
EL PRECIO INCLUYE: 
Avión, vuelo regular España/Milan/España (aeropuerto 
de Malpensa o Linate). 6 noches hoteles previstos o 
similares  en habitación estándar con baño y/o ducha. 
Régimen alimenticio según indicado en programa  (6 
desayunos + 5 almuerzos + 5 cenas). Recorrido en 
autocar con aire acondicionado. Visitas indicadas en 
el itinerario con guía local del propio país o acompa-
ñante con entradas a Castillo del Buonconsiglio de 
Trento (resto de las visitas panorámicas sin entradas). 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Seguro de 
viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS): 
Julio: 5, 12, 19 y 26 • Agosto: 2, 9, 16 y 23 
Temporada Media - Temporada Alta 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
- MILÁN: Leonardo Hotels Milan City Centre 4* / NH Concordia 4* 
- REGIÓN DE VARESE: Sporthotel Spogler 3* / Post Gries 3* / 

Ideal Park 3* 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tour regular garantizado en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las 

normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases 
utilizadas de emisión inmediata (24/48 horas después de 
realizar las reservas. Les recordamos que los billetes aéreos 
una vez emitidos no son reembolsables. 

- Por razones técnicas operativas el orden de las visitas puede 
sufrir alteraciones (incluso realizar el programa en orden 
inverso), respetando el contenido del programa. 

- Las visitas del día 5º de viaje a los picos de los Dolomitas esta 
sujeta a condiciones climatológicas, si estas fueran adversas se 
ofrecería este día un programa alternativo. 

- Tasa turística (en todas las ciudades) pago directo por el Cliente 
al hotel, coste aproximado 3 a 6 euros persona y noche. 

- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros 
servicios no mencionados en el precio incluye o itinerario. 

- *Régimen de Pensión Completa excepto la cena del primer día. 
- Para grupos reducidos, el programa puede ser realizado en

minibus con un chofer-guía de habla hispana.

DÍA 1º ESPAÑA/MILÁN 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Milán (Linate ó Malpensa). Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

DÍA 2º MILAN/VERONA/REGIÓN DE BOLZANO 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Por la mañana realizaremos un tour panorámico de Milán,
capital de Lombardía, pasaremos por el centro histórico con
el castillo Sforzesco, el Duomo, Galerias Vittorio Emanuele, la 
Scala, etc. Continuación hacia Verona donde tendremos
tiempo libre para caminar por la ciudad que inspiro la novela 
romántica de Romeo y Julieta Se puede ver la Piazza Bra, la 
arena de Verona, balcón de Julieta, etc. Por la tarde continua-
ción hacia la región de Bolzano. Alojamiento. 

DÍA 3º REGIÓN DE BOLZANO 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Por la mañana salida hacia la localidad de Bolzano, capital
del Tirol, realizaremos un tour panorámico por su casco 
antiguo. Ascenderemos en funicular hasta Oberbozen 
situado a unos 1200 metros de altitud sobre el nivel del mar 
y continuaremos en tranvía entre preciosos campos y bosque 
con vistas a los Dolomitas, finalmente llegaremos a Klobens-
tein y caminaremos hasta Lemgmoss donde se encuentran
las pirámides de tierra. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4º REGIÓN DE BOLZANO 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Por la mañana salida hacia Merano conocida por sus termas
de aguas curativas y segunda ciudad más grande de la región 
Trentino-Alto-Adige. Caminaremos por su parque central 
donde se encuentra la estatua de la emperadora Sissi. Des-
pués del almuerzo proseguiremos el viaje hacia Caldaro 
donde disfrutaremos de una degustación de vinos de la 

zona. Tiempo libre en el Lago de Caldaro. Por la tarde regre-
so al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5º REGIÓN DE BOLZANO 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida hacia el Sella de Ronda formado por el paso Pordoi, 
Gardena y Campolongo, observaremos el pico reina de los 
Dolomitas, la Marmolada de 3343 metros y el Sassalungo de
3181 metros. Seguidamente ascenderemos con el funicular 
hasta el Sass, increíble terraza natural de los Dolomitas.
Realizaremos el almuerzo en Canazei, pintoresca estación de
esquí de Val di Fassa. Continuación en dirección al macizo 
Catinaccio que junto a otras ocho áreas forma parte del
patrimonio mundial de la Unesco. A la hora indicada regreso 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6º REGIÓN DE BOLZANO/MILAN 
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia la localidad de Trento, bisagra 
entre la cultura Italiana y Alemana, recorremos su centro 
pasando por la Plaza del Duomo con la fuente barroca de 
Neptuno, Palacio Petrorio, las Casas Rellas y la Catedral de 
San Virgilio donde tuvo lugar el Concilio de Trento. Finaliza-
remos el recorrido con la visita del Castillo del Buonconsi-
glio. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia Milán, realizando 
una parada en Sirmione di Garda, encantadora población 
situada en el Lago de Garda famosa por albergar el Castillo 
de la familia Scala. Llegada a Milán. Alojamiento 

DÍA 7º MILÁN/ESPAÑA 
• Desayuno. 

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto de 
Malpensa o Linate en Milán para salir en vuelo de regreso a 
su ciudad de origen en España.

Europa

7 DÍAS / 6 noches de hotel 

desde 1.089 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Italia: Los Dolomitas y el Tirol Italiano

HOTELES 3* / 4* Incluyendo RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA* + 7 VISITAS y 
TRASLADOS

ITALIA

Lago 
di Garda

Milán
● Sirmione

● •Verona

•Trento

•Merano
• Oberbozen

•Bolzano

Suplementos 
Cía. Alitalia “X”     “Q”     “N”      “T” 
- Desde Madrid o Barcelona base     50      140      190 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...................................... 140 

Cía. Vueling “J”      “C”      “F” 
- Desde Barcelona 30      110      260 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 60 

Cía. Iberia “O”     “Q”     “N”      “S” 
- Desde Madrid 60       90      160      240 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 60 

Cía. Air Europa “A”     “Q”     “T”      “U” 
- Desde Madrid 100     190     230      270 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 60 

- Por Temporada Media............................................................ 40 
- Por Temporada Alta ............................................................... 70 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros 
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

Base habitación doble ....................................... 999 

Suplemento habitación individual .................... 240

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID o BARCELONA 
con la Cía. Alitalia en clase “X”

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


