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¿Qué ver en Pisa?

 Torre de Pisa

 Piazza dei Miracoli

 Catedral de Pisa

 Camposanto monumental de Pisa

 Piazza dei Cavalieri

 Iglesia de Santa Maria della Spina



¿Qué hacer en ….?

● Visitar Palazzo della Carovana.

● Subir a la Torre de Pisa.

● Entrar a la Catedral (es gratis).

● Visitar el Jardín Botánico de Pisa.

● Pasear por el rio Arno.



¿dónde comer?

 Todos estos lugares tienen descuentos 

para personas con tarjeta Ersasmus:

 La Ghiotteria.

 Bazeel

 L'arciere pizzeria.



¿Dónde dormir?

 Residencia Tulipán.

 Residencia Le Benedettine.

 Residencia The Praticelli Spa.



¿cómo funciona el transporte?
 Aquí el transporte en bus es muy sencillo, tienes cuatro opciones:

 La primera es sacarte una tarjeta trimestral por 100€ en la que necesitas 

tener previamente el Codice Fiscale.

 La segunda es comprar el billete en los tabachi por 1'5€

 La tercera es comprar el billete en el bus por 2'5€

 Y la cuarta es comprar en un tabachi una tarjeta de 10 viajes por 14€

 Una vez que te montes en otro puedes hacer transbordos con otros buses 

sin pagar durante 70 min.



Calendario de eventos:

 Año Nuevo (Capodanno o Primo dell’Anno): 1ro de enero

 Domingo de Pascua: 21 de abril

 Día de la Liberación: 25 abril

 Día del trabajador: 1 de mayo

 Fiesta de la República Italiana: 2 de junio



Otros lugares de interés:

 Piazza de Vettovaglie.

 Bazeel Music Pub.

 Underground Pub.

 Discoteca Lumiere.



Otras cosas curiosas..

 La gente suele salir muy temprano de fiesta y siempre va primero a beber algo 

al rio y luego a los bares.

 En la discoteca Lumiere si 

entras los jueves antes de las 00:00

entras gratis.

 En Bazeel de lunes a jueves a partir

de las 23:00 los cubatas son a 2'5€

 Y en Bazeel con la tarjeta de ESN los capuchinos están a 0'80€


