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TOSCANA EN MOTOCICLETA
Itinerario a través de las suaves colinas toscanas, en las tierras de Arezzo y Siena, en motocicleta 
o en coche. En los pueblos y ciudades donde hay un aire de historia, la tierra habla a través del 
esplendor de los testimonios del pasado. Irrenunciable la cocina toscana, y aún más sus vinos!

Detalles
Categoría: Natura, Comida y Vino
Ruta: 342 km
Viaje en moto o coche
Aconsejado en: Primavera/Verano/Otoño

Información
Entre los lugares más conocidos y apreciados 
en el mundo, la Toscana, con su rico patrimonio 
cultural, tiene además un paisaje único pero 
vario. Además de los destinos más famosos, 
merece la pena visitar los centros menores y 
ciudades históricas perfectamente preservadas. 
Gastronomía: Cantucci, Fiorentina, Panforte, 
Cacciucco, Lardo di Colonnata, Ribollita.
Vinos: Chianti, Brunello di Montalcino, 
Vernaccia, Sassicaia.

Paradas

POPPI - SANSEPOLCRO
Primera etapa de esta ruta por la Toscana es Poppi, 
dominado por el Castillo de los condes Guidi, un prototipo 
del célebre Palazzo Vecchio en Florencia. Digno de 
una visita al monasterio agustino, donde se encuentran 
hermosas terracota de Della Robbia.Sansepolcro sigue 
mostrando la evidencia de su importante pasado, desde
la época medieval a la Resistencia.
Lugares imperdibles: Castillo de los condes Guidi (Poppi), 
Museo (Sansepolcro).

El itinerario

Haz click aquí para ampliar el mapa interactivo >>>
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AREZZO - CASTIGLION FIORENTINO
Construido antes los Etruscos, Arezzo se convirtió en 
un municipio libre y, pasando por períodos de descenso, 
ahora es una de las principales ciudades de la Toscana. 
Es el lugar de nacimiento de unas grandes figuras de la 
historia, y hay muchos edificios civiles y religiosos para 
visitar. No muy lejos está Castiglione Fiorentino, con los 
restos de la ciudad vieja. 
Lugares imperdibles: Catedral de Arezzo, Palacio de 
los Priores, Torre del Cassero y alrededores.

MONTEPULCIANO, PIENZA, MONTALCINO
Montepulciano, pueblo medieval con una forma de “S”, 
está encerrado dentro de tres círculos de murallas, todas 
construidas en el siglo XIV; muy famosa la etiqueta de 
los vinos DOCG producidos aquí. Pienza es quizás el lugar 
más renombrado de toda Val d’Orcia, declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Montalcino, sin embargo, es la cuna 
del vino Brunello y el hogar de la abadía de Sant’Antimo.
Lugares imperdibles: Torre del Reloj, Catedral de Pienza, 
Palacio Piccolomini, Abadía de Sant’Antimo.

CORTONA - LUCIGNANO
Parte de la etrusca “dodecapoli”, Cortona ofrece un parque 
arqueológico que merece una visita, y es tan hermoso 
que ha sido seleccionado varias veces como un escenario 
de película. El pequeño pueblo de Lucignano, sin embargo, 
conserva unos edificios medievales, rodeados de un 
paisaje exuberante.
Lugares imperdibles: Ayuntamiento, Parque 
Arqueológico, Fortaleza de los Medici, Colegiata de San 
Michele Arcangelo y la plaza delante.
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SIENA
La famosa ciudad del Palio, un paso esencial de esta 
ruta, vivió su mayor esplendor durante la Edad Media y 
el Renacimiento. La magnífica Piazza del Campo y los 
edificios que la rodean son sólo algunos de los tesoros que 
la ciudad mantiene, incluidos los monumentos, palacios y 
edificios religiosos que lo hacen magníficamente hermoso.
Lugares imperdibles: La Catedral e Iglesia de San 
Domenico, Ayuntamiento y Plaza del Campo, Basílica 
de San Francisco, Museo de la Opera Metropolitana.

MONTERIGGIONI - COLLE VAL D’ELSA
Ya se puede ver en la distancia, sobre la cima de una 
colina, la hermosa Monteriggioni, con su perfecto estado 
de conservación de la muralla de la ciudad, está también 
el museo de las armaduras. Llegando a la cima (la parte 
más antigua) de la ciudad de Colle Val d’Elsa, hogar del 
célebre artista Arnolfo di Cambio, se pueden descubrir 
los edificios medievales.
Lugares imperdibles: Museo de armas y armaduras, 
Paseo sobre la muralla, Palacio Pretorio. 
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Casa-rural Il Greppo - Montepulciano (SI)
En la ruta del vino Noble, una granja restaurada 
con una hermosa vista sobre la Val di Chiana.
Precio: desde € 50 por persona
Consejos: pruebe los “pici”, la pasta típica hecha a mano.
Especialidad: los huéspedes pueden tomar parte 
en la vendimia o cosecha de las aceitunas.
Más info >>>
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SAN GIMIGNANO - VOLTERRA
La última parada de este viaje de la Toscana se divide 
en dos provincias, Siena y Pisa, al tocar dos ciudades 
vecinas y hermosas: la primera es San Gimignano, 
con sus torres medievales que dominan el paisaje. 
Volterra es una preciosa ciudad etrusca, hoy el corazón 
de la producción de alabastro.
Lugares imperdibles: Centro histórico y torres, 
“Spezieria” de Santa Fina, Museo de alabastro, 
Panorama de “Balze” (precipicios).
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Itinerario sugerido por:
www.agriturismi.it 

Los detalles en este documento son una información general. Precios, disponibilidades y kilómetros aproximados.
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