Venecia y Lagos Italianos
DÍA 1. VENECIA

Llegada a Venecia. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VENECIA

Desayuno. A primera hora salida hacia Venecia, traslado a Tronchetto, donde con un típico vaporeto nos trasladaremos a Venecia para la visita de la romántica ciudad. Capital
del Véneto donde destacan sus bonitos canales puentes y edificaciones medievales, como el Palacio Ducal o la basílica de San Marcos. Almuerzo en restaurant. Tarde libre. A
última hora, regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA - LAGO DI GARDA - MILÁN - BAVENO

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Sirmione en el lago de Garda, antigua fortificación de época medieval. Posteriormente continuaremos hacia Milán, capital de Lombardía,
Almuerzo en restaurante. Por la tarde efectuaremos un paseo por su centro histórico, con el castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, las Galerías Vittorio Emanuelle, la Scala,
y tendrán tiempo libre en el barrio de las tiendas de los más renombrados estilistas. Posteriormente continuaremos hasta la bonita población de Baveno, en el lago Maggiore.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. LAGO MAGGIORE - LAGO DE ORTA - SACROMONTE DE VARALLO

Desayuno. Salida hacia San Julio de Orta, preciosa población junto al lago que le da su nombre, uno de los mas bonitos de Italia, donde se conserva el tipismo de sus calles y
casas antiguas. Posteriormente salida hacia Varallo donde efectuaremos el almuerzo. Finalizado el mismo tendrán tiempo libre para la visita de su Sacromonte, precioso lugar
creado para recrear en capillas las principales etapas de la vida de Jesús. A última hora regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LAGO MAGIORE - ISLAS BORROMEAS - STRESA

Desayuno. Cercano al hotel tomaremos unas barcas para pasar a la Isola Madre y visitar el Palacio de la familia Borromea; con sus espectaculares salas, lámparas y jardines en
terrazas. Finalizada la visita pasaremos a la Isola dei Pescatori, la única habitada, con sus callejuelas, en las que el tiempo parece haber retrocedido siglos, en la que efectuaremos
el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a Stresa donde tendrán tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 6. BAVENO - MONACO - AIX EN PROVENÇE

Desayuno. Salida hacia el principado de Mónaco donde efectuaremos la visita del Principado y Montecarlo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hasta Aix
de provence. Cena y alojamiento.

DÍA 7. AIX EN PROVENCE - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia la Ciudad de Origen. Almuerzo en restaurante. Fin del viaje.

Servicios Incluidos

•
•
•
•
•

Pensión Completa todo el viaje
Alojamiento en hoteles 3/4* según programa
Autocar con aire acondicionado
Guía de habla hispana durante todo el circuito
Todas las visitas mencionadas en el programa

Entradas:

•
•
•
•

Palacios de la Familia Borremeo
Sacro Monte di Varallo
Teleferico Sancro Monte di Varallo
Vaporetto en Venecia

SALIDA ÚNICA 18 DE JULIO
Precio por persona en doble		
Suplemento Individual		

970€
220€

