
 
 

GUIAS DE CIUDAD CON ESCALA DE CRUCEROS (MED. OCCIDENTAL) 
 
LIVORNO 
Segunda ciudad por tamaño de la Toscana a 20 Km. 
de Pisa. Importante por su actividad comercial e 
industrial. Su puerto, el tercero en importancia en Italia, 
además de importante como comercial también lo es 
para las escalas de cruceros por su proximidad a Pisa y 
Florencia. Su esquema urbano tiene forma de 
pentágono, rodeada por murallas, que fue construida 
sobre terreno pantanoso y que se desarrolla con fuerza 
a partir del s. XVI. Fue conocida como la pequeña 
Venecia por los canales que unían sus barrios, hoy en 
día los canales se denominan Fossi Medicei, son 
navegables y alcanzan el centro histórico de la ciudad y 
también el fantástico puerto coetáneo, con grandes 
murallas, en las que destacan las torres y las 
fortalezas, mostrando lo importante de la historia de la 
ciudad.  

 
UN POCO DE HISTORIA 
La ciudad tiene una corta historia llegando a esa 
categoría a partir del s. XVI, coincidiendo con el 
máximo esplendor de la Florencia de los Medici. 
Fue puerto franco y se convirtió en una ciudad 
cosmopolita desde los s. XVI y XVII, conviviendo 
ingleses, franceses, holandeses, españoles, etc. 
 
En la antigüedad era conocida como Portus 
Liburni y hasta el s. XVI, era una ciudad sin 
relevancia considerada como puerto de Pisa, 
estando bajo su dominio desde el s. X hasta 
1.405, que pasó a depender de Génova. En 
1.421, la República de Florencia la compró por 
100.000 florines de oro, y pasó a ser el puerto 
comercial florentino más importante, 
desbancando a Pisa en la importancia de la 
actividad comercial. Florencia la promocionó 

incrementado su desarrollo cultural y social. 
 
Fue fundada como ciudad en 1.577 según proyecto de Buentalenti por encargo de los Medici para 
asegurarse una salida al mar. Los Medici le concedieron una constitución liberal que permitía 
establecerse y practicar su propia fe a cualquier mercante. Así llegaron judíos, griegos, armenios, 
ingleses, franceses, holandeses, españoles, portugueses y rusos. A fines del s. XIX se construye el 
bello Paseo Marítimo, con espléndidas villas de estilo Art Noveau, durante unos 9 Kms. que llegan hasta 
Antignano, y habilitan una playa con excelentes balnearios, que la convirtieron en un elegante destino 
de vacaciones en la costa de la Toscana. 
 
Se integra en el Reino de Italia en 1.860 y en 1.868 con la unificación perdió la condición de puerto 
franco y se frenó su desarrollo económico. Se transformó y pasó del comercio y el turismo a la industria.  
Ahora está recuperando ser destino turístico relevante.  
 



 
 
Durante la II Guerra Mundial fue bombardeada sufriendo graves daños tanto la catedral como la 
sinagoga, además de parte del barrio del s. XVI y las ampliaciones de los s. XVIII y XIX. Todavía se 
puede disfrutar y descubrir rincones encantadores paseando por las calles y canales del barrio de 
Venecia, y de las fortalezas Nueva y Vieja rodeadas de agua, o frente a la sinagoga y a las iglesias de 
múltiples confesiones. 

 
QUE VER EN LIVORNO 
Podemos admirar la Fortezza Vecchia y la Fortezza Nuova con vistas al Puerto Mediceo. La Vecchia, 
es imponente tocando al puerto, con una torre del s. XI, y un castro romano en su interior. 
 
La Nuova un gran bastión del s. XVIII convertida en parque público. Entre ambas el barrio conocido 
como la nueva Venecia, con gran tradición marinera. En él encontramos muchos canales navegables, 



 
 
los Fossi Medicei, muy importantes en el s. XVII para pescadores y comerciantes. Podemos descubrir 
edificios de aquellos tiempos en la calle Borra. Hay muchos edificios religiosos y civiles, destacando los 
Bottini dell'Olio, almacenes abovedados del s. XVIII en los que se conservaba aceite. Hay recorridos por 
los canales en verano, que por la noche ofrecen cena a bordo.  
 
En la Venezia Nuova encontramos la Iglesia de Santa Catalina, del s. XVI, su cúpula alcanza los 63 
metros de altura, de los puntos más altos de la ciudad. Dentro destacan frescos de Giorgio Vasari. 
Cerca, en la Via Grande está la Iglesia de Santa Julia, iglesia manierista que alberga la patrona de la 
ciudad, en un fantástico retablo de la escuela de Giotto, además de las reliquias de la santa. En la 
Piazza del Padiglione se halla la estatua de los Cuatro Moros, de Giovanni Bandini en 1.595 y las 
figuras de bronce de los Mori obra de Pietro Tacca en 1.626, representando a 4 cautivos encadenados 
bajo la figura de Fernando I de Médici. 
 
No olvidamos la Catedral de Livorno, en la Plaza Grande, de 1.587, que acoge pinturas de Iacopo 
Ligozzi, Passignano y Andrea del Sarto. Tuvo que ser reconstruida tras la II Segunda Guerra Mundial, 
de estilo neoclásico que parece un edificio administrativo. Y por supuesto la Sinagoga judía de 1.600 
muy cerca de la Catedral y quizás más bella. 
 
El centro histórico lo rodea el Foso Real, precioso canal del s. XVI, con el Voltone, uno de los más 
bellos puentes de la Toscana, que nos conduce a la Plaza de la República, original por su forma y 
situación. Desde aquí divisamos el Palazzo di Camera y el Ayuntamiento, construido en 1.720 en el que 
destaca su doble escalinata.  
 
La Terrazza Mascagni es uno de los lugares distinguidos y relevantes de la ciudad. Tocando al mar 
junto al Viale Italia con un paseo marítimo con baldosas en blanco y negro, a lo lejos se divisan las islas 
de Elba, Capraia y Gorgona y si el día está muy despejado incluso Córcega. 
 
Gastronomía 
Destaca la caldereta de pescados y mariscos con pan tostado, los salmonetes con salsa de tomate, ajo 
y perejil; la torta di ceci, de harina de garbanzos; el sabroso cuscussù, basado en el cous-cous,; el arroz 
negro con calamares y mariscos o la pasta artesana con mariscos, siempre utilizando aceite de oliva. 
 
EXCURSIONES DESDE LIVORNO 
Lo más habitual es visitar Florencia y Pisa, aunque hay otras opciones si es escala repetida. 
 
Lo más simple es permanecer en Livorno, con más cosas que visitar de lo que aparenta. Podemos 
pasear desde la plaza en que nos deja el autobús lanzadera del Puerto, recorrer los canales en barco o 
utilizar el bus turístico  
 
Y si optamos por abandonar la ciudad tenemos diferentes ciudades en la Toscana, en tren, alquilando 
un coche o un taxi. Las más interesantes y distancia asequible: 
• Pisa: 22 Km. 
• Florencia: 95 Km. 
• Lucca: 51 Km. 
• San Gimignano: 92 Km 
• Siena: 124 Km. 
 



 
 

 



 
 
FLORENCIA  
Capital de la Toscana. Atravesada por el río Arno, tiene más de 360.000 habitantes que pasan 600.000 
en su área metropolitana. Fue la cuna del Renacimiento desde finales del s. XIV. 
 
Sus edificios muestran el poder de las ricas familias de comerciantes. La Edad Media pervive en sus 
calles, en ella trabajaron los más afamados artistas de la época, desde Donatello y Brunelleschi, hasta 
Botticelli y Leonardo. También residieron algunos de los mejores escritores italianos, Dante, Petrarca o 
Boccacio, que situaron en ella algunas de sus mejores obras. 
 
UN POCO DE HISTORIA 
Parece que fue fundada por los etruscos. Pero no adquirió relevancia hasta iniciado el s. XI, con el 
comercio, compitiendo con Siena y Pisa. 
 
En los s. XII y XIII cogen fuerza los gremios de las artes, sobre todo el de la lana. En el s. XIII se 
convierte en una gran potencia de comercio y banca en Europa. Esta época coincide con un largo 
conflicto entre los partidarios del Papa y los del Emperador. En el XIV la peste y la crisis financiera 
causan graves problemas, pero dieron paso en el XV al periodo más floreciente de su historia, el 
Cinquecento, iniciado por Cosme el Viejo en 1.434, de la familia Medici, siendo durante el periodo de 
gobierno de Lorenzo el Magnífico cuando la ciudad se convierte en la capital del Renacimiento. Eso 
provoca la llegada de los artistas más importantes de todas las artes. Los Medici son expulsados a 
finales del s. XV y vuelve la República, aunque por poco tiempo, regresando los Medici a principios del 
s. XVI, que dominaron de nuevo la ciudad. Con los últimos gobiernos Medici se debilita el poder y con 
sus sucesores los Lorena, decae considerablemente hasta que en 1.865 y hasta 1.870 es declarada 
capital del reino de Italia. En el s. XX sufrió 2 graves altercados, los bombardeos de la II Guerra Mundial 
y una gran inundación en 1.966, que afectó a algunos de sus principales monumentos. 
 
QUE VER EN FLORENCIA 
En Florencia está la mayor colección de obras pictóricas y arquitectónicas del Renacimiento. En 1.982 
el centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
Santa Maria del Fiore : Catedral  consagrada a Santa María del Fiore, del s. XIV, Renacimiento 
temprano. Destaca su cúpula de 45 m de diámetro y 100 m. de altura. Diseñada por Brunelleschi. En su 
interior encontramos frescos de Giorgio Vasari representando el juicio final. Sus dimensiones 
gigantescas, albergan planta de cruz latina, con una nave principal y dos laterales. Suelo de mármol de 
colores formando figuras geométricas. La cúpula y los tejados son de teja y las paredes exteriores están 
forradas de mármol blanco, verde y rosa procedentes de la región. El campanario está separado de la 
iglesia, diseñado por Giotto y está forrado de mármol de llamativos colores.  
 
Frente a la catedral está el Baptisterio, en él se bautizan los bebés. Destaca la puerta Este, con 
escenas obra de Ghiberti que son bajorrelieves en madera que después recubrió con láminas de oro y 
que incluso talló su propia imagen en la puerta, lo que se atribuye a su gran ego. 
 
Ponte Vecchio : de origen medieval, es el puente más conocido y antiguo de Florencia. Durante el 
Renacimiento las tiendas de peleteros fueron sustituidas por las de joyeros. Fue el único que quedó en 
pie tras la retirada de los alemanes en la II Guerra Mundial, y es uno de los iconos que más se 
identifican con la ciudad al mismo tiempo que de los puntos más visitados por los turistas. 
 
Piazza della Signoria : Es la plaza mayor de la ciudad, en ella encontramos la Fuente de Neptuno, 
obra de Ammannati, la Loggia dei Lanzi y el Palazzo Vecchio, que acoge el Ayuntamiento. En ella 
también encontramos tres estatuas: Cosimo "el Viejo" a caballo, el Hércules y Caco y una reproducción 
del David de Miguel Ángel que flanquea la entrada al Ayuntamiento junto a Hércules. 
 



 
 
Palazzo Vecchio : es el ayuntamiento de Florencia, se acabó en el 1.322, y desde entonces es la Casa 
Consistorial. Destaca su alto campanario, que servía para llamar a los ciudadanos a asamblea. Hay 
varios salones, destacando el de los lirios, y una algunas obras de arte en la que destaca la Victoria de 
Miguel Ángel y el Ángel con delfín de Verrocchio.  
 
Galería de los Uffizi  : En tiempo de Cosme I fueron las oficinas administrativas y ahora es el principal 
museo de Italia y del mundo de pintura del Renacimiento. Acoge toda la fortuna de los Médicis. 
Podemos ver obras desde el Gótico hasta el s. XVIII con obras de Botticelli, como la Primavera o el 
Nacimiento de Venus, de Miguel Ángel, La Sagrada Familia, de Piero della Francesca, El Duque y la 
Duquesa de Urbino, de Filippo Lippi, La Virgen y el Niño con dos angelitos, y de Rafael, Virgen del 
jilguero, y muchos más. 
 
Bargello : Museo ubicado en una antigua prisión próxima a la Piazza Della Signoria. Destaca por sus 
esculturas, el Baco de Miguel Ángel, el Mercurio de Giambologna o el David de Donatello. No suele ser 
muy visitado por los turistas, pero si se dispone de tiempo vale la pena su visita 
 
Galería de la Academia : En ella se encuentra el original del David de Miguel Ángel y se forman largas 
colas para verla, se puede hacer reserva previa para evitar las colas, como para la mayoría de museos 
de Florencia. 
 
San Lorenzo : Fue la iglesia de la familia Médici. La cúpula fue diseñada por Buonantoni y hay unas 
capillas con retablos hechos por Miguel Ángel, tumbas de Lorenzo y Catalina de Médici, que también es 
el autor de una escalera y una biblioteca construidas sobre el claustro. El interior obra de Brunelleschi 
en su mayoría. 
 
San Marcos : Convento fundado en el s. XIII, y ampliado en 1.437 con la llegada de unos monjes 
dominicos. Alberga la mayor colección de murales de Fra Angelico y el Museo Nacional de San Marcos.  
 
Además podemos nombrar Santa Maria Novella, Santa Croce o el Santo Spirito o el Piazzale 
Michellangelo desde el que tendremos la que se considera la mejor vista de la ciudad junto a la iglesia 
de San Miniato 
 
Piazza della Repubblica : Es una de las más importantes de la ciudad. Construida sobre el antiguo 
ghetto judío. Acoge el histórico café  literario Giubbe Rosse encuentro de tertulias de destacados 
poetas. 
 
FLORENCIA EXPRESS 
Para una primera visita y con el tiempo que nos concede una escala de crucero. Hay que planificar para 
sacar el máximo partido a la breve estancia, que seguro dejará ganas de regresar con más tiempo. 
 
Debemos conseguir un mapa de la ciudad, que recorreremos a pie ya que todo está bastante cerca. El 
primer punto a visitar será el Duomo, y si hemos llegado temprano y tenemos ganas de ascender los 
463 escalones de su cúpula tendremos una magnífica vista de la ciudad. 
 
Frente a él el Baptisterio y muy cerca la Piazza della Signoria, donde encontraremos muchas esculturas 
a la vista, como hemos descrito anteriormente. Para la visita del Museo Uffizi, aunque sea breve si no 
hemos reservado previamente la entrada tendremos casi con toda seguridad mucho tiempo de cola. 
Muy cerca está la iglesia de Santa Croce, con las tumbas de Galileo, Machiavelo y Miguel Angel. 
Seguimos hacia el río Arno y llegamos al Ponte Vecchio, cruzándolo llegaremos al Palazzo Pitti y en su 
parte posterior los jardines de Boboli, un lugar donde relajarte. Inevitable degustar un gelatto, y en 
función del tiempo callejear, y escoger alguno de los demás lugares indicados anteriormente. 
 



 
 
PISA 
Ciudad de la Toscana con el aeropuerto más importante de la región y sede de 3 universidades. 
Conocida sobre todo por la Piazza dei Miracoli, Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, el 
Baptisterio y su famosa torre inclinada. Pisa combina ser una gran ciudad con ambiente de provincia, 
rodeada casi por completo por murallas con puertas pequeñas. El principal eje comercial va de norte a 
sur paralelo al río Arno, Borgo Stretto, y una muy típica es Via Santa Maria, entre la Piazza del Duomo y  
el Arno. 
 
UN POCO DE HISTORIA 
Aunque no se sabe su origen la habitaron etruscos y romanos. En el s. IX ya era una potencia naval. 
Colaboró con Génova para expulsar a los sarracenos de Córcega y Cerdeña. Sacó importantes 
beneficios comerciales tras la Primera Cruzada, y su poder económico le hizo rivalizar con Génova y 
Venecia, que junto a Amalfi formaron las cuatro Repúblicas Marítimas italianas. Su mayor esplendor lo 
alcanzó en el s. XII y principios del XIII. Salió resentida tras la Batalla de Meloria, en 1.284, ya que los 
genoveses hundieron su flota. En el XIV desaparece su imperio colonial. En 1.406 es comprada por 
Florencia, consiguió un breve periodo de libertad entre 1.494 y 1.506, pero volvió a depender de 
Florencia después de ese periodo. 
 
Pisa tuvo un importante papel cultural, gracias a la Universidad, creada en 1.343. Su población 
permanece estable desde la Edad Media. Vio nacer a Galileo Galilei. En la actualidad es un centro de 
industria ligera y en regadíos. Sufrió duros bombardeos durante la II Guerra Mundial. 
 

 
 



 
 
QUE VER EN PISA 
Piazza dei Miracoli o Piazza del Duomo : área rodeada de murallas muy próxima al centro de la 
ciudad, Se combina el pavimento con la hierba en su superficie y alberga cuatro grandes edificios 
religiosos: El Duomo, la Torre inclinada, el Baptisterio y el Camposanto. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1.987. 
 
Torre Inclinada : Es el campanario de la Catedral. Construida para estar en posición vertical comenzó 
a inclinarse en cuanto se empezó a construir. Mide entre 55,7 a 55,8 metros desde la base con una 
inclinación de unos 4° que rompen hasta en 3,9 m la vertical. Tiene 8 niveles, una base de arcos ciegos 
con 15 columnas, 6 niveles con una columnata externa y acaba en un campanario. La escalera hasta la 
parte más alta es en espiral y tiene 294 escalones. 
 
Fue construida en tres etapas, en total 200 años. Se inició el 9 de agosto de 1.173, era una época 
próspera, esa primera planta la rodean pilares con capiteles clásicos y arcos ciegos. Tras llegar a la 
tercera planta 5 años más tarde se inclinó hacia el norte a causa de sus débiles cimientos en un 
subsuelo poco estable. Su construcción se paralizó durante 100 años a causa de las guerras con los 
estados vecinos. Durante este tiempo se asentó el terreno evitando el derrumbe de la torre. 
 
Se sigue con la construcción en 1.272, añadiéndose cuatro plantas, se realizaron con cierto ángulo con 
idea de contrarrestar la inclinación. 12 años más tarde se para de nuevo la obra coincidiendo con la 
derrota ante Génova. En 1.372 se construyó la última planta, el campanario y se colocaron las 
campanas. Fue entonces cuando la torre empezó a inclinarse, ahora hacia el sur. 
 
A partir de ahí sus peripecias no paran: en 1.838 se excavó un camino alrededor de la torre para hacer 
visible la base que provocó una inundación y aumentó su inclinación. En 1.934 Benito Mussolini mandó 
enderezarla vertiendo cemento en su base, con la intención de evitar filtraciones, pero la torre se hundió 
todavía más. En la II Guerra Mundial los estadounidenses destruían todas las torres en los alrededores 
por la amenaza de que se apostaran francotiradores. Llegó a ponerse fecha a su voladura, pero la 
retirada en el último momento lo evitó. En 1.964 el gobierno italiano pidió ayuda para prevenir su caída. 
Ingenieros, matemáticos e historiadores buscaron soluciones. En enero de 1.990 fue cerrada al público 
y después más de 10 años de trabajos se reabrió al público el 15 de diciembre de 2.001. Para corregir 
la inclinación se eliminaron 38 m³ de tierra de la zona inferior a la base. Ha sido declarada estable 
durante los próximos 300 años. 
 
Duomo Situado en el centro de la Piazza dei Miracoli, catedral medieval consagrada a la Asunción de la 
Virgen. 5 naves con un transepto de 3 naves. Iniciada en el 1.064 por Buscheto con fachada, de mármol 
gris y piedra blanca con discos de mármol de colores. El interior está cubierto de mármol blanco y negro 
con el techo dorado y cúpula con frescos. Tras un incendio a mitad del s. XVI fue redecorada. Destaca 
el mosaico del ábside, Cristo en majestad, con la Virgen y san Juan Evangelista a sus lados. El techo de 
artesonado se sustituyo tras el mencionado incendio y contiene el escudo de armas de los Médicis. 
 
El púlpito con impresionante tallado, sobrevivió al fuego y es considerado una obra maestra de la 
escultura medieval. En la parte superior sus nueve paneles muestran escenas del Nuevo Testamento, 
esculpidas en mármol blanco y separadas por figuras de profetas, representan: la Anunciación, la 
matanza de los inocentes, la Natividad, la Adoración de los Magos, la Huída a Egipto, la Crucifixión, y 
dos paneles del Juicio Final. La iglesia guarda los huesos de San Rainiero, santo patrón de Pisa, y la 
tumba del emperador Enrique VII. Al igual que otros edificios, está ligeramente inclinado desde su 
construcción. 
 
Baptisterio : dedicado a San Juan Bautista, frente a la catedral. Románico de forma redonda se 
empieza a construir hacia la mitad del s. XII pero no se concluyó hasta el s. XIV con algunos toques 
góticos. Es el baptisterio más grande de Italia, con 107,25 metros de circunferencia y si contamos la 



 
 
parte más alta de la estatua de San Juan Bautista en la parte más alta de la cúpula es un poco más alto 
que la Torre Inclinada. Su interior es inmenso, aunque muy sencillo y sin decoración, con una magnífica 
acústica. La pila de agua bendita es de 1.246 con una escultura de bronce de San Juan Bautista en el 
centro de ella. 
 
Otros lugares de interés en Pisa son: 
_ Piazza dei Cavalieri donde veremos el Palazzo della Carovana, con fachada de Vasari. 
_ La pequeña iglesia de Santa Maria della Spina, edificio gótico muy destacado. 
 
VISITA POR LIBRE 
Los barcos suelen atracar en la zona industrial del puerto, solo los más pequeños atracan en el Porto 
Mediceo cerca del centro, eso motiva que se pongan a disposición de los cruceristas autobuses 
lanzadera hasta el centro de la ciudad, que disponen la autoridad portuaria o la compañía de cruceros. 
Acostumbran a salir cada media hora y es importante tener en cuenta el último autobús de regreso al 
barco. Nos dejarán en la Piazza Municipio, frente al Ayuntamiento y al lado de Piazza Grande, donde 
encontraremos una oficina de información turística para conseguir plano e información de Livorno. Los 
billetes de autobús y tren se venden en kioscos y estancos. Mejor adquirir al mismo tiempo el billete de 
vuelta, por si vamos justos de tiempo. El billete ronda el euro y hay que validarlo en la máquina al subir 
al autobús. El bus más directo a la estación de tren es el nº1 pero también llegaremos con el nº2. 
 
Hay trenes a Florencia cada hora, más o menos, y el trayecto es de hora y media. Acostumbran a ser 
directos, pero algunos son con transbordo en Pisa, que podremos visitar a la ida o la vuelta, según 
tengamos nuestras preferencias. Comprar billete ida y vuelta de Livorno a Florencia, y con el mismo 
billete podremos realizar la parada en Pisa al ir o al volver, recordar validar siempre el billete en las 
máquinas que encontraremos en el andén. Llegados a Florencia, hay una oficina de turismo a la salida 
de la estación para conseguir un mapa turístico de la ciudad, si no lo llevamos de casa.  
 
Si paramos para visitar Pisa, lo mejor es comprar el billete en el kiosko de la estación, sobre un euro, a 
la salida en unos porches que hay enfrente a la puerta principal de la estación está la parada y debemos 
tomar el bus Lam Rossa, que nos lleva directos hasta la Piazza dei Miracoli. Si solo hacemos una rápida 
visita y fotos, podremos regresar con el mismo billete, ya que tiene validez de una hora.  En  Livorno de 
nuevo el bus nº 1 o nº 2 para llegar hasta donde lo tomamos y coger el bus que nos llevará hasta el 
barco. 
 
También podemos realizar la excursión con taxis de hasta 8 personas que pueden estar en el puerto o 
en la estación de tren, más caro que con el tren y más barato que con las excursiones del barco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


