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l

1.645€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Lagos alpinos italianos

2 noches en Milán y 5 noches en región de los lagos
8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS 		
(sábado)
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN
Salida en vuelo de línea regular con
destino MILÁN. Llegada y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.
2. MILÁN - REGIÓN DE LOS LAGOS
(ANGERA)
Desayuno y visita panorámica de
Milán, una de las grandes capitales de
la moda. Pasearemos por su centro histórico, con el castillo Sforzesco, la Plaza
del Duomo, las Galerías Vittorio Emanuele, la Scala y recorreremos el barrio
de las tiendas de los más renombrados
estilistas. Almuerzo. Saldremos hacia
Angera, donde visitaremos en la orilla
sur del Lago Maggiore, la Rocca Borromea di Angera, uno de los castillos medievales mejor conservados de la Lombardía desde donde se pueden apreciar
vistas del lago Maggiore. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.
3. REGIÓN DE LOS LAGOS 		
(LUGANO)
Desayuno. Salida hacia la localidad de
Lugano, ciudad de parques y flores,
rodeada de espectaculares montañas.
Visita peatonal de su centro histórico
con la iglesia de Santa María degli Angeli y la elegante Via Nassa. Almuerzo
y tiempo libre para recorrer su casco
antiguo con numerosos edificios de estilo lombardo. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS:

- Vuelos (facturación equipaje incluida*).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
- Visitas: Milán, Lugano, Isola Bella, Como, Desenzano y Sirmione.
- Entradas: Roca Borromea, Iglesia Sta. Maria degli Angeli, Palacio familia
Borromea, funicular en Como, Villa Taranto, travesía en barco entre Isola
Bella-Isola dei Pescatori y travesía en barco de Otra a San Giulio y Lago de
Garda.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
4. REGIÓN DE LOS LAGOS
(ISAOLA BELLA - STRESA)
Desayuno. Salida en barco para llegar
a Isola Bella y visitar el palacio de la
familia Borromea, con sus salones y el
jardín con innumerables plantas exóticas. Almuerzo. Continuación a Isola dei
Pescadore, la única habitada. Tiempo
libre en Stresa, localidad situada en
la orilla del lago y que ofrece un bello
paisaje del Lago Maggiore. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en la REGIÓN
DE LOS LAGOS.
5. REGIÓN DE LOS LAGOS
(COMO - LAGO DE COMO)
Desayuno y salida hacia la localidad de
Como, de gran contenido histórico y
artístico, visitaremos su centro histórico
destacando el Duomo y subiremos en
funicular hasta Brunate, desde donde
se tiene una vista inmejorable del lago
de Como. Almuerzo y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
6. REGIÓN DE LOS LAGOS
(VILLA TARANTO - LAGO D´ORTA)
Desayuno y salida hacia Verbania, para
visitar el jardín botánico de Villa Taranto,
conocido como el jardín más bello del
mundo. Dentro de sus 16 hectáreas se
pueden encontrar todo tipo de plantas,
árboles y flores. Continuaremos hacia
el Lago d´Orta, el más occidental de los
lagos italianos. Almuerzo. Por la tarde
paseo en barca de Orta a San Giulio,
pueblecito medieval con sus estrechas

callejuelas repletas de tiendas y antiguos
palacios de influencia florentina. Tiempo
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la REGIÓN DE LOS LAGOS.
7. REGIÓN DE LOS LAGOS - MILÁN
(LAGO DE GARDA)
Desayuno. Salida hacia Desenzano, localidad situada junto al Lago de Garda,
donde pasearemos por la Plaza Malvezzi
y el casco antiguo, y veremos la obra de
Gian Battista Tiempolo, considerado el
último gran pintor de la era barroca: “la
última cena” (1.738). Almuerzo. Embarcaremos hasta Sirmione del Garda,
población cuyo centro histórico se encuentra en una península que penetra
en el Lago de Garda, y donde destaca
el Castillo de la familia Scala. Continuación hasta MILÁN. Cena y alojamiento.
8. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA
MY1640 (R)
VUELING “Z” - BARCELONA
IBERIA “A” - MADRID
LUTHANSA “L” - BILBAO, VALENCIA Y SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Habitación doble.......................................... 1.595
Habitación individual.................................... 1.920
TASAS
Vueling y Iberia ...........................................
50
Lufthansa (aprox.) ....................................... 195
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS
COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje).........................

51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple).............

3%

HOTELES PREVISTOS
MILÁN l NH Concordia / Leonardo Hotels (4*)
REGIÓN DE LOS LAGOS l Villa Porro Pirelli /
Gran hotel Varese (4*)
SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES.
Bebidas no incluidas.
NOTAS
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o
sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en
minibús con chófer-guía de habla hispana.
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes
del inicio del viaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar
en función del número de pasajeros, con un tiempo
de espera aproximado de una hora.
5. *Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje
para otras clases o compañías aéreas.
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la
tasa turística, a pagar directamente por el cliente en
el hotel.
7. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre
de 2021.

