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8  días  ...en Hoteles  4****/3***  de garantía

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN  - MILÁN - 
AREA LAGO DE GARDA 
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Milán.
Llegada y asistencia 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 Desan-
zano 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 admirando 
la belleza natural del entorno. A pesar de 
que los alrededores del casco histórico de 
Sirmione son de lo más recomendables por 
la presencia de la superficie acuática que 
los rodea, entrar por la fortaleza del cas-
tillo –conocida como Rocca Scaligera (una 
de las fortificaciones mejor conservadas 
de toda Italia) – que da paso al centro de 
este pueblo italiano es toda una maravilla. 
Acompañado de un dársena que invita 

a la mejor de las fotografías, es justo en 
este lugar donde comienza la península de 
aproximadamente dos kilómetros y medio 
de distancia que se adentra en el lago, 
creando una unión perfecta entre la tierra 
firme y las aguas de Garda. A continuación 
proseguiremos hacia Lazise, meta turística 
especial para los amantes de la tranquili-
dad y el romanticismo. Almuerzo (2). Con-
tinuaremos nuestra visita hacia Riva del 
Garda, situada en el norte tiene un casco 
histórico con una majestuosa arquitectura. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Á. LAGO GARDA - ROVERETO -  
TRENTO - BOLZANO
Desayuno. Salida hacia Roveretto, ciudad 
escenario de grandes batallas durante la 
Primera Guerra Mundial; es muy intere-
sante su castillo del siglo XIV donde actu-
almente está el Museo Histórico italiano 
de la Guerra famoso por ser un centro cul-
tural ilustre que visitaremos con nuestro 
guía acompañante. Continuaremos hacia 
Trento. Almuerzo (2). Realizaremos una 
visita de la ciudad, durante la cual po-
dremos contemplar el Palazzo Pretorio se 
remonta a 1220 y a lo largo de los siglos 
se ha utilizado como prisión, tribunal, sede 
del municipio y sede de los obispos. Hoy 

domina el centro de Trento y alberga el tes-
oro de la Catedral y el Museo Diocesano 
de Trento. También veremos e Castillo del 
Buonconsiglio. Este castillo del siglo XIII 
es uno de los edificios más imponentes 
de Trento. En la actualidad está reconver-
tido en un museo, aunque en su día fue 
la residencia de los príncipes-obispos de 
la región. El castillo también fue utilizado 
como sala de reuniones durante el Con-
cilio de Trento. Es más bonito por fuera 
que por dentro, aunque desde su interior 
se pueden apreciar unas vistas estupen-
das de la ciudad. Continuación a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BOLZANO - CORTINA D’AMPEZO
Desayuno. Empezaremos el día visitando 
el bonito pueblo de Bolzano, bellísima 
ciudad, capital de la provincia más nordica 
de Italia:  Alto Adige-Sud Tirol, ubicada en 
un valle en medio de los Alpes italianos. 
Bolzano se ubica en la región Trentino en-
clavado en un valle rodeado de viñedos 
montañosos y es la puerta de entrada a la 
cordillera de los Dolomitas. En el centro de 
la ciudad medieval se encuentra el impo-
nente castillo del Mareccio, del siglo XIII, y 
la catedral del Duomo di Bolzano. La Iglesia 
de los Domínicos y su antiguo claustro, una 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Milán 

Lago Garda

Cena Cena

2
Lago Garda 
Desanzano 

Lazise 
Riva del Garda

Desayuno
Visita de Desanzano 
Visita de Lazise 
Almuerzo 
Visita a Riva del Garda
Cena

Desayuno
Visita de Desanzano 
Visita de Lazise 
- 
Visita a Riva del Garda
Cena

3 
Rovereto 

Trento 
Bolzano

Desayuno
Visita de Roveretto
Almuerzo 
Visita de Trento 
Visita a Transacqua 
Cena

Desayuno
Visita de Roveretto
- 
Visita de Trento 
Visita a Transacqua 
Cena

4 
Bolzano 
Cortina 

D’ampezo

Desayuno
Visita de Bolzano
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Bolzano
- 
Cena

5 
Cortina 

D’ampezo

Desayuno
Visita de Cortina 
d’Ampezzo
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Cortina 
d’Ampezzo
- 
Cena

6 
Belluno

Bassano Di 
Grapa

Vicenza

Desayuno 
Visita de Belluno
Almuerzo 
Visita de Bassano di 
Grappa
Cena

Desayuno 
Visita de Belluno
- 
Visita de Bassano di 
Grappa
Cena

7 
Verona 

 Vicenza

Desayuno
Panorámica de Verona 
Almuerzo 
Visita de Vicenza
Cena

Desayuno
Panorámica de Verona 
- 
Visita de Vicenza
Cena

8
Vicenza

Milán

Desayuno Desayuno 

PASAJES DE LOS DOLOMITAS Y
LAGOS DEL NORTE DE ITALIA
2  noches en Garda, 1  en Bolzano, 2 en Cortina d’Ampezzo  y  2 en Vicenza

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• 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. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
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Verona Vicenza

Trento

Lago di 
Garda

Belluno
Bolzano

NOTAS DE INTERÉS 

•  Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar 
directamente en el hotel.

•  El traslado del aeropuerto de Milán-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 aeropuerto 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).

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser modificado, 
respetando el contenido de las mismas.

de las primeras construcciones góticas de 
la provincia, es famosa por sus afrescos, de 
la escuela de Padua de Giotto, El conjunto 
de la Iglesia y el claustro de los padres 
franciscanos y la Iglesia de los Capuchinos. 
Almuerzo (2). 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 mon-
taña más famosas del mundo. Pasearemos 
por el Corso Italia, corazón mundano de 
Cortina y una de las calles italianas más 
famosas para hacer compras, los cafés y 
los locales que la flanquean. Almuerzo (2). 
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 campanil barroco, el Palacio de los 
Rectores (Palazzo dei Rettori), de estilo re-
nacentista y la Iglesia gótica de San Esteban 
(Chiesa di S. Stefano). Continuación hacia 
Bassano di Grappa. Almuerzo (2). Posteri-
ormente 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 conoceremos: La Arena, La 
Piazza del Erbe, La Torre Dei Lamberti y la 
Casa de Julieta. Almuerzo (2). Regresare-
mos a Vicenza, visita de la ciudad cono-
cida por los elegantes edificios diseñados 
por el arquitecto del siglo XVI Andrea Pal-
ladio. Entre 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.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28

Junio 4 11 18 25

Julio 2 16

Agosto 6 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 930 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(45 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  100

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 725

Servicios opción 2 .................................. 825

Suplementos por persona

Habitación individual........................  315

• T. Media 40

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-Milán/ 
Milán-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

Visitas 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.

Autopullman con wifi gratis.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Area Lago Hotel Krystal*** Bussolengo

di Garda 

Bolzano B&B Hotel Bolzano***  Ciudad

 Hotel Chrys*** Ciudad

 Bellamonte**** Predazzo

Cortina Villa Argentina***Sup Ciudad

d’Ampezzo Dolomiti SNC***  Ciudad

 Nigritella***  S. di Cadore

Vicenza Castelli****  Montecchio

 SHG H.De la Ville****  Ciudad

Milán

Cortina D’ampezo

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

http://www.panavision-tours.es/reserva/GF2/I29MA1

