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LA VÍA FRANCÍGENA 
Recorrer la Toscana paso a paso 

Del 11 al 18 de junio 

 
Vía Francígena a través de la Toscana, el viaje de peregrinación por excelencia 

 En el año 990, el Arzobispo de Canterbury viajó a Roma para ser recibido por el Papa, quien le entregó 

el palio, símbolo de la misión pastoral. En su camino de regreso, el citado arzobispo, Sigerico, anotó cada 

una de sus paradas en un diario de viaje, que permitió reconstruir el itinerario. No obstante, ya en el siglo 

VI, los Lombardos -pueblo germánico originario del norte de Europa- trazaron un recorrido seguro hasta 

alcanzar el antiguo puerto de Luci y Tuscia.  

 De este modo y a lo largo de los años, los monumentos y tesoros artísticos enriquecieron las 

principales poblaciones de una ruta que fue capaz de unir el Mar del Norte con el Mediterráneo, 

contribuyendo al florecimiento del gran comercio europeo. 

 Actualmente, la Vía Francígena representa un importante itinerario cultural adaptado para aquellos 

que sueñan con caminar sobre las huellas cimentadas a través de los siglos, y que ya recorrieron 

comerciantes, peregrinos o viajeros, cruzando bosques, colinas y pueblos medievales, nutriendo estos 

senderos de historia, arte y gastronomía. Un viaje lento, de belleza serena, que en esta ocasión recorreremos 

caminando aquellas etapas que se sumergen en la admirable región de la Toscana. 
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Itinerario 

DÍA 1: VUELO MÁLAGA-PISA Y LLEGADA A LUCCA 

 En nuestro primer día de viaje, tomaremos un vuelo desde el Aeropuerto de Málaga, a las 11:20 h., 

que nos llevará a la ciudad de Pisa, a donde llegaremos en torno a las 13:50 h. Una vez en Pisa, por medio 

de tren o autobús, llegaremos a la población de Lucca, también conocida como ‘la ciudad de las 100 torres y 

las 100 iglesias’, en cuyo centro histórico permanece intacto todo su esplendor medieval.  

 Contaremos con toda la tarde para recorrer con calma la ciudad y descubrir sus tesoros. Desde la 

Catedral de San Martín -de estilo románico-gótico típico toscano y en cuyo interior podemos hallar 

numerosas obras de arte-, a la Torre y el Palacio de Guinigi -una de las pocas torres medievales que aún 

continúan erguidas y que guarda una excepcional sorpresa en lo alto de su mirador-, pasando por la Vía 

Fillungo -la calle más conocida y alegre de Lucca, llena de pequeñas tiendas y restaurantes- o la Plaza del 

Anfiteatro o del Mercado -única en el mundo por su forma ovalada, pues en su interior esconde un antiguo 

anfiteatro romano del siglo I-.  

 Además, Lucca es una de las pocas ciudades que aún mantiene intactas sus murallas medievales, 

pues nunca fueron utilizadas con fines bélicos, y que, con el paso del tiempo, han sido transformadas en un 

hermoso paseo público que puede recorrerse a pie o en bicicleta, y que abraza a todo el casco histórico de 

Lucca. Podemos recorrerlas al atardecer, momento en que la luz del sol acaricia con un color especial las 

viejas piedras de las construcciones de Lucca. 

 Pasaremos la noche en Lucca, en el Hotel Rex *** 
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DÍA 2 - PRIMERA ETAPA: LUCCA - ALTOPASCIO - SAN MINIATO - FUCECCHIO (25 KM) 

 En el primer día de etapa, recorreremos en tren el trayecto entre la localidad de Lucca y Altopascio 

(la duración del trayecto será 10 minutos, aproximadamente). Evitaremos así recorrer un tramo que 

trascurre por carretera asfaltada sin mayor atractivo. Una vez en Altopascio, comenzaremos a caminar.  

 Altopascio fue fundada por los Caballeros de la Orden del Tau, una orden caballeresca que se 

dedicaba a proteger a los peregrinos que se dirigían, fundamentalmente, a Santiago de Compostela, así como 

a Roma, convirtiéndose en un importante punto de peregrinos, como revela su Hospital de Peregrinos, uno 

de los más importantes de la Península Itálica. Partiendo de Altopascio, iniciamos una de las etapas más 

típicas de la Vía Francígena. Uno de los rasgos más atractivos nos lo proporcionará la presencia de calzadas 

antiguas, que otorgarán a la caminata la sensación de imbuirnos en el pasado.  

 Tras salir por la Vía Roma y la Vía Cavour de Altopascio, tomaremos la carretera provincial durante 

unos pocos kilómetros, hasta encontrarnos con el sendero del antiguo trazado romano y la propia Vía 

Francígena, antes de entrar en Galleno. De aquí en adelante podremos encontrar a diversos jinetes, 

habituados a practicar su deporte en el sendero, pues en las proximidades se ubica un centro hípico.  

 Continuamos por una pequeña carretera vecinal hasta llegar a Ponte a Cappiano. Desde allí 

tomaremos otro camino a la izquierda, hasta llegar a Fucecchio, donde contemplaremos unas maravillosas 

vistas.   

Datos técnicos: 25 km - Perfil prácticamente llano, con pequeñas cuestas - Sin dificultad 
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 Esta noche pernoctaremos en el Hotel San Miniato **** 

DÍA 3 - SEGUNDA ETAPA: SAN MINIATO - GAMBASSI TERME (24 KM) 

 Esta etapa requerirá algo de esfuerzo extra, fundamentalmente al inicio. Respecto al terreno, será 

mixta, con asfalto y sendero de tierra. Contaremos con una notable frecuencia de colinas que suben y bajan. 

Será frecuente en la Toscana encontrar pueblos y villas en lo alto de una colina, como ocurrirá a lo largo de 

nuestro recorrido de hoy.  

 Tras salir de San Miniato Basso (o Bajo), comenzamos a subir hacia San Minato Alto. Desde ahí, 

continuaremos por la carretera hasta pasar las Termas de San Miniato. A continuación, subiremos un 

sendero entre árboles hasta llegar a Pieve di Coiano. La entrada comienza por un camino llamado Vía della 

Poggiarella. 

 Pieve di Coiano es una zona que cuenta con una ermita y una casa. Allí encontraremos una pequeña 

fuente, así como una zona de venta de aceite y vino. 

 Se recomienda proveerse adecuadamente de agua y alimentos para esta etapa. 

Datos técnicos: 24 km - Perfil con continuas subidas y bajadas debido a la presencia de colinas - Dificultad 

media 
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 La pernocta de esta noche será en Gambassi Terme , en el albergue Ostello Sigerico.  

DÍA 4 - TERCERA ETAPA: GAMBASSI TERME - SAN GIMIGNANO (13,5 KM) 

 Etapa corta y muy agradable, lo que permitirá aprovechar para ver con calma la localidad de San 

Gimignano y disfrutar así de una de las maravillas de la Vía Francígena en territorio italiano.  

 Una vez dejamos atrás Gambassi, el recorrido transcurre por senderos. En esta etapa seguiremos 

subiendo y bajando colinas.  

 Llegaremos a Collemuccioli, donde encontramos un antiguo burgo fortificado, en el cual se advierte 

una atmósfera casi encantada. Más adelante pasaremos por una fabulosa ermita románica; se trata de la 

Pieve di Cellole, datada en el año 1238. Disfrutaremos durante toda la jornada de la fantástica vista de las 

numerosas y enormes torres que quedan en San Gimignano, lo cual supondrá un buen atractivo para seguir 

caminando.  

 San Gimignano -uno de los lugares para típicos y característicos de la Toscana- llegó a tener más de 

cien torres, nueve hospitales y hasta una decena de albergues de peregrinos. Una vez terminada la ruta, 

dispondremos de bastante tiempo para visitar y recorrer con calma la localidad. 

Datos técnicos: 13,5 km - Perfil con subidas y bajadas debido a la presencia de colinas - Dificultad baja 
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 Pasaremos la noche en San Gimignano, en el Hotel La Cisterna *** 

 

DÍA 5 - CUARTA ETAPA: SAN GIMIGNANO - COLLE VAL D’ELSA - MONTERIGGIONI (28 KM) 

 La de hoy será también una de las etapas más bellas de la Vía Francígena. Partiendo de San 

Gimignano, llegaremos a otra hermosa villa, como es Monteriggioni. 

 Será recomendable salir temprano de San Gimignano, tanto para disfrutar del silencio y la soledad 

de la población (pues ya habremos comprobado el carácter fervientemente turístico de la localidad en la 

actualidad) como para disfrutar de un fabuloso amanecer sobre las colinas de la Toscana.  

 Caminaremos a través de pequeños bosques, atravesando tanto caminos bien cuidados como 

carreteras secundarias. No dejaremos de mirar de vez en cuando, según nos alejamos, el precioso perfil de 

San Gimignano a lo lejos.  

 A través de un agradable sendero -donde podremos encontrar recuerdos de los partisanos de la 

Segunda Guerra Mundial-, llegaremos a las murallas de esta pequeña localidad, cuya parte más conocida es 

la amurallada, situada sobre una colina, en la cual podremos visitar un pequeño burgo. 

 Monteriggioni es la primera localidad de la República de Siena, una vez hemos dejado atrás el Gran 

Ducado de la Toscana de la Edad Media. Esta villa será un lugar fabuloso para descansar.  

Datos técnicos: 28 km - Perfil con subidas y bajadas debido a la presencia de colinas - Dificultad baja 
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 Pasaremos la noche en Monteriggioni, en el Hotel Borgo Gallinaio *** 

 

DÍA 6 - QUINTA ETAPA: MONTERIGGIONI - SIENA (20 KM) 

 De Monteriggioni saldremos por la Puerta Sur o Puerta de Roma, lo cual nos indica su destino. La 

etapa de hoy es muy agradable y bella.  

 Dejamos a la derecha el Parque del Monte Maggio, una zona boscosa en la que se desarrollaron 

diversos acontecimientos contra los partisanos en la Segunda Guerra Mundial. Existe una casa con un 

pequeño museo dedicado a los partisanos, en la cual fueron asesinados muchos de ellos. 

 Subiremos por un sendero que nos conduce a una colina en la que seguiremos apaciblemente las 

indicaciones de la Vía Francígena, hasta salir a la carretera SS2, llamada Vía Cassía, por ser ésta una antigua 

vía romana. Pasaremos por Cerbaia, un pueblo medieval pintoresco que hoy se encuentra en estado de 

abandono. 

 Finalmente llegaremos a Siena, donde concluye nuestro recorrido a pie en este viaje. Podremos 

dedicar el tiempo libre de la tarde a conocer la ciudad. 

Datos técnicos: 20 km - Perfil con subidas y bajadas debido a la presencia de colinas - Dificultad baja 
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 Descansaremos esta noche en el Hotel Chiusarelli *** de Siena 

 

DÍA 7: MAÑANA EN SIENA Y TARDE EN PISA 

 Esta última mañana podremos emplearla para seguir conociendo la ciudad de Siena. Un paseo por su 

centro histórico nos permitirá apreciar algunas de sus maravillas arquitectónicas y su legado histórico. La 

Piazza del Campo, con su forma de concha, nos invita a conocer la afamada y legendaria celebración que 

acoge dos veces al año, la carrera de caballos del Palio, una fiesta de origen medieval, en la que cada barrio 

de la ciudad compite con un caballo. En esta plaza podremos admirar, además, la Torre del Mangia, la más 

alta de Siena. La Catedral de Siena, Duomo o Catedral de Santa María de la Asunción, declarada Patrimonio 

de la Humanidad, también merece una visita, siendo considerada una de las iglesias más hermosas del 

mundo. 

 Tras tomar un almuerzo, nos dirigiremos a Pisa en bus privado. Allí pasaremos nuestra última tarde 

de viaje. Tendremos tiempo para admirar sus principales monumentos, como la Torre Inclinada, que 

constituye el campanario del Duomo -pues es habitual en Italia que este edificio no se encuentre integrado 

en la propia iglesia-. Junta a ella encontramos, en medio de la Piazza dei Miracoli, la propia Catedral de Pisa 

y, justo en frente, el Baptisterio (capilla o iglesia destinada a la administración del bautismo), el más grande 

de Italia. Todo el conjunto patrimonial fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
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 Pasaremos la noche en el Hotel Chiusarelli *** en Siena 

 

DÍA 8: VUELO PISA-MÁLAGA 

 Tras tomar bien temprano el desayuno, tomaremos el tren/bus hacia el Aeropuerto de Pisa, desde 

donde parte nuestro vuelo con dirección a Málaga a las 8:05 h. Aterrizaremos a las 10:45 h.  

 

Régimen de alojamiento 

TIPO -Alojamiento con desayuno 

ESTABLECIMIENTO – Hoteles de 3 y 4 Estrellas 

LUGAR/POBLACIÓN - 
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LOGÍSTICA 

INICIO DEL VIAJE 

El viaje comenzará el día 11 de junio de 2022. 

Los puntos de encuentro fijados son: 

 Punto de encuentro 1: Granada, en Paseos Universitarios. 

 Punto de encuentro 2: Aeropuerto de Málaga. 

 

 

EQUIPO RECOMENDADO 

 Gafas de sol 

 Crema de protección labial 

 Sombrero o gorra 

 Aconsejables zapatillas de trekking 

 Ropa cómoda, camiseta transpirable (no de algodón) de manga corta, manga larga 

 Capa de abrigo y chubasquero. Para los días de lluvia propios de estas fechas, además de una 

chaqueta impermeable es aconsejable una capa o poncho o un paraguas 

 Botella de agua o camelbag 

 Cámara, móvil u otros aparatos electrónicos y sus cargadores 

 Por supuesto mudas de ropa, aseo, mudas, pijama, zapatillas para estar cómodo 

 Libretita y lápiz, si se quiere 

 Prismáticos 

 Documentos personales, como DNI y tarjeta sanitaria 

 

ASPECTOS MÉDICOS 

 Pedimos a nuestros viajeros que nos comuniquen la existencia de alguna enfermedad crónica o 

cardiovascular que pueda interferir con la práctica del senderismo. A tal efecto enviaremos una ficha que 

deberá cumplimentarse. Los datos caen dentro de nuestra política de protección de datos y no serán usados 

para nada excepto el conocimiento necesario para el buen desarrollo de esta actividad. Asimismo, deben 

comunicar si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario, le adaptaremos la dieta con 

toda seguridad para su familia. 

mailto:mtm@sierraysol.com


  
 
 

 
 

Agencia de viajes de Ecoturismo 
María Teresa Madrona Moreno 

25315004P / Placeta de Liñán 5, Granada 18010 
C.I.AN-187050-3 | Nº RTA: AV/GR/00743 

info@ecoturismogranada.com / 666405811 

 

 
La Vía Fracígena, recorrer la Toscana paso a paso 

 
 

11 

 Asimismo, deben comunicarnos si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario, 

ya que en ese caso le adaptaremos la dieta. 

 

 

CONDICIÓN FÍSICA 

 Para este viaje no se requiere una condición física extraordinaria, pero si es necesario estar habituado 

a hacer senderismo. 

 

 

CLIMATOLOGÍA 

 La climatología en región de la Toscana a mediados de junio suele ser muy agradable y adecuado para 

la práctica de senderismo, con temperaturas máximas que rondan los 26 grados y mínimas de 14 

grados.  Precipitaciones poco intensas; no obstante, suelen darse algunos días. Por ello habrá que considerar 

llevar ropa impermeable y varias mudas secas para después de las rutas, y algo de abrigo por si las tardes y 

noches fuesen algo frescas. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DEL VIAJE 

 Para este viaje no existen requisitos ni documentación específica. Para viajar a Italia es suficiente con 

el DNI y con la normativa vigente por Covid 19. Se recomienda tarjeta de la seguridad social. 

 

CULTURA LOCAL 

 La mayor parte de los recorridos que realizaremos discurrirán por entornos eminentemente 

naturales. El respeto hacia el medio natural debe ser condición indispensable.  

 

Precio y pago 

PRECIO 

 El precio por persona será de  

 Grupo de        personas. 

 Reserva tu plaza pagando el 25 % del coste / 20 días antes ingresa el 75 % restante. 
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CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

 Cancelación de la reserva o cambio de fecha gratuitos Hasta 45 días antes. 

 Devolución del 50% del depósito  Cancelación 44-30 días antes. 

 Devolución del 25% del depósito  Cancelación 29-21 días antes. 

 Sin devolución  Cancelación 19 días antes. 

 

EXTRAS 

 

 

QUÉ INCLUYE 

Incluido 

 7 noches de alojamiento y desayuno en el hostal 

 Rutas de senderismo y visitas guiadas por expertos 

 Billetes de tren y transporte en bus privado 

 

No incluido 

 Todo lo no contemplado en el apartado Incluido 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

HUELLA DE CARBONO DEL VIAJE Y COMPENSACIÓN 

Programas de reforestación con la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural y Nacional de Sierra 

Nevada.  

 

COMPROMISO ECOTURISTA 

Participación en proyectos de conservación en el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
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