Info Florencia

Descubra la Florencia más Bella con Nuestra Guía. Aloje en N4U Guest House, B&B de
Charme en Florencia!
Quien decidiera de visitar Florencia alojando en un Bed and Breakfast en el Casco antiguo de
Florencia como N4U Guest House y no quiere perder los que son los principales monumentos
y los testimonios de un pasado glorioso que la veía reina en el panorama cultural europeo y
potencia económica cultural y artística, necesita al menos tres días.

Visitando el Centro de Florencia o los barrios más antiguos se dan cuenta de cuánto el
atractivo de Florencia impresione a quienquiera la visite convirtiéndola en una de las ciudades
más bonitas del mundo entero: Edificios aristocráticos como Palazzo Vecchio en Piazza
della Signoria
, logias, fuentes, el maravilloso
Ponte Vecchio
, que se remonta al siglo XIV, la
Galleria de los Uffizi
confirman la primacía económica, política, artística y cultural de la ciudad en toda Europa entre
los siglos XIV y XVII. En Via degli Alfani, a la esquina con Piazza Brunelleschi a 100 metros
desde Black 5 Residencia de Época Florencia es posible visitar la Espléndida
Santa Maria degli Angeli
.

El descubrimiento de Florencia puede empezar de la Basílica de Santa Maria Novella, a pocos
pasos de Nuestro Bed and Breakfast - N4U Guest House, construida a partir del 1246. La
espléndida fachada de taraceas marmóreas polícromas fue completada por el arquitecto
florentino Leon Battista Alberti entre el 1456 y el 1470. En el interior son custodiadas grandes
obras maestras entre las que la Trinidad pintada por Masaccio. No puede faltar una Visita a P
alazzo Pitti
, dónde los Medici vivieron hasta al final de la dinastía.

A poca distancia de Santa Maria Novella, recorriendo Via del Giglio y fácilmente alcanzable
desde Black 5 Residencia de Época Florencia se llega a la iglesia más antigua de la ciudad, la
Basílica de San Lorenzo, rehecha en el siglo XI y modificada fuertemente por querer de la
familia Medici que la eligieron como iglesia de familia. El interior, realizado sobre proyecto de
Brunelleschi, es una verdadera obra maestra del primer renacimiento florentino.

A poca distancia de Nuestro Bed and Breakfast N4U Guest House, se encuentran las Capillas
Mediceas, mausoleo de los Medici, valorizadas por algunas de las realizaciones más famosas

1/3

Info Florencia

de Miguel Ángel como El Día, La Noche. Una etapa muy interesante es indudablemente
Piazza San Giovanni dominada por la presencia del Duomo de Santa Maria del Fiore
dominado por aquella obra maestra de ingeniería que es la cúpula de Filippo Brunelleschi,
símbolo visivo de la ciudad de Florencia. A la derecha del Duomo de Santa Maria del Fiore el
Campanario iniciado por Giotto y completado por Andrea Pisano y Luca della Robbia. Junto al
Campanario se encuentra el Baptisterio de San Giovanni conocido por las tres puertas de
bronce, obra de Lorenzo Ghiberti, que cuentan historias del Antiguo y del Nuevo Testamento.
El Duomo dista exactamente 200 metros de camino desde N4U Guest House que tiene sede
en un Edificio Histórico en Via del Proconsolo 5.

La Galería de la Academia es fácilmente alcanzable caminando desde Via del Proconsolo
dónde está N4U Guest House, Nuestro Bed and Breakfast. En el interior es conservada la obra
más nota de Miguel Ángel, el David, pero también se pueden admirar los Prigioni esculpidos
entre el 1521 y el 1523 por la tumba de Papa Julio II, además de numerosas otras obras que
hacen parte de las colecciones de la Academia. A propósito de escultura uno de los museos
imperdibles en Florencia es indudablemente aquel del Bargello dedicado exclusivamente a la
escultura y que conserva obras de Miguel Ángel, Donatello, Ghiberti, Luca della Robbia,
Bramante y de muchísimos otros maestros de la escultura italiana. El hermosísimo Museo del
Bargello está a 50 metros a la esquina con la entrada del Bed and Breakfast N4U Guest
House.

Desde Piazza San Giovanni, embocando Via del Presto, calle a espaldas de N4U Guest
House, se encuentra la Casa de Dante Alighieri, situada a 1 minuto de camino desde N4U
Guest House. Frente a N4U Guest House encontrarán Piazza Santa Croce dónde en la
homónima basílica se encuentran las tumbas de Dante, Galilei, Miguel Ángel, Machiavelli,
Alfieri, Foscolo, Rossini. Junto a la iglesia, en cuyo interior también se encuentran frescos de
Giotto, se encuentra la Capilla de la familia Pazzi dibujada por Filippo Brunelleschi alrededor
del 1430 y considerada una de las máximas obras maestras de la arquitectura renacentista. El
Museo dell’Opera de Santa Croce hospeda, entre las otras obras maestras, el grandioso
Crucifijo, obra de Cimabue de la segunda mitad del siglo XIII.

Florencia en 48 Horas

Si los días que tienen a disposición para visitar Florencia sólo son dos
Pueden seguir este Itinerario
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Florencia en 72 Horas

Si los días que tienen a disposición para visitar Florencia son más de dos
Pueden seguir est Itinerario
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