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HOTEL VERANA
UNA ESTADÍA ENTRE LA TRANQUILIDAD Y AVENTURA

SEMANA SANTA: PARADISÍACOS 
DESTINOS PARA VACACIONAR

EL PECADO SERÍA PERDÉRTELOS

MAYAKOBA
EL ESCENARIO PERFECTO PARA PERDERSE 



F O R  T H E  E L I T E  T R A V E L E R

LA TOSCANA POR VIAJES LE GRAND

WWW.VIAJESLEGRAND.COM

Y SUS MARAVILLAS MEDIEVALES

Explora villas en lo alto de las colinas, realiza un paseo por rutas de la famosa Crete Senesi y 
hospédate en hoteles que no sólo aceptan niños, sino que les dan la bienvenida. Esta Semana 
Santa es ideal para viajar por la Toscana en familia o en pareja, ya que los paisajes de la región se 
llenan de color con la llegada de la primavera.

— Da un paseo por el Val di Chiana, un valle en los 

Apeninos y un centro rico en agricultura. 

— Tre Rose: Cata en compañía de productores 

de vino nóbile, Chianti y Brunello. Disfruta de una 

comida con vista a los viñedos. 

— Cena preparada por el Chef de La Corte del Sole.

— Disfruta de los campos de girasoles en un paseo 

en bicicleta por el camino a Sanguineto.

— Comida en la casa de Mamma Dina

— Visita el Lago Trasimeno para una tarde en canoa, 

windsurfing y botes con remo.

— Paseo en bicicleta por las famosas colinas de 

Crete Senesi al sur de Siena. Comida rústica en una 

granja de la localidad. 

— De regreso capture una fotografía con los escenarios 

más impactantes de La Toscana con la puesta del sol. 

— Aprende a preparar pizza tradicional italiana en 

el hotel.

— Visita a una clásica bodega orgánica de donde se 

transportará al centro histórico de Siena. 

— Visita al Duomo, la Piazza del Campo y el museo 

Contrada acompañados de Lucía, la escritora de los 

famosos mosaicos de la Catedral de Siena. 

— Aprende el arte antiguo de la danza con pañuelos 

desde la comodidad del hotel.

— Camino a Florencia para tomar el tren de regreso 

a casa. Buon Viaggio!

DÍA 1

DÍA 2 DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

RECORRE LA TOSCANA

PASEA EN BICI

MOMENTO KODAK

DISFRUTA DEL ARTE

BUON VIAGGIO

— Paseo en bicicleta disfrutando del paisaje de 

La Toscana. 

— Deleita tu paladar en el famoso restaurante de 

Lungarella, donde Mamma Sara dará lecciones de 

cocina para preparar Tiramisú y pasta casera.

DÍA 3 DELEITA TU PALADAR



F O R  T H E  E L I T E  T R A V E L E R

Villa entre viñedos
Unas vacaciones tranquilas entre viñedos y olivares te esperan en una de las 

casas más tradicionales y exclusivas de la Toscana. Situada en Arezzo, CHIOCCI ALTO 

es una villa campestre en la ladera de una colinas. Sus seis habitaciones, zona 

para fitness, alberca y un área de juego en el jardín, son todo lo que necesitas para 

una estadía cómoda y llena de lujo.  

Estancia familiar
A sólo 50 minutos de Florencia se encuentra LA 

VEDUTA DI VERTINE, una auténtica granja construida 

a principios del siglo XVI. Si viajas con toda la 

familia este lugar es idílico, ya que además de la 

casa principal cuenta con otra para huéspedes, 

además su ubicación estratégica les permitirá 

visitar desde castillos medievales hasta el centro 

de histórico de Siena.

Para viajeros exigentes
CASA BIONDI es el refugio perfecto para los viajeros sofisticados 

que buscan paz sin sacrificar el lujo que ofrece un hotel. En sus 

instalaciones encontrarás canchas de tenis, rutas de senderismo y 

ciclismo, paseos a caballo, campo de golf, pesca y amplios jardines. 

Por dentro, la casa principal mezcla el estilo tradicional italiano de 

muebles de madera con telas lujosas y colores contemporáneos. 

Además la región la Val d' Orcia alberga los vinos más codiciados 

de Italia, por lo que una buena copa no estará de más.
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