DIA 1 MADRID - MILÁN.- Salida en vuelo regular hacia
Milán. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2 MILÁN - VERONA – REGIÓN DE BOLZANO
(PC)- Después del desayuno visita de la ciudad de Milán
con guía local. Milán es la capital de la región de
Lombardía y también la segunda mayor ciudad de Italia
por población. A continuación, salida hacia Verona, ciudad
conocida por la famosa obra teatral “Romeo y Julieta”.
Almuerzo y tiempo libre. A continuación salida hacia la
región de Bolzano. Cena y alojamiento.
DIA 3 REGIÓN DE BOLZANO – MERANO – BOLZANO PIRAMIDES DE TIERRA - REGIÓN DE BOLZANO
(PC).- Desayuno y salida hacia Merano, que después de
Trento y Bolzano, es la tercera ciudad más grande de la
región del Trentino-Alto Adige. Merano es conocida por su
clima favorable y sus termas de aguas curativas.
Pasearemos por el parque central donde se encuentra la
estatua de la emperadora Sissi. Almuerzo en Bolzano. A
continuación, visita guiada de Bolzano, capital del Tirol del
sur cuyo casco antiguo se caracteriza por sus casas
burguesas y galerías apergolladas. Si el tiempo lo permite,
subida en funicular hacia Oberbozen a 1220 metros sobre
el nivel del mar, continuación en tranvía entre campos y
preciosos bosques con fascinantes vistas hacia las
Dolomitas. Llegada a Klobenstein donde podremos pasear
hasta Lemgmoss donde se encuentran las pirámides de
tierra, una maravilla natural. Cena y alojamiento en la
región de Bolzano.
DIA 4 REGION DE BOLZANO – VAL DI FUNES BRESSANONE – REGION DE BOLZANO (PC).Desayuno. Salida hacia Val di Funes, situada al pie del
grupo dolomítico de Odle, donde se puede disfrutar de una
impresionante vista de los Dolomitas. Tiempo libre y paseo
por el sendero alrededor de un área vallada donde se
pueden ver ciervos, gamos y corzos en un paisaje típico
alpino. Almuerzo en Bressanone y visita de esta ciudad
con guía local. Antigua capital y sede del obispado, esta
ciudad mantiene sus características medievales y sus
formas típicas tirolesas. Veremos la iglesia de S. Miguel, el
cementerio, la catedral barroca con los frescos en el
claustro y el palacio de los obispos (desde fuera) ahora
sede del Museo Diocesano. Cena y alojamiento en región
de Bolzano.

DIA 5 REGION DE BOLZANO – SELLA RONDA –
REGION
BOLZANO
(PC).Desayuno.
Salida
atravesando el Val Gardena hacia el paso de Sella que
junto con el paso de Pordoi, el paso de Gardena y el paso
de la Campolongo forman la “Sella Ronda”, entre otros
veremos la reina de los Dolomitas, la Marmolada (3.343
m), y el pico Sassolungo (3.181 m). Subiremos en
funicular desde el Paso Pordoi hasta el Sass Pordoi (2.950
m); increíble terraza natural de los Dolomitas. Almuerzo
en Canazei, pintoresca estación de esquí de Val di Fassa.
Continuación en dirección del macizo Catinaccio que junto
a otras ocho áreas forma parte del patrimonio mundial de
la Unesco. Cena y alojamiento en la región de Bolzano.
DIA 6 REGION DE BOLZANO – TRENTO – SIMIONE
DI GARDA - MILAN (PC).- Desayuno y salida hacia
Trento que es considerada ciudad bisagra entre la cultura
alemana y latina. Visita guiada del centro. Paseamos por
la Plaza del Duomo donde se encuentra la fuente barroca
de Neptuno, el Palacio Pretorio, las Casas Rella y la
Catedral de San Virgilio; este último fue donde tuvo lugar
el Concilio de Trento. A continuación, visita del Castillo del
Buonconsiglio. Almuerzo. A continuación, salida hacia
Milán haciendo una parada en Sirmione di Garda,
encantadora población situada en una península en el lago
de Garda, el mayor de los lagos italianos, donde destaca el
Castillo de la familia Scala. Cena y alojamiento en Milán.
DIA 7 MILAN–MADRID.- Desayuno. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a MADRID.

3-10 JULIO

17-24 JULIO

31 JULIO

SPTO. INDIVIDUAL

1.176 €

1.195 €

1.214 €

236 €

TASAS: 60 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 EUROS
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION + COVID 19: 55 €
DESCUENTO 10% PARA NIÑOS HASTA 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
TASA TURISTICA DE ALOJAMIENTO NO INCLUIDA DEBERÁ SER ABONADA EN EL HOTEL
DIRECTAMENTE
Loa precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que al agotarse pueden
aparecer suplementos aéreos.
Posibilidad de contratar sin vuelos (traslados no incluidos), consultar precio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MILAN

REGION BALZANO / BOZEN

Leonardo Milan City Centre 4*/Leonardo Milan Central Station 4*/NH
Concordia 4*/NH Milano 2 4*/Una Hotels 4*/Idea Hotels 4*/Ibis Hotels
4*
Sporthotel Spögler 3*/ Hotel Post Gries 3*/ Hotel Ideal Park 3

