Cód. 02000R

Dolomitas
Tirol Italiano

Suiza

Merano •
Trento •
Milán
l

Lago
di Garda
l

Sirmione

• Oberbozen

•Bolzano

• Verona

7 días
(6 noches de hotel)
desde

999 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

DOLOMITAS

ITALIA

HOTELES
4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS, 5 CENAS y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa
(6 desayunos + 5 almuerzos + 5 cenas).
- Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y servicios de barcos según itinerario indicado.
- Visitas especificadas en el programa con guía local y/o
acompañante.
- Entrada para visita del Castillo de Buonconsiglio en
Trento (otras visitas sin entradas).
- 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 similar Categoría)
Milán: NH Concordia 4* / Leonardo Milan 4*
Región de Bolzano: Sporthotel Spoegler 3* / Postgries 3* /
Ideal Park 3*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour regular garantizado en español.
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo y a veces hay que esperar en el aeropuerto un
tiempo prudencial pro la llegada/salida de otros Clientes con
vuelos diferentes.
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel,
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo
de la categoría del hotel.

Día 1º Milán

Día 3º Región de Bolzano

• Domingo

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Llegada a Milán y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Milan/Verona/
Región de Bolzano

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 Klobenstein y
caminaremos hasta Lemgmoss
donde se encuentran las pirámides
de tierra. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Región de Bolzano

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un tour
panorámico de Milan, capital de
Lombardía, pasaremos por el centro
histórico con el castillo Sforzesco, el
Duomo, Galerias Vittorio Emanuele,
la Scala, etc. Continuación hacia
Verona donde caminaremos por la
ciudad que inspiro la novela romántica de Romeo y Julieta visitando la
Piazza Bra, la arena de Verona, balcón de Julieta, etc. Por la tarde continuación hacia la región de Bolzano.
Alojamiento.

• Miércoles • 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
Sissi. 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 regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Región de Bolzano
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el Sella de Ronda formado por el paso Pordoi, Gardena y
Campolongo, observaremos el pico

Sassalungo de 3181 metros, es el
pico principal en Gardena Dolomitas
y el mazico Catinaccio que junto a
otras ocho áreas forma parte del
patrimonio mundial. Seguidamente
ascenderemos con el funicular
desde el Paso de Pordoi hasta Sass
Pordoi la increíble terraza natural de
los Dolomitas. Regreso a Canazei. Por
la tarde seguimos hasta el Macizo
Catinaccio. A la hora indicada regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º Región de Bolzano
• Viernes • 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, finalizaremos el recorrido con la
visita del Castillo del Buonconsiglio.
Tiempo libre. Por la tarde regresaremos al hotel realizando una parada
en Sirmione di Garda. Alojamiento
Día 7º Milán
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto de Milán (Linate o
Malpensa).

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Base habitación doble ........................................................................ 999
Suplemento habitación individual ..................................................... 220
Suplementos
Por temporada media ............................................................................................. 60
Por temporada alta ................................................................................................ 100
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
Billete aéreo España/Milán/España desde ............................................................ 160*
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65

CONVENTO DE BOLZANO

18 ITALIA

*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

EUROPA 2020 ( Mediterránea)

