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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
1. CÓMO LLEGAR

Los aeropuertos más cercanos son los de Pisa y Florencia.
Existen vuelos charter en ambas ciudades, pero el modo más económico para
llegar es a través de la compañía Ryanair. Esta compañía opera Gerona-Pisa a precios
realmente bajos. El único inconveniente es que el viaje no es demasiado corto, ya que
debes llegar hasta el aeropuerto de Gerona (en total 8-10 horas).
Desde Zaragoza hasta Barcelona se puede llegar perfectamente con los autobuses
de Alsa (12 €, permiténdose ahora la compra online de billetes) y se ha de bajar en la
Estación del Norte. Desde la misma estación de llegada parten los autobuses de la
compañía Barcelona Bus que son los que cubren el trayecto hasta el aeropuerto de
Gerona (11 € ida)
Una vez en Pisa, las opciones son dos: tren o autobús. Ambos tienen salida desde
el mismo aeropuerto aunque quizás es más cómodo el autobús porque no es necesario
realizar ningún cambio y cuesta unos 2 €. El tren podría resultar mucho más cómodo si
la ciudad de destino no fuera Livorno ya que el tren llega hasta la estación de trenes de
Pisa y desde allí se podría coger cualquier otro tren para cualquier destino.
Importante: es importante recordar que los billetes de los trenes italianos no tienen
valor para un tren y un horario en concreto (con excepción de las categorías Eurostar e
Intercity Plus) sino que valen para una categoría de tren por lo que no tienen un asiento
designado (a menos que se reserve a parte) y permiten usarlo a cualquier horario
siempre que la categoría sea la misma (regional, intercity) con una caducidad de 30 a 60
días. Por esta razón además, es necesario recordar convalidar el billete prima de subir al
tren porque este es el medio para poder usar el tren en concreto. En caso contrario se
corre el riesgo de sufrir una multa y lo mismo en caso de acceder a un tren con el billete
de una categoría distinta.
2. LA CIUDAD

Livorno es una ciudad de media dimensión, de unos 200.000 habitantes. En cuanto
a la ciudad en sí misma no es de una gran belleza si se compara con la belleza de otras
ciudades históricamente famosas de Italia dado que a diferencia de otras, tiene una fecha
de fundación relativamente reciente (siglo XVII). No es un lugar dedicado al turismo
sino más bien tranquilo, pero si se buscar la diversión ésta puede encontrarse a unos
kilómetros, en las ciudades de Tirrenia (10 km), Castiglioncello (12 km) o Viareggio
(40 km).
Sin embargo es el lugar indicado para las personas amantes del mar y la
naturaleza. En Livorno puede apreciarse el mar en su estado más puro y unos
atardeceres difíciles de olvidar con un paisaje en el que la montaña llegar hasta el mar
Lugares de interés en la ciudad: el barrio “Venecia”, la “Terrazza Mascagni”, la
Fortaleza Vieja y la Nueva, el Museo de Historia Natural.
Ofrece grandes posibilidades a nivel de panorámico con unas vistas al mar y unas
playas espectaculares y de muy diferente tipo (roca, arena, piedras...) y sobretodo de
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situación geográfica dado que permite llegar a otras muchas ciudades y pueblos de gran
interés cultural.
Playas: Calignaia (de roca), Cala del Leone (de piedras); Tirrenia, Vada, (de
arena). Es posible además acercarse al Archipiélago Toscano, cuya isla principal es la
Isla de Elba (lugar al que fue desterrado Napoleón) muy bien comunicada con la
provincia de Livorno con ferrys.
3. LUGARES CARCANOS DE INTERÉS:

Pisa, Florencia, San Gimignano, Volterra, Massa Marítima, Suvereto, Siena
4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
4.1. Ventajas

Es la única ciudad toscana en el mar de medio-grande dimensión.
Reúne todas las posibilidades a nivel paisajístico-natural: mar, montaña y campo.
Posición geográfica estratégica en Toscana, permite por tanto llegar a otras
ciudades en un mismo día.
4.2. Desventajas

La ciudad está un poco desciudada.
No hay demasiada vida nocturna. Hay pubs y locales a los que ir a tomar una copa
pero si se busca una discoteca es necesario salir de la ciudad.
A nivel cultural, no se celebran muchos acontecimientos ni existen una gran cantidad de
museos. Es una ciudad tranquila en todos los aspectos.
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