 523 320 - Piazza di San Lorenzo, 7

 Cosas qué hacer en Florencia

1. Pasticceria Migone 2. Loggia del Pesce
3. Papelerías Signum 4. Sei Divino. Open bar
5. Be Bop 6. Noir
7. Mercado de San Lorenzo

http://www.minube.com/rincon/pasticceria-migone-a93552
http://www.minube.com/rincon/pasticceria-migone-a93552
tel://0039055214004
http://maps.google.com/maps?q=43.771628,11.255322(Pasticceria+Migone)
http://www.minube.com/rincon/loggia-del-pesce-a93284
http://www.minube.com/rincon/loggia-del-pesce-a93284
http://maps.google.com/maps?q=43.771433,11.264606(Loggia+del+Pesce)
http://www.minube.com/rincon/papelerias-signum-a408251
http://www.minube.com/rincon/papelerias-signum-a408251
tel://39055289393
http://maps.google.com/maps?q=43.768324,11.254130(Papeler%C3%ADas+Signum)
http://www.minube.com/rincon/sei-divino-open-bar-a405951
http://www.minube.com/rincon/sei-divino-open-bar-a405951
tel://39055217791
http://maps.google.com/maps?q=43.771932,11.246469(Sei+Divino.+Open+bar)
http://www.minube.com/rincon/be-bop-a408201
http://www.minube.com/rincon/be-bop-a408201
tel://055295230
http://maps.google.com/maps?q=43.775146,11.259093(Be+Bop)
http://www.minube.com/rincon/noir-a63790
http://www.minube.com/rincon/noir-a63790
tel://055210751
http://maps.google.com/maps?q=43.770444,11.248581(Noir)
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-san-lorenzo-a120532
http://www.minube.com/rincon/mercado-de-san-lorenzo-a120532
tel://3905523320
http://maps.google.com/maps?q=43.774617,11.254731(Mercado+de+San+Lorenzo)
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Trattoria Moderna I Raddi
se puede degustar una de las mejores "bistecca a la
fiorentina" (bistec a la florentina). Todos la carta contiene
platos típicos toscanos, presentados de una forma original y
atrevida, pero sin perder la esencia de los restaurantes de
toda la vida. Los "affetatti toscani" (plato de embutidos
toscanos) son espectaculares, así como los platos de
pescado. De éstos, pocos en la carta, pero muy selectos.
Finalmente, cabe añadir la rica carta de vinos
(especialmente "Chianti" de la Toscana) y los deliciosos
postres. Mención especial para el tiramisú...

eduardog: En nuestra visita a Florencia llevábamos la
guía de minube descargada en el iPad y a la hora de comer
qué mejor que dejarnos recomendar por alguna de las
experiencias que allí vienen sobre dónde comer. Al final,
por las circunstancias de la ruta emprendida, el que mejor
nos pillaba era este: Trattoria l'raddi. Al llegar había gente
en la calle esperando su turno y nosotros encima
llevábamos bastante prisa, pero aún así entramos y nos
dijeron que en máx. 20 minutos estaríamos comiendo; así
que nos apuntamos... Buena decisión. Tras esperar un rato
decidimos emprender la marcha, pero...

1

Jordi: La Trattoria Moderna I Raddi es uno de los
mejores restaurantes en los que tuve la ocasión de comer
durante el periodo en que viví en Firenze (Florencia, Italia).
Y, además de por sus excelentes platos y su inmejorable
servicio, le guardo un gran cariño porque lo descubrí de
casualidad, casi sin quererlo. Creo, sin miedo a
equivocarme demasiado, que a todos nos pasa que los
lugares inesperados, fuera de guión o de ruta, son los que
acaban por perdurar en un lugar preferente de nuestra
memoria. La situación fue la siguiente: Después de un largo
día mostrando la ciudad a mis padres, que estaban de
visita, quise sorprenderles con una cena en un restaurante
de cocina toscana que me habían recomendado unos
amigos florentinos. Por suerte (o por desgracia, eso nunca
se sabe), nunca llegamos al mencionado restaurante y
acabamos por encontrar "I Raddi". Se encuentra en una
callejuela semi-oculta (Via Dell'Ardiglione), a la que sólo se
puede acceder desde Vía de'Serragli, con extremos en el
Ponte alla Carrara (río Arno) y la entrada posterior a los
Jardines dei Bobboli (junto al Palazzo Pitti). Regentada por
gente joven, con ganas de actualizar la rica y espléndida
cocina toscana, es uno de los lugares de Florencia donde

Restaurantes

                                                    
39 055 211 072 - Via D'Ardiglione, 47

2
Restaurantes

Trattoria Mario
 caorpe: La verdad que fue uno de los mejores sitios

donde comimos. Una trattoria muy familiar en la que
compartes mesa con comensales de diferentes lugares.
Muy enriquecedor comer con gente de otras culturas. El
menú estupenda comida casera y a muy buen precio. Lo
mejor que conocimos a un señor que tenía muy buena
relación con los cocineros y nos quedamos con ellos
cuando cerraron tomando un vino blanco estupendo y unos
pastelitos!!! Nos lo recomendó Ali, un chico que conocimos
en Firenze!!! Gracias Ali!!!

055 218 550 - Via Rosina, 2

3
Restaurantes

Restaurante Il Desco
 Carmen Nieto : Hace dos años pasamos un día en

Florencia y dimos con este pequeño restaurante que nos
gustó bastante. Este año hemos pasado una semana en
esta ciudad y la primera noche decidimos volver a ese
lugar. Para nuestra sorpresa el trato y la comida eran aún
mejor de lo que recordábamos. Primero, te invitan a una
copa de prosecco y un aperitivo (un pequeño plato de
pasta, una crema...) y cuando terminas la comida te dan
unos dulces típicos. Todo esto sin recargo por servicio. A
parte de esto la comida es excelente, hemos probado platos
tradicionales como "sepia con espinacas" "callos a la
florentina" "carpaccio de pulpo", "penne con salmón y
rúcula" y más. Recomendable el vino de la casa....

055 294 882 - ViaTerm 23 /R

4
Restaurantes

Restaurante Pizzería Il Teatro
 Lonifasiko: Situado muy cerca de la Piazza (plaza) e

iglesia de la Santa Croce, en la parte vieja de Florencia, en
un edificio histórico frente al Teatro Verdi, Il Teatro es un
restaurante pizzería son el clásico sabor italiano. Decorado
con estilo, está ambientado, como su propio nombre bien
indica, en torno al mundo del teatro, con muchas fotos de
recuerdos y decoración que hace referencia a esta
disciplina artística. Dispone de dos espacios o comedores,
cada uno de ellos con su propia entrada, y están dotados de
aire acondicionado. En verano también tiene una terraza,
que coge con una especie de tablado parte de la calle, con
sombrillas, lo que puede resultar interesante para comer a
pie de calle, y también para los fumadores. Como si de un
teatro se tratase, las mesas y sillas son de madera,
sencillas, clásicas a más no poder, aunque luego la...

0 552 466 954 - Via Ghibellina 130

5
Restaurantes

Restaurante il Paiolo
 Rodrigo Nieto: Es esa clase de Tratoria florentina que no

me fue indiferente cuando la vi. Es un lugar super acogedor,
bien presentado y con gente muy amable. Lleva el negocio
la familia Pettini y está especializado en comida Toscana.
Los platos son suculentos y no hay nada que no sea de la
casa elaborado por ellos. No es de difícil localización ya
que se encuentra muy cerca de la plaza del Duomo. Os
recomiendo su pasta, por supuesto, elaborada con
ingredientes natuales y sus carnes. Los vinos son muy ricos,
ellos te ofrecerán, como no, el de la Toscana. Los postres
(como veréis en las fotos) son deliciosos y hubo uno que me
llamó la atención, más que nada por el pedillo que nos
cogimos- :-D Se trata de un vino en el que se unta una
especie de bizcocho duro de almendras. ¡Está buenísimo!
Pero tiene un peligro.... Se sube rápidamente a la cabeza....

055 215 019 - Via del Corso, 42

6
Restaurantes

Bar Pasticceria Dalowi
 vanesa montoya: Íbamos 5 amigos buscando un sitio

"bueno,bonito y barato" cuando encontramos este local, y
fue justo lo que esperábamos: buena comida casera y buen
precio. No es una "trattoria", ni un restaurante, es un bar-
pastelería en el que sirven menús de comida casera muy
rica. Tomamos un primer plato de pasta (hay mucha
variedad de pasta y salsas) y un segundo plato (carne,
pescado...), bebida y "pastizzis"de postre (riquísimos),
pagamos unos 13 euros por persona. Destacar la atención
recibida por el dueño (creo que era el dueño), muy educado
y agradable, que además nos invitó a un chupito de
limoncello casero muy rico. Nos fuimos muy contentos :)
Está muy cerca del Palazzo Pitti, y lo mejor para nosotros
españoles es que no parecen tener horario de cocina como
en la mayoría de los sitios, nosotros entramos a las 16h...

39 055 285 503 - V. Sant'agostino, 38R

7
Restaurantes

Heladeria grom
 Angela Garcia: Esta cadena de helados es una de las

mejores, si no la mejor que hay en Italia! En el año que viví
en Florencia probé muchos helados espectaculares pero
Grom se lleva la palma!. Son totalmente artesanales y
adaptan sus productos a las frutas de temporada y a la
materia prima del lugar. No siempre hay los mismos
sabores, aunque algunos como la crema di Grom o
Nocciola están todo el año!.En verano ponen granita...

39 055 216 158 - Via del Campanile angolo via delle Oche

8
Restaurantes

Trattoria Zá Zá
 Toni Marin: Hablan en esta región de uno de sus

preciados tesoros: la trufa. En éste como en otro lugar
puedes degustar pasta (pizza o espaguettis) a la tartufo.
Una de mis mejores pizzas y también espaguettis que he
comido en mi vida. La pizza por ejemplo va acompañado
con una mezcla extraordinaria de sabores combinada por
encima con hojas de rúcula fresca, ummmmm, aún la...

055 212 411 - Piazza del Mercato Centrale 26

http://www.minube.com/rincon/trattoria-moderna-i-raddi-a92177
http://www.minube.com/rincon/trattoria-moderna-i-raddi-a92177
tel://39055211072
http://maps.google.com/maps?q=43.767537,11.245067(Trattoria+Moderna+I+Raddi)
http://www.minube.com/rincon/trattoria-mario-a560651
http://www.minube.com/rincon/trattoria-mario-a560651
tel://055218550
http://maps.google.com/maps?q=43.776621,11.254597(Trattoria+Mario)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-il-desco-a84175
http://www.minube.com/rincon/restaurante-il-desco-a84175
tel://055294882
http://maps.google.com/maps?q=43.769900,11.252596(Restaurante+Il+Desco)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-pizzeria-il-teatro-a604341
http://www.minube.com/rincon/restaurante-pizzeria-il-teatro-a604341
tel://0552466954
http://maps.google.com/maps?q=43.770467,11.259670(Restaurante+Pizzer%C3%ADa+Il+Teatro)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-il-paiolo-a393121
http://www.minube.com/rincon/restaurante-il-paiolo-a393121
tel://055215019
http://maps.google.com/maps?q=43.771482,11.256684(Restaurante+il+Paiolo)
http://www.minube.com/rincon/bar-pasticceria-dalowi-a434451
http://www.minube.com/rincon/bar-pasticceria-dalowi-a434451
tel://39055285503
http://maps.google.com/maps?q=43.767561,11.245928(Bar+Pasticceria+Dalowi)
http://www.minube.com/rincon/heladeria-grom-a679021
http://www.minube.com/rincon/heladeria-grom-a679021
tel://39055216158
http://maps.google.com/maps?q=43.772214,11.256028(Heladeria+grom)
http://www.minube.com/rincon/trattoria-za-za-a593741
http://www.minube.com/rincon/trattoria-za-za-a593741
tel://055212411
http://maps.google.com/maps?q=43.776620,11.254603(Trattoria+Z%C3%A1+Z%C3%A1)
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9
Restaurantes

Le Antiche Carrozze
 Elvira Aldaz: De todos los restaurantes que probé en

Florencia, sin duda me quedaría con esta Trattoria, situada
junto a la Vía Tornabuoni, una de las calles más lujosas de
la ciudad. Es un lugar muy acogedor, con dos salas
decoradas como un comedor y una cocina toscana. La
iluminación y la música crean una atmósfera muy
agradable. A pesar de estar siempre muy lleno, incluso
entre semana, mayoritariamente de gente local, los
camareros son bastante rápidos. Si llegas y está lleno, te
asignan un número y como mucho en 20 minutos tienes una
mesa. La carta es muy amplia pero destacaría dos platos: El
risotto marinera, muy sabroso y con bastante marisco, y "La
Bufala 250", una ensalada caprese con una pieza de
mozzarella de bufala de 250 gramos. En las fotos tenéis la
magnífica ensalada y sus ingredientes. No hace falta decir...

390 552 658 156 - Piazza Santa Trinità

10
Restaurantes

Restauante-Pizzeria Le Colonnine

 Rodrigo Nieto: Si sois amantes de la pasta y el buen
vino que os puede ofrecer Florencia os recomiendo sin
duda este Restaurante. Ofrece una gran variedad de platos
italianos y vino. Como os cuento, es una Enoteca también.
Si sois amantes del arroz os recomiendo encarecidamente
el arroz de mar, y sino mirad que pinta tiene en las fotos.
Exquisito! Está cerca de Santa Croce, muy céntrico y como
os digo es un lugar ideal para cenar. Florencia es muy
recogidita así que os encontráis también cerca de la zona
de copas y este restaruante os puede ofrecer una linda
cena por unos 20€, euro arriba euro abajo.

0 552 346 417 - Via de'Benci 6/R

11
Restaurantes

Restaurante-Pizzeria Tira...baralla

 Rodrigo Nieto: Es uno de los restaurantes más
románticos en los que he estado. Su decoración es muy
rural, con espejos rústicos y botellas de vino adornando las
paredes. Su especialidad, como es conocido en Florencia,
las carnes y la pasta. Os recomiendo, para acompañar una
buena botella de vino de la Toscana. No es caro, sale unos
22€ por persona la cena. Muy bien ubicado ya que lo
encontraréis al lado justo de la Piazza de S María Novella.
Que os aproveche, os gustará.

055 218 418 - Via della Scala, 28/r

12
Cafeterías

La Boulangerie del Rifrullo
 Marta Pilar: Ubicado en la muy distinguida Vía de

Rondinelli nos llamó la atención este café y restaurante por
lo bien puesto, con mucho gusto y a la vez sencillo y
elegante y decidimos hacer un alto en el camino para
probar alguno de los deliciosos bocadillos que tienen para
ofrecer. Pan dulce, baguetes, torta de frutas, croissants, etc.
lo que hicimos tomando un exquisito té mis amigas y yo mi
invariable café americano, la vajilla era de porcelana
blanca, la bandeja y la caja del té eran de mimbre trenzado.
No recuerdo en este momento lo que nos cobraron, si que
nos resultó un tanto caro pero bien valió la pena pues
pasamos un rato muy agradable y lo que desayunamos era
exquisito. El lugar se encuentra abierto hasta las 20 hs y
sirven sencillos y agradables almuerzos, ensaladas,
empanadas, tartas caseras y sándwiches de todo tipo.

3 955 281 658 - Vía de Rondinelli 24

13
Cafeterías

Bar National Street
 Marta Pilar: En esta cafetería que se encontraba justo

debajo del edificio en el que nos hospedábamos, era el
lugar que elegíamos diariamente pata comer un bocadillo a
media tarde, o una cena ligera por la noche. La dueña, que
vivía en el mismo edificio en que estábamos, era la que se
ocupaba de la cocina y la verdad es que todo lo que salía
de sus manos era una delicia. Lasaña de carne con salsa
de tomate, sándwiches de miga de jamón y queso,
baguetes tostadas rellenas con jamón, queso mozzarella,
lechuga y tomate, ensaladas muy completas y con unas
olivas sorprendentemente grandes, platos de jamón crudo,
riquísimos helados, flanes y postres caseros, zumos de
diversas frutas y un café muy famoso en Italia llamado
Guglielmo. A veces tomábamos algo en la pequeña terraza,
generalmente comíamos en el pequeño restaurante y el...

Via Nazionale 113/115

14
Cafeterías

Heladería Vivoli
 Elvira Aldaz: Llegué a esta heladería por

recomendación nada más y nada menos que de Lorenzo de
Médicis, que en su guía de Florencia la calificaba como la
mejor heladería de la ciudad. Me costó encontrarla porque
está en una calle poco turística que se abre en un lateral
hacia una plazoleta. Está un poco alejada, pero como la
ciudad no es muy grande se llega en 10-15 minutos de
agradable paseo. Si no fuera por su fama, solo acudirían
florentinos y, aunque los extranjeros van llegando con
cuentagotas (al menos fuera de la época estival), las
empleadas todavía sonríen cuando nos ven dudar ante los
numerosos sabores expuestos. La decoración es muy
clásica, con frescos que muestran las vistas más típicas de
Florencia. Al llegar, hay que pagar a la dueña, que está
sentada frente a una máquina registradora antigua. Ya...

055 292 334 - Via Isola delle Stinche 7

15
Restaurantes

Restaurante coquinarius
 rachel1977: Recuerdo que nos costó encontrarlo entre

las callejuelas, además, ya era tarde y picaba el hambre;
pero lo encontramos, este restaurante- enoteca fue en sus
tiempos una cuadra, y todavía queda algo en el ambiente.
La especialidad de la casa es pasta rellena de queso y
pera,buenísima y casera. El precio es medio, pero date un
capricho en Florencia Búscalo y encuentralo porque merece
la pena.

390 552 302 153 - 15r vía el delle Oche

16
Restaurantes

Restaurante Alla Griglia
 Rodrigo Nieto: Este es uno de los típicos Restaurantes

Italianos donde vais a poder degustar la buena y típica
comida Florentina. Se encuentra muy bien ubicado, al lado
de la Piazza S María Novella. Se come muy bien de Menú y
es un lugar limpio y con una buena presentación. Para
comer os recomiendo los ñoquis rellenos y el pescado al
horno alla griglia (especialidad de la casa). Buen
provecho!!!

055 290 314 - Via dei Banchi, 25/r

http://www.minube.com/rincon/le-antiche-carrozze-a408311
http://www.minube.com/rincon/le-antiche-carrozze-a408311
tel://390552658156
http://maps.google.com/maps?q=43.770114,11.251162(Le+Antiche+Carrozze)
http://www.minube.com/rincon/restauantepizzeria-le-colonnine-a406121
http://www.minube.com/rincon/restauantepizzeria-le-colonnine-a406121
tel://0552346417
http://maps.google.com/maps?q=43.767523,11.259378(Restauante-Pizzeria+Le+Colonnine)
http://www.minube.com/rincon/restaurantepizzeria-tirabaralla-a406161
http://www.minube.com/rincon/restaurantepizzeria-tirabaralla-a406161
tel://055218418
http://maps.google.com/maps?q=43.774076,11.247790(Restaurante-Pizzeria+Tira...baralla)
http://www.minube.com/rincon/la-boulangerie-del-rifrullo-a679681
http://www.minube.com/rincon/la-boulangerie-del-rifrullo-a679681
tel://3955281658
http://maps.google.com/maps?q=43.773296,11.252022(La+Boulangerie+del+Rifrullo)
http://www.minube.com/rincon/bar-national-street-a684411
http://www.minube.com/rincon/bar-national-street-a684411
http://maps.google.com/maps?q=43.777876,11.252880(Bar+National+Street)
http://www.minube.com/rincon/heladeria-vivoli-a408881
http://www.minube.com/rincon/heladeria-vivoli-a408881
tel://055292334
http://maps.google.com/maps?q=43.770046,11.260302(Helader%C3%ADa+Vivoli)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-coquinarius-a119248
http://www.minube.com/rincon/restaurante-coquinarius-a119248
tel://390552302153
http://maps.google.com/maps?q=43.772203,11.255587(Restaurante+coquinarius)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-alla-griglia-a406141
http://www.minube.com/rincon/restaurante-alla-griglia-a406141
tel://055290314
http://maps.google.com/maps?q=43.773457,11.251350(Restaurante+Alla+Griglia)
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17
Restaurantes

Trattoria Cibreo
 Gisela Fernandez-Pretel Jimenez: Fué toda una

experiencia cenar en la Trattoria Cibreo (cuidado, no
confundir con el Café Cibréo que está al lado y es el triple
de caro). En la trattoria no se puede reservar mesa y es
bastante pequeño. Llegas, preguntas, y según les pille,
normalmente terminas compartiendo mesa con otra gente
que no conoces de nada. Forma parte del encanto del lugar.
;) En nuestro caso, acabamos cenando con una pareja muy
divertida e interesante: antropólogos checos que no
hablaban ni inglés, ni italiano.... ¿Os imagináis el diálogo?
:P Por mucho que te empeñes en leer y entender la carta,
no te esfuerces. Su camarero se encarga de radiártela por
completo con todo lujo de detalles, se sienta contigo en la
mesa y dedica, sin exagerar, más de 5 minutos a
explicártelo todo y en español! super apañao! Una cosa...

0 552 341 100 - Via de' Macci 122r, Florencia, Italia

18
Restaurantes

Ristorante i Mangiarino
 teresa: Caímos de casualidad en este restaurante,

bueno, según ponía, "vineria". Un sitio chiquitín, muy cerca
del Duomo di Firenze. Lo que vimos desde fuera nos decía
"cómeme"!!! así que entramos. A veces al no entender
mucho lo que dice el menú (ya que una de nuestras
filosofías es, si esta solo en el idioma oficial, seguro que
comemos bien, no solemos fallar) es una gran ventaja,
porque pides..y siempre es una sorpesa lo que te sirven :)
Aquí os dejo algo de lo que pedimos. El "rollito" estaba
relleno de mozzarella, prosciuto, salsa pesto por
encima...mmm... Una última curiosidad, el sitio no tenia
cocina, estaba todo ya hecho, lo metían al micro, y listo,
como mucho plancha.

19
Restaurantes

Angel wine bar
 Sonia Vasquez: Estilo moderno y cosmopolita en este

wine bar del hotel Grand Cavour en Florencia. Este local de
techos altos, situado en un palacio del s.XIII destaca por su
aperitivi, sus cocktails y por las sesiones de Djs vespertinas.
Incluso entre semana, está a tope durante el aperitivi, y
puede verse por ahí a mucha gente guapa de la ciudad.
Está situado en el corazón de Firenze, entre el Duomo y la
Piazza de la Signoria.

39 055 215 521 - Via del Proconsolo, 3 red 50122 Florencia

20
Restaurantes

Ristorante Ciro & Sons
 Fer Tamudo: En mi visita a Florencia (Italia) una amiga

me recomendó el Ristorante Ciro & Sons. Fuimos a cenar
una noche y nos encantó. Es un lugar acogedor. En sus
paredes se aprecian algunos restos de frescos y el salón,
aunque pequeño, está bien decorado. El servicio correcto y
los precios medios. Tiene una terracita en el exterior
encantadora y está situado en el centro de la ciudad. Si
pasáis por Florencia y buscáis un restaurante romántico no
dejéis de ir, saldréis encantados.

39 055 289 694 - Via del Giglio 28r - FLORENCIA

21
Interés Gastronómico

Pasticceria Robiglio
 miguel a. cartagena: Saludos viajeros!!! Un lugar ideal

para tomar un café acompañado de algunas pastas o
pasteles es la Pasticceria Robiglio. Se encuentra situada a
escasos 100 metros de la Catedral de Santa María en
dirección a la Plaza de la República. Esta pasticcería tiene
una larga tradición a sus espaldas. Data del 1928 y cuenta
además de la de la Vía Tosinghi con cuatro más situadas en
la Vía dei Servi, Viale Lavagnini, Viale dei Mille y Viale
Strozzi. Con una amplia selección de dulces podemos
encontrar delicias en su interior como brioches, galletas
saladas, tortas de primavera, panadería fresca, pasteles,
bombones, etc. sin olvidar los magníficos helados "gelati"
que se elaboran en italia. Todo ello siempre acompañado
de un té en su salón interior o bien disfrutando de un día de
sol en su terraza tomando un Caffé Latte, Espresso...

3 955 215 013 - Via Tosinghi 11/r Firenze

Restaurantes

Perseus
 Víctor López: Está un poco alejado de la "zona caliente -

zona centro" lo cual también se agradece y en cualquier
caso la caminata es muy agradable. En el local sólo había
italianos, lo que nos ofreció bastante confianza y no nos
equivocamos desde luego: comida casera de la zona
genial, de alta calidad y un precio no desmesurado. No se
lo piensen: Bistecca para comer (en la foto) y la Panna Cotta
de postre

Piazza mino da Fiesole 9

 Lugares donde comer en Florencia

1. Trattoria Moderna I Raddi 2. Trattoria Mario 3. Restaurante Il Desco
4. Restaurante Pizzería Il Teatro 5. Restaurante il Paiolo 6. Bar Pasticceria Dalowi
7. Heladeria grom 8. Trattoria Zá Zá 9. Le Antiche Carrozze
10. Restauante-Pizzeria Le Colonnine 11. Restaurante-Pizzeria Tira...baralla 12. La Boulangerie del Rifrullo
13. Bar National Street 14. Heladería Vivoli 15. Restaurante coquinarius
16. Restaurante Alla Griglia 17. Trattoria Cibreo 18. Ristorante i Mangiarino
19. Angel wine bar 20. Ristorante Ciro & Sons 21. Pasticceria Robiglio

http://www.minube.com/rincon/cibreo-a605681
http://www.minube.com/rincon/cibreo-a605681
tel://0552341100
http://maps.google.com/maps?q=43.771280,11.266386(Trattoria+Cibreo)
http://www.minube.com/rincon/ristorante-i-mangiarino-a501311
http://www.minube.com/rincon/ristorante-i-mangiarino-a501311
http://www.minube.com/rincon/angel-wine-bar-a104623
http://www.minube.com/rincon/angel-wine-bar-a104623
tel://39055215521
http://maps.google.com/maps?q=43.770295,11.257788(Angel+wine+bar)
http://www.minube.com/rincon/ristorante-ciro-sons-a522601
http://www.minube.com/rincon/ristorante-ciro-sons-a522601
tel://39055289694
http://maps.google.com/maps?q=43.774551,11.252192(Ristorante+Ciro+%26+Sons)
http://www.minube.com/rincon/pasticceria-robiglio-a615451
http://www.minube.com/rincon/pasticceria-robiglio-a615451
tel://3955215013
http://maps.google.com/maps?q=43.772214,11.254834(Pasticceria+Robiglio)
http://www.minube.com/rincon/perseus-a500411
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1
Hoteles

Hotel Brunelleschi
 Pablo Charlón: Un gran hotel, el mejor en el que he

estado en Italia. El servicio es de 1ª con un trato exquisito.
Hacen que no te tengas que preocupar de nada. En cuanto
a las instalaciones, perfectas, nuevas y todo sumamente
limpio. El desayuno, buffet continental de calidad y variado.
Para los que vayan en coche, tienen aparcamiento
concertado, así que se puede ir hasta la misma puerta sin
problemas (pese al sistema de circulación selectivo que hay
en el centro de la ciudad). Una vez allí ellos se ocupan de
gestionar con el ayuntamiento el permiso del coche y te lo
aparcan. Para retirarlo, basta con avisar 20 minutos antes.
El precio del parking es competitivo (teniendo en cuenta
que algunos públicos te cobran 3€ la hora, a nosotros nos
salió por unos 1-1,5 €/h) y el servicio hace que te
despreocupes por completo del coche, el cual se convierte...

Via Sant'Elisabetta,, 3

2
Hoteles

Hotel Palazzo Ruspoli
 Raquel Rey: De regreso de un Paseo por la Toscana,

con campamento base en la maravillosa Florencia, me
gustaría compartir con la comunidad de minube algunos
rincones y completar la información que sobre esta zona ya
han aportado varios minuberos. Empezaré por el lugar
donde me he alojado y que me ha sorprendido gratamente:
El Hotel Palazzo Ruspoli en pleno centro histórico de
Florencia a 20 metros del Duomo Santa María del Fiore y
con maravillosas vistas desde sus ventanas a él. La
situación del hotel permite desplazarte andando a los
principales museos y monumentos florentinos. Sólo ofrece
servicio de desayuno, por lo que en realidad aunque yo lo
encontré como Hotel funciona más bien como un Bed and
Breakfast. En la recepción sólo hay personal desde las 8:00
hasta las 11:00 por las mañanas y desde las 14:00 hasta...

390 552 670 563 - Via de Martelli, 5

3
Hoteles

"Hoteles" Rosso23 Santa Maria Novela

 Manuel Molina: Era la primera vez que salía de España y
estaba temiendo no dar con el hotel correcto. Al no ser
cadena, no estaba muy seguro, pero al llegar me alegré de
haber escogido ese hotel y no otro. Ubicado en Piazza de
Santa María Novela, muy cercano a la estación de Florencia
(SMN). Esta zona antes colapsada y bastante dejada, se ha
remodelado en los últimos años y es una nueva zona no tan
abarrotada de turistas, es más tranquila que el centro, pero
prácticamente esta al lado del Dumo, en 5 minutos se llega
a pie. Puedes sentir el encanto del antiguo, no viejo,
edificio, un encanto especial haciendo honor a su nombre
Rosso (rojo). El servicio fue excelente, todo lo que
planteábamos se solucionaba, pero no había ni un error, La
habitación era pequeña pero muy acojedora y la sala de
desayunos igual, una en un patio de luz y otra sala cubierta
muy bien organizada. Por su ubicación y servicio,...

39 055 277 300 - Piazza Santa Maria Novela, 23- 50123 Firenze

4
Hoteles

Hotel City
 MELITHA BLASCO: El HOTEL CITY de Florencia es un

tres estrellas muy bien situado en el casco histórico de la
ciudad. Podrás llegar caminando desde la Stazioni Termini
(terminal de tren) de la que está muy cerca , a unos 150
metros. Lo dirige la misma familia florentina desde 1976. Es
elegante , limpio , cómodo. Podrás ir caminando a Santa
María dei Fiore y una cantidad de lugares que nadie deja de
visitar, ya que está en el Barrio de San Lorenzo. El precio
aproximado es de Euros 120 por noche, para habitación
doble. Euros 150.- por noche para habitación simple. Si lo
contratas por intermedio de MINUBE seguramente te
ofrecerán una tarifa aún mejor.

Via Sant'Antonino 18

5
Hoteles

Hotel S.Giorgio & Olimpic
 MELITHA BLASCO: El HOTEL SAN GIORGIO figura

entre el listado de hoteles para un presupuesto más
económico dentro de los muchos que hay en Florencia. Es
un hotel familiar , muy cómodo y excelentemente ubicado,
muy cerca de las principales atracciones artísticas y
arquitectónicas de esta bella ciudad. Está situado a unas
pocas cuadras de Santa María dei Fiore, del Ponte Vecchio,
etc. Los precios varían según la estación del año en que
visites la ciudad. Los cuartos son amplios y cómodos y la
atención es muy cordial. Tratá de obtener una tarifa con
descuento y si lo hacés por intermedio de MINUBE,
seguramente obtendrás una de las mejores.

Via S.Antonino, 3

6
Hoteles

Hotel Bretagna
 MELITHA BLASCO: El HOTEL BRETAGNA, también

conocido como Residenza dÉpoca Bretagna, es un tres
estrellas situado en la ribera del rio Arno. Está dentro del
que fuera Palazzo Gianfiagliazzi, antigua casa de Luis
Bonaparte, rey de Holanda. La ubicación del edificio es una
de las mejores para estar cerca y disfrutar de las bellezas
artísticas y arquitectónica de la maravillosa Florencia. Está
ubicado en la margen derecha del Arno a unos 200 metros
del Ponte Vecchio y desde sus ventanas se ve el edificio de
la Galería de los Uffizzi. Está dotado de todas las
comodidades que ofrece un tres estrellas bueno y en las
habitaciones superiores tendrás además jacuzzi. La tarifa
aproximada, conseguida por intermedio de alguna oferta
será para una hab. Doble standard, con desayuo e
impuestos: 109 Eutos por hab. Por día. Si lo reservas por...

Lungarno Corsini 6

7
Hoteles

Hotel Bonciani
 Rodrigo Nieto: Si algo tiene Florencia, son hoteles. Os

ofrezco conocer el Hotel Bonciani, que aunque no es una
maravilla es pasable. La localización es muy buena, justo al
lado de la iglesia de Santa María Novela y a 5 minutos del
Duomo. Este hotel ha conservado un estilo clásico florentino
(lo podréis observar en la entrada y en la recepción). Posee
unas 63 habitaciones , bar de estilo Americano, salas de
reuniones y de Conferencias. Las habitaciones tienen
cuarto de baño individual!. Os cuento esto porque en
muchos de los hoteles o posadas de Florencia se comparte
el baño y eso no es nada apetecible. Las habitaciones las
tenéis individuales o dobles. Es lo que deja más de desear,
pero como os digo, yendo a Florencia raro es que
permanezcáis en el hotel, así que el uso de la habitación es
mínimo. El desayuno no es una cosa del otro mundo pero...

3 905 526 090 - Via Panzani, 17

8
Hoteles

Hotel Santa Croce
 minube: El Hotel Santa Croce es un establecimiento que

se encuentra localizado en la ciudad de Florencia, en la
provincia italiana de Toscana. Se ubica en un edificio
centenario sobre un anfiteatro romano, y a tan solo pocos
pasos de la increíble Basílica de Santa Croce. Lo pasarás
genial. El Hotel Santa Croce está localizado en el distrito de
Santa Croe, muy cerca del río Arno y del centro histórico.
Dispone de 92 habitaciones con baño privado, teléfono,...

Via dei Bentaccordi 3

9
Hoteles

Hotel Lungarno Suites
 minube: El Lungarno Suites (Florencia-Toscana-Italia)es

una casa frente al Ponte Vecchio, las suites ofrecen
privacidad absoluta junto con la comodidad de los servicios
del hotel.Los principales servicios que brinda el hotel
son:acceso para personas minusvalidas, Se admiten
animales, servicio de niñera y guardería, Caja fuerte, es un
hotel para no fumadores, Salón e Internet.Dispone de sala...

LUNGARNO ACCIAIUOLI 4

http://www.minube.com/rincon/hotel-brunelleschi-a126641
http://www.minube.com/rincon/hotel-brunelleschi-a126641
http://maps.google.com/maps?q=43.771671,11.256104(Hotel+Brunelleschi)
http://www.minube.com/rincon/hotel-palazzo-ruspoli-a122034
http://www.minube.com/rincon/hotel-palazzo-ruspoli-a122034
tel://390552670563
http://maps.google.com/maps?q=43.773580,11.255453(Hotel+Palazzo+Ruspoli+)
http://www.minube.com/rincon/hoteles-rosso23-santa-maria-novela-a91974
http://www.minube.com/rincon/hoteles-rosso23-santa-maria-novela-a91974
tel://39055277300
http://maps.google.com/maps?q=43.773503,11.249765(%22Hoteles%22+Rosso23+Santa+Maria+Novela)
http://www.minube.com/rincon/hotel-city-a134671
http://www.minube.com/rincon/hotel-city-a134671
http://maps.google.com/maps?q=43.775579,11.251974(Hotel+City)
http://www.minube.com/rincon/hotel-sgiorgio-olimpic-a144371
http://www.minube.com/rincon/hotel-sgiorgio-olimpic-a144371
http://maps.google.com/maps?q=43.774812,11.250687(Hotel+S.Giorgio+%26+Olimpic)
http://www.minube.com/rincon/hotel-bretagna-a129121
http://www.minube.com/rincon/hotel-bretagna-a129121
http://maps.google.com/maps?q=43.769535,11.250577(Hotel+Bretagna)
http://www.minube.com/rincon/hotel-bonciani-a368751
http://www.minube.com/rincon/hotel-bonciani-a368751
tel://3905526090
http://maps.google.com/maps?q=43.774583,11.250304(Hotel+Bonciani)
http://www.minube.com/rincon/hotel-santa-croce-a13882
http://www.minube.com/rincon/hotel-santa-croce-a13882
http://maps.google.com/maps?q=43.769036,11.259248(Hotel+Santa+Croce)
http://www.minube.com/rincon/lungarno-suites-a65961
http://www.minube.com/rincon/lungarno-suites-a65961
http://maps.google.com/maps?q=43.768600,11.253000(Hotel+Lungarno+Suites)
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Hoteles

Hotel Tornabuoni Becci
 javier marti gomez-lechon: Me encantó este hotelito de

Florencia, pequeño, tranquilo, acogedor, situado en un
edificio renacentista y decorado con antiguedades. En
absoluto da la impresión de estar en un hotel, sino más bien
en una casa particular. Viví y yo procurábamos desayunar
en la mesa que se ve en la fotografía, bañada por la suave
luz tamizada de los visillos. La terraza, rebosante de flores,
sobre los tejados de Florencia resultaba muy romántica.

39 055 212 645 - Via Tornabuoni 3

Hoteles

Hotel Alessandra
 MELITHA BLASCO: El ALESSANDRA HOTEL es un dos

estrellas muy recomendable sito en la ciudad de Florencia
en un lugar excepcional, a pocos pasos de la Galería de los
Uffizzi, del Ponte Vecchio y vecino a una de las calles más
elegantes , llenas de boutiques y negocios maravillosos, la
Vía Tornabuoni (a 50 metros) El hotel es propiedad de la
Familia Gennarini desde 1970 , y está en un edificio
construido en el año 1500 por Baccio d´Agnolo, discípulo de
Miguel ángel. Consta de todas los elementos de confort
actuales, y es muy recomendable no sólo por su ubicación
tan central como por su cordial atención. Con tarifa
preferencial lo podés reservar, hab. Doble standard con
impuesto y desayuno en alrededor de 70 Euros y si lo hacés
por MINUBE seguramente conseguirás la mejor tarifa.Te lo
recomiendo.

Borgo Ss. Apostoli 17

Hoteles

Soggiorno Pitti
 Elvira Aldaz: Soggiorno Pitti es una pensión que se

encuentra frente al Palazzo Pitti en el tercer piso de un
edificio típico toscano donde hay otras pensiones. Está muy
bien situada, todos los puntos turísticos de la ciudad se
pueden visitar andando. El Ponte Vecchio está a 5 minutos.
Su precio es muy asequible, unos 25 euros por persona y
día, aunque los fines de semana es algo más caro. Tiene
zonas comunes para ver la televisión y los empleados son
muy agradables. Algunas habitaciones tienen vistas al
Palazzo aunque otras dan a un patio interior. Cada
habitación es diferente y, aunque la nuestra dejaba que
desear en cuanto a decoración (sólo hay que ver las fotos
con esa combinación entre rosa y azul), el baño estaba
nuevo y la ducha tenía muy buena presión. La cama era
comodísima a pesar de tener las colchas algo sucias. Un...

390 553 921 483 - Piazza Pitti 8

11
Hoteles

Albergue Archi Rossi
 WTFdani: Si vas a Florencia este es tu albergue... No

busques mas. Archi Rossi te ofrece toda las comodidades
que busca un mochilero... Cerca de la estación Snta María
Novella (La central) a pocos minuyos de la piazza del
duomo.. Barato... Free internet.. Desayuno.. Fiesta de pizza
algunos días.. Muchisima información... Free walking tours...
Decorado con frescos en la recepción de los alumnos de la
escuela de arte de firenze... TODO! LO TENEIS TODO! Osea
q si aceptais mi consejo y vais allí no dudeis en postear aquí
vuestra experiencia y darme la razón jaja. Si te gusto este
rincón y quieres seguir viajando por Italia busca en mi perfil
más rincones para hacer tu ruta! Y si tienes alguna
pregunta, realizamela. Te la responderé con mucho gusto.
UN SALUDO DESDE MINUBE!

Via Faenza, 94r - 50123 Firenze

12
Hoteles

Four Seasons Hotel Florence
 minube: El Four Seasons Florencia (Florencia - Toscana

- Italia)está situado cerca de la orilla derecha del Arno.Fue
inaugurado en julio del año 2008, la propiedad se
encuentra en 11 acres de caminos sinuosos.La recepción
posee pisos de mármol, vitrinas de bustos y otras piezas
decorativas.Dispone de un restaurante italiano El Spa
ofrece salón comedor para la salud y bebidas junto a la
piscina para comodidad de los huéspedes.

Borgo Pinti, 99

13
Apartamentos

One World Apartments
 minube: One World Apartments es un lugar sensacional

que se sitúa en la ciudad de Florencia, en la provincia
italiana de Toscana. Ubicados en un antiguo Palazzo, los
apartamentos han sido renovados y se encuentran a pocos
pasos de los monumentos mas significativos del centro
histórico. Lo pasarás genial.

Via Della Vigna Nuova 9

14
Hoteles

Hotel Locanda Dei Ciompi
 Rocio Vazquez: Estuve alojada en este hotel la semana

del 23 de abril de 2009. El hotel me parece muy bueno y el
trato a la clientela excepcional; muy amables y educados.
Nos servían el desayuno en la habitación. Destacaría el
trato y la limpieza, además de la habitación que está muy
bien decorada. Está muy cerca del centro y de monumentos
y museos. Es realmente bueno... Gracias Filippo! :-)

via Pietrapiana 28

15
Hoteles

Hotel Orchidea
 minube: El Hotel Orchidea está ubicado en la Vía Borgo

degli Albizi, a 1 km del centro de Florencia. Cuenta con 19
habitaciones que disponen de aire acondicionado, caja
fuerte, televisión, teléfono, baño, escritorio, secador de pelo
y acceso a internet. Ofrece ascensor, aparcamiento, fax, bar,
cafetería y lavandería.

Borgo degli Albizi, 11

16
Hoteles

Hotel Azzi-locanda Degli Artist

 minube: El Hotel Azzi-locanda Degli Artist (Florencia-
Toscana-Italia)fue inaugurado en el año 1948, es un hotel
de categoría de 2 estrellas situado en el centro de la ciudad
y cerca de la estación de tren y la Duomo.El hotel fue
reformado y cuenta actualmente con suites en la planta baja
y habitaciones en el primero y segundo piso, las 16
habitaciones incluyen baño.El hotel ofrece Bar, Recepción
las 24 hs Terraza, Habitaciones e instalaciones para...

VIA FAENZA 88

17
Hoteles

One World Apartments
 minube: El One World Apartamentos consta de 70

apartamentos situado en el centro de Florencia, a 600
metros de Palacio Strozzi, y a 900 metros de la Catedral de
Florencia. El Aeropuerto Vespucci de Florencia está a 11
kilómetros de distancia. Se ofrecen traslados al aeropuerto,
y se dispone de aparcamiento cerca. Los 70 apartamentos
disponen de aire acondicionado y decoración en tonos...

Via Della Vigna Nuova 9

 Lugares donde dormir en Florencia

1. Hotel Brunelleschi 2. Hotel Palazzo Ruspoli
3. "Hoteles" Rosso23 Santa Mar... 4. Hotel City
5. Hotel S.Giorgio & Olimpic 6. Hotel Bretagna
7. Hotel Bonciani 8. Hotel Santa Croce
9. Hotel Lungarno Suites 10. Hotel Tornabuoni Becci
11. Albergue Archi Rossi 12. Four Seasons Hotel Florence
13. One World Apartments 14. Hotel Locanda Dei Ciompi
15. Hotel Orchidea 16. Hotel Azzi-locanda Degli Artist
17. One World Apartments

http://www.minube.com/rincon/hotel-tornabuoni-becci-a310541
http://www.minube.com/rincon/hotel-tornabuoni-becci-a310541
tel://39055212645
http://maps.google.com/maps?q=43.769535,11.250697(Hotel+Tornabuoni+Becci+)
http://www.minube.com/rincon/hotel-alessandra-a132922
http://www.minube.com/rincon/soggiorno-pitti-a408181
tel://390553921483
http://www.minube.com/rincon/albergue-archi-rossi-a281841
http://www.minube.com/rincon/albergue-archi-rossi-a281841
http://maps.google.com/maps?q=43.778521,11.250658(Albergue+Archi+Rossi)
http://www.minube.com/rincon/four-seasons-florencia-a69551
http://www.minube.com/rincon/four-seasons-florencia-a69551
http://maps.google.com/maps?q=43.776600,11.266100(Four+Seasons+Hotel+Florence)
http://www.minube.com/rincon/one-world-apartments-a128122
http://www.minube.com/rincon/one-world-apartments-a128122
http://maps.google.com/maps?q=43.771424,11.251120(One+World+Apartments)
http://www.minube.com/rincon/locanda-dei-ciompi-a52634
http://www.minube.com/rincon/locanda-dei-ciompi-a52634
http://maps.google.com/maps?q=43.771430,11.265170(Hotel+Locanda+Dei+Ciompi)
http://www.minube.com/rincon/hotel-orchidea-a15084
http://www.minube.com/rincon/hotel-orchidea-a15084
http://maps.google.com/maps?q=43.771496,11.260392(Hotel+Orchidea)
http://www.minube.com/rincon/hotel-azzi-locanda-degli-artist-a65922
http://www.minube.com/rincon/hotel-azzi-locanda-degli-artist-a65922
http://maps.google.com/maps?q=43.776870,11.251570(Hotel+Azzi-locanda+Degli+Artist)
http://www.minube.com/rincon/one-world-apartments-a64608
http://www.minube.com/rincon/one-world-apartments-a64608
http://maps.google.com/maps?q=43.771270,11.250060(One+World+Apartments)

	Qué ver en Florencia
	Plaza de la Republica
	Arno River
	Puente Vecchio de Florencia
	Puente Viejo
	Galeria de la Academia
	Heladeria Perche no!
	Battistero di San Giovanni
	El monte Alle Croci
	Río Arno
	Jardines Giardino Bardini
	Monumento a Benvenuto Cellini
	Museo dell'opificio delle pietre dure
	Via de' Pecori
	Plaza de la Señoría
	Piazzale Michelangelo
	Museo del cenacolo di andrea del sarto
	Plaza de Miguel Ángel
	Signoria de Florencia
	Duomo de Florencia
	Palacio Pitti
	Galeria Uffizi
	Piazza del Duomo
	Chiesa di San Miniato al Monte
	Iglesia del Santo Espíritu
	Basílica de Santa Croce
	San Miniato al Monte, la vista de florencia es inmejorable!!!!
	Museo dell' Opera di Santa Maria del Fiore
	Museo di palazzo vecchio
	Corridoio Vasariano
	Loggia dei Lanzi
	Monasterio de San Marco
	Cenacolo del ghirlandaio e museo di ognissanti
	Iglesia San Michele e Gaetano
	Tumba de Miguel Angel Buonarroti
	La original Gruta de Buontalenti
	Gabinetto dei disegni e delle stampe degli uffizi
	Lungarno degli Archibusieri
	Las tumbas de los Médici
	Fra Angelico y los murales del Convento de San Marcos
	Museo della casa fiorentina antica
	Tumba de Beatriz Portinari
	Conservatorio Estatal de Música “Luigi Cherubini”
	Estatua de Filippo Brunelleschi
	Basílica de la Santísima Trinidad
	Estatua di Arnolfo di Cambio
	Santa Margherita dei Cerchi
	Oficina de Información Turística
	La otra tumba de Dante Alighieri
	Ospedale degli Innocenti
	Basilica de San Lorenzo
	Iglesia Santa Maria Novella
	Un paseo por Florencia de noche
	Palazzo Pucci
	Paseando por llanuras y valles de Toscana
	Iglesia Evangelista Valdese di Firenze
	MARMOLES EXTERIORES de Santa María dei Fiori
	CAMPANILE del GIOTTO
	Rapto de las Sabinas
	Museo arquelológico de Florencia
	Basílica de Santa María Novella
	BAPTISTERIO de SAN JUAN
	Barrio de San Ambrosio
	Forte de Belvedere
	Las Tres Esculturas del David en Florencia
	Radio Taxi en Florencia
	De Shopping en Via Tornabuoni
	Galeria Uffici
	Piazza della Annunziatta y Fontana de Tacca

	Qué hacer en Florencia
	Sei Divino. Open bar
	Be Bop
	Pasticceria Migone
	Noir
	Loggia del Pesce
	Papelerías Signum
	Mercado de San Lorenzo

	Dónde comer en Florencia
	Restaurante Pizzería Il Teatro
	Restaurante il Paiolo
	Trattoria Moderna I Raddi
	Heladeria grom
	Bar Pasticceria Dalowi
	Trattoria Mario
	Restaurante Il Desco
	Trattoria Zá Zá
	Le Antiche Carrozze
	La Boulangerie del Rifrullo
	Restauante-Pizzeria Le Colonnine
	Restaurante-Pizzeria Tira...baralla
	Bar National Street
	Heladería Vivoli
	Restaurante coquinarius
	Restaurante Alla Griglia
	Trattoria Cibreo
	Ristorante i Mangiarino
	Angel wine bar
	Ristorante Ciro & Sons
	Pasticceria Robiglio
	Perseus

	Dónde dormir en Florencia
	Hotel Brunelleschi
	Hotel Palazzo Ruspoli
	Hotel City
	"Hoteles" Rosso23 Santa Maria Novela
	Hotel Santa Croce
	Hotel S.Giorgio & Olimpic
	Hotel Bretagna
	Hotel Bonciani
	Hotel Lungarno Suites
	Hotel Tornabuoni Becci
	Hotel Alessandra
	Soggiorno Pitti
	Albergue Archi Rossi
	Four Seasons Hotel Florence
	Hotel Locanda Dei Ciompi
	Hotel Azzi-locanda Degli Artist
	One World Apartments
	Hotel Orchidea
	One World Apartments


