Cómo llegar

Coordinate GPS: 43.778796,11.257518

En Coche:
Desde el norte de Italia

Continuad por la A1 hacia Florencia y salid en Firenze Scandicci. Tomad la autopista
Firenze-Pisa-Livorno hacia Florencia. Continuad por la avenida Talenti y la avenida Etruria
hasta llegar a los &quot;Viali di Circonvallazione&quot;. Al llegar a la Plaza de la Libertad girad
en Via Cavour hacia el centro de la ciudad. Girad a la derecha otra vez (Via Sant'Anna). Luego
tomad la segunda calle a la izquierda, Via Zara y seguid recto hasta cruzar la parada (Via XXVII
Aprile). Girad a la izquierda y otra vez a la izquierda en Via San Gallo.

Desde el sur de Italia

Continuad por la A1 hacia Florencia y salid en Firenze Sud, seguid las indicaciones hacia los
&quot;Viali di Circonvallazione&quot;. Al llegar a la Plaza de la Libertad girad en Via Cavour
hacia el centro de la ciudad. Girad a la derecha otra vez (Via Sant'Anna). Luego tomad la
segunda calle a la izquierda, Via Zara y seguid recto hasta cruzar la parada (Via XXVII Aprile).
Girad a la izquierda y otra vez a la izquierda en Via San Gallo.
Aparcamiento
Cerca del hotel hay un parking con vigilancia y servicio de retiro y entrega auto en frente del
hotel. El costo es de € 25,00 / 31,00 por día, incluyendo el servicio. También hay un garaje
público que está a sólo 5 minutos con un costo de € 18.00 por noche.

» Para obtener m&aacute;s informaci&oacute;n, p&oacute;ngase en contacto con nuestra
recepci&oacute;n
.

En Tren
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Cómo llegar

El Hotel Orto de’ Medici se encuentra a sólo 10 minutos a pie de la estación de tren Santa
Maria Novella. Podéis tomar un taxi o el autobús (1 - 7 - 10 - 17 - 25) bajad en la Piazza San
Marco (los billetes se pueden comprar en los quioscos dentro de la estación).

In Avión
Desde el Aeropuerto Galileo Galilei - a 10 km del hotel - os recomendamos tomar un taxi a un
costo de € 25,00, o podéis tomar el autobús hasta la estación de tren y desde allí llegar a pie.
Bajo petición, también disponemos de un servicio de transporte con chófer privado y grupos de
hasta 16 personas. El servicio tiene un costo de € 55.00 para el coche con aire acondicionado
con asientos para 4 personas.
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