VIAJEROS

La divina Toscana
VIÑEDOS, OLIVOS, BUENA COCINA Y, SOBRE TODO, CIUDADES CUYA SOLA MENCIÓN NOS TRASLADA
A LA ÉPOCA DORADA DEL RENACIMIENTO: FLORENCIA, PISA, SIENA… ASÍ ES LA TOSCANA.
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a ruta por la Toscana que presentamos
en las siguientes páginas es uno de los
grandes éxitos entre las propuestas de
Vacaciones en coche que ofrece la Agencia de
Viajes del Club: itinerarios pensados para
que los socios viajen por Europa en automóvil
y a su aire, con el alojamiento reservado con
antelación. Cualquier ruta por la Toscana italiana asegura paisaje y gastronomía, pero sobre todo historia y arte, mucho arte. La ruta
que presentamos arranca en la localidad de
Lucca, al norte de Pisa.

L

Lucca, a la defensiva
La primera visita a Lucca suele resultar una
agradable sorpresa. Es un ejemplo impresionante de arquitectura militar del siglo XVII,
con una muralla que rodea todo el barrio histórico, lleno de calles peatonales, plazas, igle50 RACVN octubre 2012

sias… Es un lugar muy tranquilo, para pasear
despacio, en el que recomendamos el recorrido completo por la muralla: algo más de cuatro kilómetros que se suelen realizar en un
mínimo de dos horas. Y también dos plazas: la
de San Michele, el centro de la ciudad histórica, y la plaza del Anfiteatro, por su perfecta
forma elíptica.

Pisa, más allá de la torre
En Pisa, además del Campo de los Milagros,
con el Duomo, la torre y el baptisterio, vale la
pena adentrarse en la ciudad antigua. El acceso a la torre es una visita clásica que debe experimentarse al menos una vez en la vida, para acabar gozando de excelentes vistas tras
superar sus 294 peldaños en una estrecha escalera de caracol. Del baptisterio, destaca su
acústica excepcional: las notas musicales re-

1. FLORENCIA PLAZA
DELLA SIGNORIA. 2. PISA
CAMPO DE LOS MILAGROS,
CON LA TORRE INCLINADA Y
EL DUOMO. 3. VOLTERRA
LA ABADÍA CAMALDOLESE.
4. SAN GIMIGNANO
VISTA NOCTURNA DEL
‘SKYLINE’ MEDIEVAL.
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La Pecora Nera (plaza San
Francesco, 1). Pizzería informal, precio asequible, poco
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Trattoria La Buca (Via Gali
Tassi, 6). Clientela mezcla de
locales y turistas, no lejos del
Campo de los Milagros.
Caffè dell’Ussero
(Lungarno Pacinotti, 67).
Todo un clásico de 1775.
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verberan creando un eco difícil de describir
con palabras. Cada día, a las 12 del mediodía, un guía emite una nota musical para hacer una demostración.
Cerca se encuentra la segunda plaza más famosa de Pisa, la de los Caballeros, y de allí
se llega al Borgo Stretto, una calle porticada
en el barrio medieval, que lleva hasta el río
Arno. En los ‘lungarnos’ –calles de las orillas
del río–, hay iglesias y edificios nobles. Una
forma de observarlos es tomar algún barco
que realice trayectos por el río.

Florencia abruma
Un aviso práctico para quienes viajen en coche a la imprescindible ciudad de Florencia: aparcar en el centro urbano es realmente imposible; todas las calles son zona azul,
con tráfico restringido para los no residen-
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tes. Una vez advertidos de las bondades de
caminar o de recurrir a los abonos de la
ATAF (la empresa pública de transporte), la
lista de atractivos turísticos de Florencia es
abrumadora, y las colas, verdaderamente
interminables.
Para evitar las esperas, en las visitas ‘top’ de
la ciudad se recomienda adquirir la entrada
por anticipado, un sistema que tiene un coste añadido pero que compensa. Puede adquirirse, por ejemplo, para visitar las galerías Uffizi o de la Academia, donde se expone
el ‘David’. Este sistema de compra por anticipado sigue el mismo sistema de las entradas exprés de los parques temáticos: los
visitantes con el pase especial entran directamente y consiguen ahorrarse colas de
hasta dos horas, o incluso más... Junto a los
monumentos habituales –Ponte Vecchio, >

FLORENCIA
Trattoria Mario (Via Rosina,
2). Propiedad familiar, cocina
típica regional.
Trattoria Santo Bevitore
(Via Santo Spirito, 64).
Taberna tradicional, pequeña, acogedora, con menú.
Enoteca Fuoriporta (Via del
Monte alle Croci, 10). Unas
600 referencias de vinos,
con opción de pedirlos por
copas. Ideal para cenas.
SAN GIMIGNANO
Enoteca Gustavo (Via San
Matteo, 29). Pizzas, ‘focaccias’ o tostadas con gran
variedad de vinos, embutidos y quesos.
Gelateria di Piazza (plaza
Della Cisterna, 4). Atrévase
con las especialidades del
maestro Sergio Dondoli: helado de azafrán y piñones, de
pomelo con vino espumoso,
de chocolate picante…
SIENA
Pasticceria Nannini (Via
Massetana Romana, 2).
Meriendas exquisitas.
La Grotta di Santa Caterina
(Via della Galluzza, 26).
Cocina sencilla y tradicional,
postres caseros.
VOLTERRA
Web & Wine (via Porta
all’Arco, 11). Enoteca y restaurante vegetariano. Suelo
de cristal para ver restos
etruscos en el sótano.
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1. PAISAJE TÍPICO LA
ANTIGUA HACIENDA ENTRE
COLINAS Y RODEADA DE
VIÑEDOS. 2. SIENA FIESTA
DEL PALIO. 3. LUCCA
IGLESIA DE SAN FREDIANO,
CON SU MOSAICO
ROMÁNICO EN LA FACHADA.

Duomo, iglesias, museos…–, no hay que
perderse el parque Bóboli, del siglo XVII, y el
palacio Pitti, residencia de los Medici.

camino medieval que unía Canterbury (Inglaterra) y Roma: más de 1.700 kilómetros
con final en la tumba de San Pedro en la basílica de San Pedro del Vaticano.

San Gimignano de las Bellas Torres
Así llaman los italianos a esta localidad medieval, considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hace apenas tres
décadas, San Gimignano era un destino poco visitado, sin apenas turistas; ahora es
mucho más conocida, lo que supone más
gente y precios más altos, pero también mejores infraestructuras y mayor comodidad.
Se trata de una localidad preciosa, en especial al atardecer o al amanecer, para callejear sin rumbo fijo. Recomendamos subir a alguna de sus 14 torres, como la del palacio
Comunale, para disfrutar con las buenas
vistas. San Gimignano se encuentra a unos
56 kilómetros al sur de Florencia y es transitada habitualmente por los peregrinos
que recorren la Vía Francígena, un antiguo

Siena, bajo palio
La última gran ciudad de esta propuesta es
famosa en el mundo entero por la carrera de
Caballos del Palio, en la que diferentes jinetes en representación de los distintos barrios de la ciudad se disputan el honor de
custodiar una bandera (palio) hasta la siguiente carrera.
La prueba se celebra en la céntrica plaza del
Campo de Siena, con una pendiente considerable –difícil de apreciar en televisión–, y
un recorrido que obliga a los jinetes a efectuar curvas muy cerradas con un pavimento resbaladizo, que por fuerza debe cubrirse
de arena. Siena es una pequeña joya de la
Edad Media. Para recorrerla, hay que dejar
el coche fuera y caminar. El barrio histórico

La Toscana es sinónimo de paisaje y cocina,pero sobre todo
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se puede ver en un día, incluso medio si solo
se visitan los lugares más típicos.

Y un par más
Para completar el recorrido, se pueden visitar dos localidades menos habituales en los
circuitos turísticos pero con indudables
atractivos: Volterra y Arezzo. Volterra es
una antigua ciudad etrusca rodeada de
yacimientos arqueológicos, famosa por su
industria artesanal del alabastro y con un
barrio antiguo medieval en el que destaca la
magnífica plaza Dei Priori.
Arezzo, además de por sus afamados orfebres del oro, es conocida por su barrio medieval, por los frescos de Piero della Francesca en la iglesia de San Francisco, y como
localidad natal de Petrarca y del artista y escritor renacentista Giorgio Vasari, autor de
la obra ‘Vida de los más excelentes pintores,
escultores y arquitectos’, cuya vivienda vale la pena visitar. ❙
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Viajar a la Toscana en coche
ITINERARIO
SUGERIDO
Lucca, Pisa, Florencia,
Siena, San Gimignano,
Volterra, Arezzo (total: 7
días; 127 km).
RUTA IDEAL PARA: parejas, grupos reducidos o
familias con hijos mayores. En el caso que se viaje
con niños pequeños, hay
que adaptar la ruta para
aligerarla de contenidos
culturales.
CÓMO LLEGAR
EN AVIÓN: la opción más
rápida, dos horas de vuelo hasta Pisa o Florencia y
allí alquilar un coche.
EN COCHE: de Irún a Pisa
hay unos 1.200 km de
autopista. Recomendable
prever un día de pernoctación en el sur de
Francia.
EN BARCO A LIVORNO:

de arte, mucho arte
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con los ferries de Grimaldi
se puede viajar y llevar el

coche hasta Livorno (22
km a Pisa, 51 a Lucca).
Salida de Barcelona a las
23.59 h, llegada a Livorno
a las 19.30 h.
EN BARCO A GÉNOVA:

con Grandi Navi Veloci,
también para el coche.
Hay más distancia a
Lucca (170 km), que se
compensa con el horario
(salida de Barcelona a las
13.00 h, llegada a Génova
a las 8.30 h de la mañana). En algunas épocas
del año hay barcos adicionales con salida de
Barcelona a las 18.00 o a
las 23.00 h.
TENGA EN CUENTA
IMPRESCINDIBLE GPS:

la señalización de las carreteras italianas no
destaca por su eficacia ni
mantenimiento –en este
sentido, se sentirá como
en casa–. Si alquila un coche, no olvide solicitar un

navegador o lleve el suyo
portátil.
OBRAS PERPETUAS: es
otra de las características
de las carreteras italianas.
Difícilmente realizará un
recorrido de una semana
sin encontrar algún tramo
patas arriba. Pregunte a la
gente local para ajustar
sus horarios o encontrar
rutas alternativas.
OJO CON LA VELOCIDAD: la instalación de

radares cada vez es mayor y la presencia policial
a pie de carretera es frecuente.
OTRAS RUTAS
MÁS DE 40 ITINERARIOS

para viajar en coche por
toda Europa. Acérquese a
la Agencia de Viajes del
Club y consulte la oferta
de Vacaciones en Coche,
con numerosas propuestas de viajes por Europa
en coche particular.
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