
 

 
Concierto de Andre Bocelli en el teatro del Silenzio  

Del 21 al 24 de julio de 2021                    4 días / 3 noches 

 

¿Os imagináis escuchar la voz de Andrea Bocelli bajo el cielo de la Toscana y en su ciudad 
natal? Esta es la esencia de este viaje, asistir al concierto que anualmente Bocelli organiza en 
Lajatico, ¡en medio de las colinas de la Toscana! Andrea Bocelli es sin duda uno de los cantantes 
más carismáticos y queridos del panorama musical actual. Su larga carrera como cantante, tenor, 
escritor y productor musical ha hecho que sea reconocido internacionalmente y que haya vendido 
más de 70 millones de discos en todo el mundo. Como cada verano, Andrea Bocelli prepara un 
único e inolvidable concierto en su pueblo natal, Lajatico. El espectacular escenario llamado 
"Teatro del Silenzio" se encuentra maravillosamente perdido en medio de las colinas de la 
Toscana y proporciona un ambiente mágico para un concierto lleno de emociones con un público 
incondicional y bajo el cielo estrellado de la Toscana. Un espectáculo único, de aquellos que 
pone la piel de gallina y que difícilmente olvidaremos. Durante nuestra estancia en la Toscana 
visitaremos también la pintoresca población de Volterra, las ruinas de San Galgano y las 
poblaciones de Montepulciano y Montalcino además de un recorrido por el Valle del Chianti. 
Finalmente, completaremos nuestra estancia con una interesante visita a la atractiva ciudad. 
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Itinerario 

 Volamos a Florencia – Región del Chianti       Miércoles, 21 de julio 

Por la mañana, salida en autocar desde los distintos puntos de recogida habituales del Club del Viatger en dirección al 
aeropuerto de Barcelona para volar hacia Florencia. Después de recoger los equipajes, nos encontraremos con nuestro 
guía local y vamos a almorzar en una típica Fattoria en el Valle del Chianti que incluirá un maridaje con vinos de esta 
reconocida denominación de origen. Ninguna imagen representa más a la Toscana que su vino, y el Valle del Chianti es 
uno de los parajes más bellos y románticos de la Toscana y un importante centro vinícola. Después de almorzar 
recorreremos el valle del Chianti hasta llegar al hotel situado en el corazón de la Toscana, en la ciudad de Pontedera. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

 Volterra – Lajatico y concierto Andrea Bocelli           Jueves, 22 de julio 

Desayuno en el hotel y salida hacia el pueblo de Volterra, un pesebre medieval en perfecto estado de conservación. 
Volterra es uno de los pueblos más bellos de Italia, relleno de callejones encantadores, de pórticos góticos y barrocos, 
conocido por sus artesanos de alabastro, este pueblo milenario nos acogerá durante la mañana y nos descubrirá sus 
secretos, tales como el Duomo, del s. XIII, el Palazzo dei Priori, la torre de campanario del s. XV, las murallas medievales 
y las fuentes de Docciola y San Felice, entre otros monumentos destacables. 

Al mediodía almorzaremos en un restaurante tradicional en Volterra. Después regresaremos al hotel para cambiarnos y 
salir posteriormente hacia Lajatico donde se encuentra el Teatro del Silenzio, situado sobre una colina con magníficas 
vistas sobre la Toscana. El concierto de Andrea Bocelli es un evento muy popular y de renombre internacional, el pueblo 
de Lajatico, sin embargo, tiene poco más de 1000 habitantes, este hecho y la exclusividad de este concierto provoca a 
menudo largas colas para acceder al patio de butacas. Hacia las 21h comienza el único concierto que Andrea Bocelli 
ofrecerá este año en este lugar tan especial para él y para todos sus incondicionales. ¡Esta es su casa! La calidez de su 
voz, el entorno mágico de las colinas de la Toscana y un público apasionado redondearán una tarde de excepción. 

Terminado el concierto y, de nuevo, tras las habituales colas para poder acceder a los autocares shuttle, llegaremos 
hasta el parking donde nos esperará el autocar privado y emprenderemos el camino de regreso hacia nuestro hotel en 
Pontedera. Como hoy no se puede cenar en un restaurante, nos darán un picnic para poder comer cuando nos apetezca. 

 San Galgano – Montalcino – Monte Oliveto Maggiore        Viernes, 23 de julio 

Después del desayuno, salida en autocar hacia la provincia de Siena para adentrarnos en el valle del río Merse y hasta 
el riscal de San Galgano. En medio de parajes pintorescos se alza la ermita de Montesiepi, un espacio de paz y de 
reposo, fundado en el siglo XII por el caballero Galgano Guidotti que se retiró aquí después de años de guerra con el fin 
de dedicarse a la naturaleza y a Dios. Cerca de la ermita se alza la abadía gótica de San Galgano, hoy en ruinas pero 
aún majestuosa y recordándonos como habría sido en la Edad Media.  

Posteriormente continuaremos hasta Montalcino, la patria del vino tinto "brunello", uno de los vinos más reconocidos de 
Italia. Montalcino es una ciudad milenaria, de origen etrusco y vinculada durante siglos a la República de Siena. 
Construida sobre una colina y fortificada, su trazado medieval concluye en su fortaleza, su máximo exponente. 
Actualmente es uno de los centros gastronómicos de la región y su patrimonio la convierte en un interesante núcleo 
turístico, con el Palazzo dei Priori, del s. XIV, la Piazza Garibaldi y la iglesia romanicogótica de San Egidio así como su 
Duomo neoclásico.  

Almorzaremos acompañados de una magnífica gastronomía regada de buen vino. Por la tarde continuaremos la ruta 
hasta el Monte Oliveto Maggiore, una espléndida abadía benedictina fundada por nobles sieneses en 1319. La abadía 
sigue siendo habitada por los monjes del Olivo quienes nos permitirán visitar sus interiores y disfrutar de su gran claustro 
y el famoso ciclo de frescos, del siglo XV, con escenas de la vida de San Benito, veremos también su preciosa farmacia, 
la rica biblioteca, el refectorio y su pequeño museo. Después de un día repleto de historia, paisaje y gastronomía 
volveremos a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 Quesería tradicional – Pisa – Regreso a Barcelona       Sábado, 24 de julio 

Después del desayuno, salida en autocar ya con las maletas, para vivir una experiencia gastronómica que nos hará 
despertar todos los sentidos. La Toscana es conocida por sus quesos, como los Ricotta o los Pecorino y por la enorme 
paleta de aromas y sabores que despiertan. Os proponemos ir a la quesería tradicional e histórica de los reconocidos 
queseros Alessandro y Remo Busti, al norte de la Toscana, en la región de la Alta Garfagnana, fundada en 1955 y 
mantenida por sus herederos. En la actualidad, Stefano y sus hijos Marco y Benedetta invitan al  visitante a disfrutar de 
una experiencia sensorial conociendo sus diversos productos, la elaboración de los quesos tradicionales y una 
degustación de los mismos. Déjate seducir por la intensidad y el placer que ofrecen los quesos de la Toscana almorzando 
en la misma Quesería.  
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Después del almuerzo nos trasladaremos a Pisa, la elegante, eterna y serena ciudad republicana, una de las más 
importantes y poderosas de la Italia medieval y del Renacimiento. Esta ciudad es definitivamente una de las más 
emblemáticas, visitadas y fotografiadas de toda Italia gracias a las icónicas construcciones que visitaremos en la Piazza 
dei Miracoli: la Torre Inclinada, el Duomo, el Baptisterio y el Cementerio, un conjunto monumental de tanta perfección y 
belleza que pocas ciudades del mundo pueden presumir de tener. Después de hacer una visita guiada, tendremos tiempo 
libre para pasear por los alrededores de la plaza y para cenar en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para volar 
de regreso a Barcelona, donde el autocar del Club del Viatger nos devolverá a los mismos puntos de recogida del primer 
día. 

 

Este viaje incluye 
 Encuentro previo al viaje unos días antes de la salida para conocer los compañeros de viaje y el guía 

acompañante del Club del Viatger y para recibir el itinerario final detallado 
 Traslados de ida y regreso al aeropuerto de Barcelona desde los puntos de recogida habituales del Club del 

Viatger en el Maresme, Vallès y Barcelona ciudad 
 Vuelos Barcelona - Florencia y Pisa - Barcelona 
 La facturación de una maleta por persona de máximo 20 kg  
 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje 
 Guía local castellanohablante para todas las visitas del itinerario 
 Autocar privado para el grupo durante toda la estancia en Italia 
 3 Noches de alojamiento con desayuno bufet en el hotel Armonia 4* en Pontedera 
 Pensión completa, desde el almuerzo del primer día hasta la cena del último, a excepción de la cena del día 22 de 

julio ya que, coincidiendo con el concierto de Andrea Bocelli, consistirá en un sencillo picnic 
 Una copa de vino o cerveza, agua y un café en todos los almuerzos y cenas 
 Buenas entradas con buena visibilidad para el único concierto de Andrea Bocelli en el Teatro del Silenzio del día 

22 de julio 
 Degustación de vinos en el Valle de Chianti y en Montalcino 
 Visita de un fábrica tradicional de quesos y degustación en la Alta Garfagnana 
 Todas las entradas necesarias para las visitas del itinerario 
 Un pequeño obsequio del Club del Viatger por cada habitación 
 Seguro de asistencia durante el viaje 

 

Este viaje no incluye 
 Cualquier servicio no especificado 
 Los gastos personales 
 Las propinas 
 El seguro de cancelación. Precio: 80 € por persona 

 
 
 

Precio 
Por persona en habitación doble ……………………………………………………………………….……………….  2.185 € 
Suplemento habitación individual ………………………………………………………………………………………….  300 € 

 
Calendario de pago 
Pago de un depósito de 700€ antes del 15 de febrero 2021  
Pago del resto antes del 5 de junio 2021 
 
 

Nota importante 
MUY IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: Debido a la popularidad del concierto de Andrea Bocelli, a su exclusividad, 
y a la dificultad de acceso al escenario de Lajatico, se deben coger autocares shuttle desde el aparcamiento de nuestro 
autocar hasta el lugar del concierto. Por esta razón es habitual que se hagan largas colas de acceso y de salida al 
concierto que pueden durar más de una hora. Vamos preparados y "mentalizados". Muchas gracias 
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Información seguros: 

SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA “VIP PLUS PREEX” 
OPCIONAL – NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 
Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 34 supuestos incluidos en la póliza. 
ANTES DEL VIAJE: 
Podrá recuperar el dinero del viaje: 
Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente. 
Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la considera enfermedad grave. 
DURANTE EL VIAJE: 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covi-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 30.000 € (treinta 
mil euros) como cualquier enfermedad grave. 
Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 100 € por día. 
Exclusión importante por parte de la póliza: 
No cubre en caso de que se vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de fronteras. 
 
 

ASISTENCIA BASIC PLUS - INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 
NO INCLUYE CANCELACIÓN 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 3.600 € (tres mil, 
seiscientos euros) como cualquier enfermedad grave. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 90 € por día 
 
Estaremos encantados de hacerle llegar el documento completo de las pólizas para poder comprobar todas sus 
coberturas, inclusiones y exclusiones. 
 

INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPO DE COVID-19: 
En el caso que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento en nuestra 
comunidad o en la de destino, el Club del Viatger se ocupa del reembolso total del importe del viaje. 
 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


