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INFORMACIÓN SOCIO CULTURAL DE FLORENCIA

61.261.254 habitantes

378.236 habitantes

Euro

Italiano

República parlamentaria

Palazzo Pitti y Jardín de Bóboli, El David de Miguel Angel, Piazza San Giovanni -Ponte Vecchio y el barrio de Oltrarno

Galleria degli Uffizi, la Galleria Palatina, la Galleria dell'Accademia, l Museo Nazionale del Bargello, il Museo di San Marco, il Museo
Archeologico, Museo dell'Accademia

Santa Maria Novella es la principal estación de tren, aunque también están las estaciones de Campo di Marte y Rifredi (para precios y
horarios, consultar www.trenitalia.com). Florencia cuenta con una importante red de autobuses urbanos y tranvía pertenecientes a la
empresa ATAF. Los billetes pueden adquirirse en la estación de Santa Maria Novella (oficina de atención al cliente ATAF), en quioscos
y estancos autorizados. Es obligatorio validar el billete en las máquinas de los autobuses y tenerlo a disposici n del personal de la

Monte dei Paschi di Siena; Ente Cassa di Risparmio; Unicred

de 9:00 a 19:00 horas

Almuerzo de 12:00 a 14:00 y cena de 19:00 a 22:00

Lampredotto, Trippa alla Fiorentina, Ribollita, Pappa al pomodoro, Bistecca alla fiorentina, etc.

1 de enero “Capodanno”, 6 de enero “Epifania”, 16 y 17 de abril "Pasquetta", 25 de abril “Festa della Liberazione”, 1 de mayo “Festa del
Lavoro”, 2 de junio “Festa della Repubblica”, 24 de junio “San Giovanni Patrono di Firenze”, 15 de agosto "Ferragosto" , 1 de noviembre
“Ognissanti”, 8 de diciembre "Immacolata Concezione", 24, 25 de diciembre “Natale”, 26 de diciembre “Santo Stefano” y 31 diciembre

Paseo por el centro hístórico, Torre di San Niccoló, Lungo Arno, Piazza Santo Spirito, Piazza Santa Croce, Sant’Abrogio. Visitar los
diversos museos de la ciudad. Viajar por el entorno rural de Florencia: San Gimignano, Siena, Chianti, Maremma...

www.firenzeturismo.it/


