VIAJE DE ESTUDIOS BACHILLERATO
FLORENCIA (ITALIA)
Después del madrugón y casi 5 horas de autobús y avión
llegamos al aeropuerto de Florencia y de nuevo al autobús. Un rápido vistazo al hotel, dejar las maletas y a patear, aquí empezó nuestra ruta por Florencia.
En nuestra primera toma de contacto con la ciudad, nos
dimos un buen ”paseíto” hasta llegar a la famosa Piazza
del Duomo, centro de la vida florentina; aquí degustamos nuestra primera pizza italiana. Después de un par de
horas “libres por la ciudad” fuimos a ver el Ponte Vecchio,
uno de los reclamos de Florencia; también lo veríamos
esa misma noche, tras cenar los que se convertirían en los
habituales macarrones.
Con unos “toquecitos” en la puerta, amanecíamos cada
mañana y con legañas en los ojos desayunábamos por
turnos.
El segundo día fue agotador, por la mañana nos esperaba una larga cola para ver el famoso “David” de Miguel
Ángel y otras obras que nos fascinaron. Y por la tarde,
para bajar la comida, subimos al Piazzale Michelangelo,
un mirador desde el que se ve toda la ciudad de Florencia.
Allí subiríamos más tarde para comprobar las espectaculares vistas nocturnas.
El domingo visitamos Siena y Pisa. Por la mañana, con
nuestra guía y nuestros “walkie talkies” vimos la ciudad
de Siena: su catedral, la Piazza del Campo, los manantia-
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les... Una de las curiosidades de Siena es que las torres del
poder político y religioso están a la misma altura, lo que
significaba estabilidad en la ciudad. Después de un viaje
animado en autobús llegamos a Pisa y nada más salir nos
recibieron cientos de vendedores. En la Plaza de los Milagros vimos el Baptisterio, la catedral, la Torre inclinada, el
hospital y el cementerio, estas construcciones demostraban la importancia y riqueza que tuvo Pisa. Por la noche
regresamos a Florencia, cenamos macarrones y salimos a
experimentar la vida nocturna de la ciudad.
El penúltimo día fue el más cultural, por la mañana subimos casi 500 escalones de la torre de la Piazza del Duomo; las vistas eran espectaculares, esa misma mañana,
nos asombramos también con la cúpula del Baptisterio y
de la catedral. Por la tarde visitamos la Fortaleza, el Palacio Pitti y sus jardines que no pudimos ver porque estaban
cerrados; por lo que tranquilamente nos sentamos a comer unos helados (algunos se quedaron con las ganas)
y echarnos unas risas. Después de cenar como siempre,
dimos un último paseo nocturno por Florencia y volvimos
al hotel.
El último día nos quedaron unas horas libres para hacer
unas compras, cogimos el autobús hasta el aeropuerto a
las 12:00 y embarcamos a las 15:00 rumbo a España con
la maleta cargada de aventuras, risas y muchísimo sueño.
Así acababa nuestra aventura italiana.
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