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DESAYUNO:
Las reglas básicas que todo viajero debe conocer al moverse por Italia a la hora del desayuno son:
1 Los sitios turísticos cobran el servicio para sentarse así que si estas 20 minutos desayunando conviene consumir todo de pie en la barra y pagar solamente los productos.
2 Por ley los bares y restaurantes que tengan mesas para sentarse obligatoriamente deben tener un baño
público. Es de buena educación en Italia, si se debe ir al baño pedir un café o una botella de agua, pagarla y
preguntar por el baño.
3 El café en Italia es fundamentalmente de 3 tipos con algunas variantes: espresso, macchiato y capuccino.
El espresso o “liscio” es el mas bebido y cuesta al rededor de 1 euro, puede ser también “lungo”, el macchiato
es con un poquito de espuma de leche que puede ser “macchiato caldo o macchiato freddo” y por último el
capuccino que es café espu,a de leche y leche cuesta alrededor de 1.50 euros y puede ser con leche de soya
también que evita desagradables problemas al estómago :D. **ATENCIÓN! cualquier variante que pidan de
café como por ejemplo café con leche y no capuccino les puede costar mucho mas caro porque se considera
cosas para turistas.

Los lugares donde desayunar:
En las principales plazas como Sant’Ambrogio o Santo Spirito se encuentran muchísimos bares de muy buena
calidad y casi nunca cobran el servicio si se sientan fuera (siempre es mejor preguntar antes de sentarse si hay
un costo extra por el servicio “mi scusi, è possibile sedersi fuori? C’è un costo extra per la consumazione?”.
Un buen sitio para tomar un café de lujo por 1 euro es el Golden View Open Bar con una vista espectacular
al rio Arno y el Ponte Vecchio.
En la zona del Duomo esta el café Scudieri (solo en la barra) muy buen café y pastelería por 1,20euros.
En el Mercato centrale encontraras el café Sieni muy buen café y pastelería por 1,20euros.
En Piazza della Signoria el café Rivoire (solo en la barra) muy buen café y pastelería por 1,20euros.
En Piazza della Republica el café Paszkowski (solo en la barra) muy buen café y pastelería por 1,20euros.
Una buena idea podría ser tomar un Brunch, es decir, unir el almuerzo y el desayuno para optimizar los
tiempos y dormir un poco mas por la mañana. los mejores sitios para un brunch podrían ser: Le vespe en
Sant’Ambrogio o la Ditta Artigianale cerca de piazza della Passera.

MUSEOS MATUTINOS:
Las reglas básicas que todo viajero debe conocer al moverse por Italia a la hora de visitar un museo son:
1 Nunca jamas tocar las obras de arte! cosa que lamentablemente mucha gente hace.
2 Mantener una distancia adecuada con las obras de arte!.
3 No todos los museos necesitan reserva para entrar o evitar las colas, igualmente es siempre recomendable
estudiar un poco la pagina web oficial del museo. Si quieres ver a Leonardo, Miguel Ángel o Botticelli es importante reservar para ahorrar hasta 3 o 4 horas de cola que puedes usar para visitar otras cosas.
4 Es recomendable contratar una buena guía oficial o por lo menos usar audioguía. Otra buena practica es
estudiar por ejemplo en youtube un poco que es lo que hay dentro del museo los días antes de entrar. Un
museo puede ser el mejor del mundo pero si el viajero ignora totalmente la historia de las obras igualmente
le va a parecer mediocre.

LISTA DE LOS MEJORES MUSEOS DE FLORENCIA POR PRIORIDAD DE RESERVA:
La Catedral di SANTA MARIA DEL FIORE-Es gratis, pero lo mejor es subir a la increíble cúpula y visitar los
museos (consultar precio en la web oficial) vale plenamente la pena, la advertencia es que normalmente la
reserva para subir la cúpula es mejor hacerla para estar seguros 7 días antes. Calculen que una visita completa les puede llevar unas 6 horas mínimo pero pueden ser repartidas en 72 horas.
https://duomo.firenze.it/it/scopri/museo-dell-opera-del-duomo
La galleria de los UFFIZI, Palazzo Pitti y giardino dei Boboli - Si visitan Florencia deben conocer un poco la historia de los Medici y visitar obligatoriamente estos museos. La mejor opción es comprar el billete único que
permite visitar estos 3 museos con un precio muy conveniente. La visita de los 3 museos es por lo menos de
9 horas que se pueden repartir en 72 horas pero atención a la secuencia obligatoria, primero se visita Uffizi
(reservando por teléfono) luego Pitti y al final Boboli (sin reserva).
https://www.uffizi.it/en/pages/combined-ticket
MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO - El mejor museo de escultura de la ciudad colocado en un antigua
cárcel: número uno en el mundo por obras de Donatello y fantásticas esculturas de Miguel Ángel y Bernini.
Sumamente recomendado, muy económico y poco visitado.
http://www.bargellomusei.beniculturali.it/
PALAZZO VECCHIO - El palacio público medieval de Florencia trasformado en residencia Medici durante el
Renacimiento. En la visita verán las Salas de los Granduques de toscana y de los Papas Medici, con un suplemento se puede subir la Torre de Arnolfo con mas de 90m de altura.
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/en/palazzovecchio
MUSEO BARDINI - Es un museo privado de un coleccionista del siglo XIX. Poco visitado por el turismo de
masas. Una verdadera perla en el barrio de San Niccolò.
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/en/bardini/
FORTE BELVEDERE - Es posible visitar el fuerte en algunos periodos del año. El fuerte se encuentra arriba
del jardín de Boboli, cuenta con la mejor vista sobre la ciudad y los precios de la cafetería son correctos muy
recomendable para llevarse buenas fotos panorámicas de Florencia.
http://musefirenze.it/en/musei/forte-di-belvedere
GALERIAS DE LA ACADEMIA -El museo esta siempre lleno de gente, mejor reservar en la pagina oficial. ...Pobre Miguel Ángel... http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it
http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/

Los museos para visitar son muchísimos mas, los pueden encontrar en las mismas paginas web que se encuentran aquí arriba. Muchas obras de arte se encuentran también en el sitio de su colocación original: las
iglesias. Aquí les dejo una lista de las principales iglesias que hay para visitar en Florencia.

LISTA DE LAS MEJORES IGLESIAS DE FLORENCIA POR PRIORIDAD DE IMPORTANCIA HISTORICA:
SAN LORENZO - Es recomendable visitar todo el complejo, este proyecto realizado por Brunelleschi puede
ser considerado como el primer ejemplo de iglesia renacentista en la historia. La biblioteca fue completamente diseñada por Miguel Ángel así como la tumba donde se encuentra Lorenzo el Magnífico. Lamentablemente los tres museos pertenecen a tres entes diferentes. 3 euros la biblioteca 6 euros la iglesia y 8 euros las
capilla de los Medici.
https://www.operamedicealaurenziana.org
SANTA MARIA NOVELLA -Es una de las arquitecturas mas increíbles de la ciudad. Desde su fachada hasta las
magníficas obras de arte en su interior. el valor de la entrada es de 8 euros y es muy recomendable ir con una
guía o alguien que conozca su contenido.
https://www.smn.it/en/
SANTA CROCE - La Iglesia mas grande de Florencia contiene en su interior cientos de tumbas de los mas
conocidos genios de la historia italiana, desde Macchiavello hasta Miguel Ángel y Galileo Galilei. Se pueden
apreciar también un grandísimo número de obras de arte entre ellas la famosa Capilla Barroca de la familia
Niccolini donde el escritor Estendhal tuvo por primera vez el famosa síndrome.
El costo de ingreso es de 8 euros y es altamente recomendada.
http://www.santacroceopera.it/en/
SANTO SPIRITO - La segunda iglesia renacentista proyectada por Brunelleschi. El ingenio y la austeridad religiosa de la arquitectura perfecta, en su interior se encuentra una obra de Miguel Ángel para muchos desconocida. El ingreso es gratuito y no tiene pagina web.
SANTA TRINITA - Otra iglesia gratuita con decenas de obras de arte de grandísimo valor. Es un ejemplo de
mezcla arquitectónica desde el estilo románico hasta el tardo renacimiento con todo tipo de arte en su interior, esculturas, pinturas, frescos medievales y renacentistas.
CHIESA DEL CARMINE -Si les gusta la pintura renacentista seguramente quieran conocer a Masaccio, el padre de la perspectiva. Esta iglesia de ingreso gratuito es posible hacer reservar por teléfono una visita de pago
a la capilla Brancacci probablemente el màs grande ejemplo de pintura del primer renacimiento florentino.
http://museicivicifiorentini.comune.fi.it/en/brancacci/informazioni.html
SAN MARCO - El complejo de San Marco es el primer ejemplo de arquitectura conventual renacentista realizada por Michelozzo, las paredes contienen frescos de Beato Angélico y su equipo de artistas. En la planta
baja se encuentra el museo de Beato Angélico mas importante del Mundo.
http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/190/museo-di-san-marco-firenze
Estos son solamente una pequeñísima parte de los sitios que merecen una visita, obviamente se recomienda
visitar con tiempo una ciudad de semejante importancia para comprender toda su maravilla.

LISTA DE LOS MEJORES APERITIVOS Y SITIOS DONDE COMER AL ATARDECER
Los aperitivos en Florencia comienzan a las 6 de la tarde y terminan generalmente a las 9 consisten en pagar una bebida y comer a voluntad en estilo Buffet. Las bebidas generalmente pueden ser vino o un coctail,
como vino se recomienda un Blanco toscano como la Vernaccia di San Gimignano y un tinto como el Bolgheri
o simplemente un Chianti. Si les gustan las borbujas se recomienda un Prosecco producido obligatoriamente en Veneto. Los coctails pueden ser desde el clasico margherita o moscowmule hasta el famoso cocktail
Florentino Negroni. Para el que quiera probar el Spriz hay de dos tipos principalmente Spriz Aperol (de color
naranja y suave) Spriz Campari (fuerte y color rojo) recuerden que si planean visitar Venecia Verona o padova
en toda la region Veneto el Spriz cuesta 2,5 euros asique en toscana convienen los demás cocktails.

BARES RECOMENDADOS
Cafe letterario le murate 				
				

Era un convento de monjas donde fue criada la reina de Francia Caterina de
Medici. Hay conciertos los Viernes y Sábados. El aperitivo cuesta 8 euros y
conviene reservar para poder sentarse cómodamente.

Bar de la Biblioteca Oblate - Era el convento de las monjas que curaban las personas en el hospital de
				
Santa Maria Nuova. Ahora es la biblioteca universitaria y en el ultimo piso hay
				
un bar con vista sobre la cúpula muy bonito. Tambien hay aperitivo por 8 euros.
Soul kitchen - 			
Uno de los aperitivos de calidad mas increíbles de Florencia. Cuesta 10 euros
				reservar es altamente recomendado.
Pittamignoli			

Se encuentra en la Plaza de Santo Spirito, esta bien.

Bulli e balene			
				

En Plaza de la Passera, es un local que propone la cultura Veneta: Spriz bien
hecho y cicchetti (son como las tapas españolas).

Bar terraza westin excelsior El aperitivo para una ocasión especial. Es un hotel de 5 estrellas se entra a las
				
18hrs y se sube al sexto piso ahi se pagan 20 por persona por una de
				
las mejores vistas de la ciudad con comida de todo tipo.
Bar terraza macchiavelli
				

No hay buffet pero merece la pena probar un vino con vista sobre los techos
de la zona de San Lorenzo.

Sbrino Gelatificio contadino Es una heladería que a partir de las 6 prepara granizados alcohólicos como el
				
Negroni, Mojito, Caipiroska y muchos mas. La calidad de los productos hace
				
que merezca estar en este listado. Altamente recomendado

Hay muchisimos mas sitios que conocer, las zonas mejores donde ir de paseo por la atardecer son todo el
barrio de San Frediano y la parte de Sant’Ambrogio.

LISTA DE LOS MEJORES RESTAURANTES Y PIZZERIAS DE FLORENCIA
En esta guiá preferimos recomendar restaurantes de tipo principalmente casero, de calidad y económicos. La
única recomendación en este tipo de restaurantes siendo no turísticos es de adaptarse al gusto de la comida
local sin pretender que la cocina local se adapte a nuestras costumbres. Es siempre apreciado reservar por
teléfono avisar el numero de personas y presentarse exactamente en el numero comunicado y en el orario
comunicado para no crear problemas en la gestión del restaurante. Cuando se ingresa en el restaurante se
espera de pie que un camarero les pregunte si puede ayudarlos. En los restaurantes Italianos generalmente
se come una entrada que puede ser un plato de salame con quesos o otros tipos de fiandres, luego se pasa
al primer plato que generalmente puede ser un plato de pasta, risotto o ensalada, luego el segundo plato
que puede ser pescado o carne y en fin un dulce “dessert” luego un café y en fin un amaro que es una bebida
alcohólica con yerbas para ayudar la digestión. Es importante comer lentamente y recordar cuando llega la
entrada que son muchas porciones de gran cantidad, no esta mal pedir al camarero como son las porciones
y si es posible ordenar el segundo plato después de haber comido el primer plato para evitar que se deseche
comida.
RESTAURANTES RECOMENDADOS
Diladdarno - 		
			
			

Es un restaurante casero con ecxelente pastas hechas a mano artesanalmente 		
y carne a buen precio.
Cerrado los Lunes y los Martes por la mañana.

da Ginone -		
			

Trattoria de gestión familiar. Preparan el mejor Peposo Dell’impruneta de la ciudad.
Si desconocen que es les recomiendo googlearlo. Cerrado los Lunes.

i Raddi -		
			

Son dos sitios uno en la plaza de Santo Spirito y otro en via Serragli. Recomiendo el de
Serragli es muy económico y de calidad. Està abierto todos los dias.

Nuvoli -		
			
			

A menos de 100 metros de la Catedral, uno de los poquisimos sitios auténticos de
toda su area parece muy pequeño pero debajo tiene dos salas del siglo XII donde		
pueden comer platos tipicos Florentinos y buen vino.

Camaldoli -		
			

Pizzeria económica y de buen gusto. El proprietario es un joven catador de vinos que
se toma a pecho la calidad de los productos. Muy recomendado.

Vicolo del Carmine - Otra opción para probar Pizza en una zona de la ciudad un poco menos turistica.

HELADERIAS
Si bien en Florencia haya muchas buenas heladerías como Edoardo cerca del duomo o la Passera en Piazza
de la passera, realmente como fanático de helados aconsejaría mas que cualquier otra heladería Sbrino. Es
probablemente la mejor heladería de la ciudad porque la producción de helado deriva directamente de la
leche de sus propias vacas y huevos de gallinas crecidas en los bosques de Volterra. Es una heladería creativa
que creó sabores como Naranja Campari que muchas otras heladerías de la ciudad copiaron.

LISTA DE LUGARES QUE VISITAR AL ATERDECER
Piazzale michelangelo				
				
				
				
				
				
				

la terraza panoramica de florencia por excelencia, se encuentra a 15-20 min.
a pie desde el ponte vecchio y es una de las zonas mas activas al atardecer, la
terrazza ofrece panoramas espectaculares de la ciudad y una gran cantidad
de eventos publicos como conciertos, teatro de calle, etc. es importante con
siderar que la gente local se prepara con bebidas, cosas para comer etc. en
plan picnic para estar unas horas apreciendo el atardecer y concer gente nue
va, por lo que reomendamos proveerse de alimentos y bebidas en el super
mercado para evitar el sobreprecio de articulos en la plaza.

san Miniato al Monte				
				
				
				
				

bellisima Iglesia fundada en el 1018 con una terraza que ofrece porbablemen
te las vistas mas esectaculares de la ciudad, es el punto preferido de personas
que desean visitar una terraza panramica mas tranquila y de gran valor artisti
co y cultural, de hecho la iglesia es considerada una de las mas bellas .
se encuentra en la misma direccion del piazzale michelangelo algunos cientos
de metros mas adelante en la cuesta.

