Shopping en Florencia

Nosotros les ofrecemos a nuestros amables huéspedes alguna información útil sobre los
outlets de Prada y Gucci.

PRADA - MIU MIU - ELMUT LANG
Localización: Levane - Montevarchi
TEL. (+39) 055 91931
Abiertos y cerrados desde el Lunes hasta el Sábado. 09.30 - 19.00
Horario: Domingo 15.00 - 19.00
Como llegar a los outlets
en tren: servicio directo Florencia-Montevarchi (alrededor de 30 min.), Ahí usted puede coger
un autobús o un taxi (10 minutos)
en coche: coja la autopista A1 Firenze-Roma y salga en la salida a Valdarno, una vez que la
ha alcanzado y ha alcanzado y pasado Montevarchi, coja a la izquierda y mantenga la
izquierda.

OUTLET
GUCCI, VALENTINO, ARMANI, YVES SAINT LAURENT, TOD'S, SERGIO ROSSI,
SALVATORE FERRAGAMO, ERMENEGILDO ZEGNA, PINCO PALLINO (baby Shop),
LORO PIANA, BOTTEGA VENETA, EMANUEL UNGARO
Via Europa, 8 - 50060 Leccio Reggello (FI) - Tel. (+39) 055 865 7775 - Fax. (+39) 055
8657801
Abierto y cerrado desde el 1 de Abril hasta el 30 de Septiembre
horario: Desde el Lunes hasta el sábado desde las 10 hasta las 19. Domingo 15 - 19
Julio Y Agosto cerrado los Domingos
Desde el 1 de octubre hasta el 30 de Marzo
Desde el Lunes hasta el Sábado desde las 9 de la mañana hasta las 18h
Domingo desde las 15 hasta 19h
Cierres por motivos especiales
Fechas: El 1 de enero, el 6, Pascua, 25 Abril, 1 Mayo, 2 Junio, 15 Agosto, 1 Noviembre, 8
Diciembre, 25-26 diciembre.
Pagamentos: Cash: todas las monedas
Cartas de crédito: todas
Cheques de viaje: OK
Tax Free
Grandes parking facilidades para coches, minibuses y buses turísticos.
Como llegar a los outlets:
en tren: servicio directo Firenze S.M Novella a la estación de Incisa, de ahí coger un taxi local
para llegar al outlet.
en coche: coger la autopista A1 Firenze-Roma y salir en Incisa y entonces girar a la derecha
hacia Firenze- Pontassieve.
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Después de 5 Km. usted vera la estación de petróleo FINA y después de 100 metros usted
encontrara el edificio blanco y verde de Gucci.
servicio naveta: Directo desde el hotel desde la plaza de la estación(a 10 minutos del hotel)
26 euros pero persona-vuelta.
Todos los días desde Florencia a las 8 y se vuelve a las 11:30 o a las 15h y se vuelve a las
18.15(Los domingos solo por la tarde), se requiere reserva.(TEL 055 865 7775).
LOS MERCADOS DE FLORENCIA
Fortezza Antiquaria -Mercado antiguo
Encontró en la plaza de la independencia, este mercado de que ofrece una amplia selección
de antigüedades genuinas.
Abierto todos los 3 sábados y domingos del mes.
El mercado delle cascine
Localizado en el parque Cascine de Florencia, este mercado le ofrece todo desde fruta, ropas,
antigüedades, souvenir, ropas de piel...y mas!!!
Abierto todos los martes por la mañana desde las 7 hasta las 14h.
San Lorenzo y el mercado Central
Este bonito típico mercado esta situado en la plaza San Lorenzo en el centro histórico de
Florencia y ofrece todas las clases de cosas como ropa, accesorios, antigüedades, souvenir,
piel y ¡mucho mas!
Abierto todos los días excepto los Domingos
El mercado Porcellino
Localizado en la Plaza del mercado Nuevo, aquí usted puede encontrar artículos genuinos en
paja Florentina, productos hechos a mano productos de piel, objetos en madera, flores y mucho
mas!
Abierto todos los días desde las 8h hasta las 19h, excepto los domingos.
Mercato delle Pulci
Este famoso mercado esta situado en la Plaza dei Ciompi y ofrece objetos de las antiguas
impresiones, monedas, joyas Diviértase buscando tesoros.
Abierto todos los días desde las 9 hasta las 19:30 y en el último domingo de cada mes
también se extiende por las calles adyacentes.
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