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Espectacular 
Dolomitas
y lagos del norte 
de Italia

Lago de Garda. ITALIA.

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a Rovereto y Trento.

• Visita a Bolzano.

• Visita a Cortina D´Ampezzo.

• Panorámica de Verona.

• Visita a Vicenza.

• Visita a Desanzano y Sirmione.

• Visita a Lazise y Riva del Garda.

• Belluno y Bassano del Grappa.

   HOTELES PREVISTOS

• Area lago di Garda (2 noches)
Hotel Krystal (Bussolengo)  3*

• Bolzano (1 noche)
B&B Hotel Bolzano (Ciudad)  3* 
Hotel Chrys (Ciudad)  3* 
Bellamonte (Predazzo)  4*

• Cortina d’Ampezzo (2 noches)
Villa Argentina (ciudad)  3*Sup 
Dolomiti SNC (ciudad) 3* 
Nigritella (S. di Cadore) 3*

• Vicenza (2 noches)
Castelli (Montecchio)  4* 
SHG H.De la Ville (ciudad) 4*

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Milán-
ciudad de origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 100€
Habitación individual ................................315€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 16
Agosto: 06, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 975€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 930€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(45 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................725€

En pensión completa .......................825€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Milán - Área Lago 
Garda 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Milán.Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado hasta nuestro 
hotel en el Lago de Garda. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Á. Lago Garda: paseo en barco por el 
lago - Desanzano - Lazise - Riva del garda
Desayuno. Salida en dirección Desanzano bello 
pueblo de casas porticadas. A continuación en el 
Lago di Garda, desde Sirminione los que lo deseen 
podrán hacer un precioso paseo en barco admi-
rando la belleza natural del entorno. A continua-
ción proseguiremos hacia Lazise, meta turística 
especial para los amantes de la tranquilidad y el 
romanticismo. Almuerzo (PC). Continuaremos 
nuestra visita hacia Riva del Garda. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. L. Garda - Rovereto -  Trento - Bolzano
Desayuno. Salida hacia Roveretto, ciudad es-
cenario de grandes batallas durante la Primera 
Guerra Mundial; es muy interesante su castillo 
del siglo XIV que visitaremos con nuestro guía 
acompañante. Continuaremos hacia Trento. Al-
muerzo (PC). Realizaremos una visita de la ciu-
dad, durante la cual podremos contemplar El 
Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y el 
Castillo del Buonconsiglio. Continuación a nues-
tro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Bolzano - Cortina D’ampezo
Desayuno. Empezaremos el día visitando el bo-
nito pueblo de Bolzano, enclavado en un valle ro-
deado de viñedos montañosos y es la puerta de en-
trada a la cordillera de los Dolomitas. En el centro 
de la ciudad medieval se encuentra el imponente 
castillo del Mareccio, del siglo XIII, y la catedral del 
Duomo di Bolzano. Almuerzo (PC). Continuación 
hacia a Cortina d’Ampezzo. Cena alojamiento.

DÍA 5. Cortina D´Ampezzo
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, situada 
en el corazón de los Dolomitas Vénetos, es una 
de las localidades de montaña más famosas del 

mundo. Pasearemos por el Corso Italia, corazón de 
Cortina y una de las calles italianas más famosas. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Cortina D´Ampezzo - Belluno - Bassano 
Di Grapa - Vicenza
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
Belluno. Merecen destacar la Catedral con el cam-
panil barroco, el Palacio de los Rectores (Palazzo 
dei Rettori), de estilo renacentista y la Iglesia gó-
tica de San Esteban (Chiesa di S. Stefano). Conti-
nuación hacia Bassano del Grappa. Almuerzo (PC). 
Posteriormente realizaremos la visita de una de las 
ciudades más conocidas y pintorescas de la región. 
Surge en las orillas del Brenta, a los pies del Monte 
Grappa, y es conocida por su puente cubierto, de 
madera, que ha sido reconstruido varias veces. 
Acto seguido nos dirigiremos hacia nuestro hotel 
en Vicenza. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Vicenza - Verona - Vicenza
Desayuno. A continuación nos dirigiremos hacia 
Verona, visita panorámica de la ciudad donde co-
noceremos: La Arena, La Piazza del Erbe, La Torre 
Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo (PC). 
Regresaremos a Vicenza, visita de la ciudad co-
nocida por los elegantes edificios diseñados por 
el arquitecto del siglo XVI Andrea Palladio. En-
tre ellos se encuentran la Basílica Palladiana y el 
Palazzo Chiericati. Otro edificio cercano también 
obra de Palladio, el Teatro Olímpico, reproduce un 
teatro al aire libre clásico, pero cubierto. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Vicenza - Milán - Ciudad de origen 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán 
para tomar del vuelo de regreso a Ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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El traslado del aeropuerto de Mi-
lán-Malpensa al hotel en Á. Lago de 
Garda será único y se efectuará una 

vez lleguen todos los pasajeros a 
Milán-Malpensa (obligatorio llegar al 

aeropuerto antes de las 13.00).

El día 8º se efectuará el traslado al aero-
puerto de Milán a 1ª hora de la mañana. 

Será un traslado único para todos los 
pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I29MA1

