
 

 

TOUR DE ABRUZZO Y TOSCANA 2023   
Salida desde ROMA 

 

 
 

cod. 014RMES 

 
Día 1  ROMA – TAGLIACOZZO (90 km) – SULMONA (70 km) - PESCARA (70 km) 
A las 08.30, salida desde Roma. Hoy les invitaremos a probar los confetti, peladillas de distintos colores y 

sabores que son el producto principal de la ciudad de Sulmona. Salida para la región Abruzzo con parada en 

el pueblo de Tagliacozzo, ciudad que forma parte del club de los burgos más bellos de Italia con sus edificios 

medievales en los pies de las montañas de la Mársica. Visita. Continuación a Sulmona, la ciudad del poeta 

Ovidio, las puertas y el acueducto medievales y las fuentes elegantes que adornan las plazas del centro. 

Almuerzo libre, visita y salida para Pescara. Alojamiento en hotel. 

 

Día 2  PESCARA – LANCIANO (45 km) - ORTONA (20 km) – COSTA DE LOS 

“TRABOCCHI” (45 km) - PESCARA (80 km) 
Desayuno. Hoy les invitamos a probar una copa de vino tinto o blanco local. Visita del mayor balneario de la 

región, una ciudad moderna surgida sobre los restos antiguos después del grave bombardeo de la II Guerra 

Mundial. Acá nació el grande poeta Grabriele D'Annunzio. Edficios modernos se alternan a palacios en estilo 

modernista de comienzo del siglo XX y palacete de época borbónica. A seguir, salida para Lanciano, la ciudad 

del milagro eucarístico que tuvo lugar en el siglo XVIII. Destacan la Iglesia de San Francisco, símbolo del evento, 

la Catedral y el centro medieval. A seguir, visita de Ortona, ciudad de origen romano, hoy célebre por sus 

playas y la fortaleza aragonesa. Almuerzo libre.  Al final visita de la "Costa dei Trabocchi" el tramo de la costa 

adriática famosa por la presencia de los "trabocchi", una característica máquina de pesca en madera 

construida sobre un palafito. Regreso a Pescara y alojamiento en hotel. 

 

Día 3  PESCARA - L'AQUILA/GRAN SASSO (110 km) - TÉRAMO (60 km) 
Desayuno. Salida para L'Aquila, capital de la región, ciudad romana y medieval, célebre por su Fuente de los 

99 mascarones, la Catedral y por ser un importante centro universitario. Vista y almuerzo libre. Al final 

continuación hacia Téramo a través del Parque Nacional del Gran Sasso que incluye los cerros apenínicos 

más altos. Llegada a esta antigua ciudad itálica y romana, en medio camino entre Apeninos y costa. Alrededor 

de la Plaza del Municipio, se desarrolla un conjunto urbano elegante y fascinador, entre palacios e iglesias de 

época medieval.  Visita y alojamiento en hotel. 

 

Día 4  TÉRAMO – TÍVOLI (140 km) – ORVIETO (130 km) – SIENA (125 km) 
Desayuno. Salida hacia Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus villas 

patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, salida para 



 

 

Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero la 

ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar los 

excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Por último, salida para Siena y alojamiento 

en hotel. 

 

Día 5  SIENA – SAN GIMIGNANO (45 km) – VOLTERRA (30 km) - SIENA (55 km) 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las 

colinas por otro, Siena parece alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras 

que siempre han sido su dominio. La famosa ciudad del Palio y de las contradas fascina por los miles colores 

de sus banderas, por sus callejuelas retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de 

sus ilustres hijos y por el sabor de los productos que aquí se pueden probar.  Salida hacia San Gimignano, la 

«ciudad de las Torres», adonde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, el 

Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre.  Continuación para Volterra. Ubicada en el punto más elevado 

de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval es famosa por la artesanía del alabastro. Visita 

de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori, Duomo, Bautisterio, la Puerta del Arco y el Teatro romano. 

Regreso a Siena. Alojamiento en hotel. 

 

Día 6  SIENA – RUTA DEL CHIANTI (50 km) – LUCCA (100 km) – SIENA (140 km)   

Desayuno.  Hoy les invitaremos a una degustación del vino italiano más celebre del mundo: el tinto Chianti 

producido con uva Sangiovese. Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti. A lo largo del 

camino, se pueden ver las encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las 

granjas y naturalmente los viñedos. Visita de Radda in Chianti, la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir 

visita de Greve in Chianti con su plaza asimétrica con arcos y terrazas. Salida hacia Lucca, ciudad rodeada por 

una cinta de murallas renacentistas que se ha conservado entera. Almuerzo libre. A seguir, visita de Plaza 

Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino, San Miguel en Foro y la casa donde nació el 

grande compositor Giacomo Puccini. Luego, regreso a Siena y alojamiento en hotel. 

 

Día 7  SIENA – MONTALCINO (40 km) - PIENZA (20 km) – MONTEPULCIANO (15 

km) – ROMA (170 km)   

Desayuno. Hoy visitaremos una antigua bodega en el subsuelo de un edificio del siglo XV con la posibilidad 

de probar el excelente vino tinto Nobile di Montepulciano. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza 

caracteriza la ciudad, que se asoma sobre los tres valles del Asso, d'Aria y de Orcia. Visita. Continuación 

para Pienza. Esta ciudad, encima de una colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa imprescindible por 

sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del lugar. Se visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, 

adonde se asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el Palacio Comunal, Palacio Borgia y el maravilloso 

paseo panorámico a lo largo de las murallas, que de un solo vistazo permite ver todo el valle cerrado en el 

fondo por el Monte Amiata. Por fin, llegada a Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está 

situada a 750 metros del nivel del mar encima de una colina cerca de la Val de Chiana, en un territorio ya 

habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama sobre todo por la producción del vino Nobile, 

tinto de gran calidad. Almuerzo libre y a seguir, regreso a Roma. Fin de los servicios. 

 

- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, Via Cicerone 55/C, Roma. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

 

http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/RutaChianti.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/Montalcino.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Apienza&catid=4%3Alas-ciudades&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=4&Itemid=4&lang=es


 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

MEDIA 2023 = 27/2 - 24/4 - 29/5  1.920,00   2.350,00   2.050,00   2.490,00   

ALTA 2023 = 3/7 - 2/10 1.950,00   2.470,00   2.180,00   2.720,00   

 
* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 
EN LAS CIUDADES DE PESCARA Y SIENA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 
PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Degustación de vino tinto local en Abruzzo 

➢ Degustación de confetti de Sulmona en Abruzzo 

➢ Degustación de los vinos tintos Chianti y Nobile di Montepulciano en Toscana 

➢ Wi-fi a bordo 

  

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:    2023 

ABRUZZO Y 
TOSCANA 

27/02/23 * 

24/04/23 

29/05/23 

03/07/23 

02/10/23 

 



 

 

NOTAS: 

El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo 
de 4 pax.  
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

PESCARA: Hotel Plaza****, p.zza Sacro Cuore 55, tel. +39/085 4214625 

 
TÉRAMO: Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 245747, 

https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

 
SIENA: Hotel Athena****, Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, http://www.hotelathena.com/ 
 

 
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

PESCARA: G Hotel Victoria****, suite, Via Stazione Ferroviaria 100, tel. +39/085 27689, 

https://ghotelpescara.it/  

TÉRAMO: Hotel Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., suite via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 

245747, https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

SIENA: Hotel Athena****, HABITACIÓN SUPERIOR - Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, 

http://www.hotelathena.com/ 
 

 
 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
  

https://www.hotelgransassoteramo.it/
http://www.hotelathena.com/
https://ghotelpescara.it/
https://www.hotelgransassoteramo.it/
http://www.hotelathena.com/


 

 

TOUR DE ABRUZZO 2023 
Salida desde ROMA 

 

 

cod. 012RMES 

 

Día 1  ROMA – TAGLIACOZZO (90 km) – SULMONA (70 km) - PESCARA (70 km) 

A las 08.30, salida desde Roma. Hoy les invitaremos a probar los confetti, peladillas de distintos colores y 

sabores que son el producto principal de la ciudad de Sulmona. Salida para la región Abruzzo con parada en 

el pueblo de Tagliacozzo, ciudad que forma parte del club de los burgos más bellos de Italia con sus edificios 

medievales en los pies de las montañas de la Mársica. Visita. Continuación a Sulmona, la ciudad del poeta 

Ovidio, las puertas y el acueducto medievales y las fuentes elegantes que adornan las plazas del centro. 

Almuerzo libre, visita y salida para Pescara. Alojamiento en hotel. 

Día 2  PESCARA – LANCIANO (45 km) - ORTONA (20 km) – COSTA DE LOS 

“TRABOCCHI” (45 km) - PESCARA (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitamos a probar una copa de vino tinto o blanco local. Visita del mayor balneario de la 

región, una ciudad moderna surgida sobre los restos antiguos después del grave bombardeo de la II Guerra 

Mundial. Acá nació el grande poeta Grabriele D'Annunzio. Edficios modernos se alternan a palacios en estilo 

modernista de comienzo del siglo XX y palacete de época borbónica. A seguir, salida para Lanciano, la ciudad 

del milagro eucarístico que tuvo lugar en el siglo XVIII. Destacan la Iglesia de San Francisco, símbolo del evento, 

la Catedral y el centro medieval. A seguir, visita de Ortona, ciudad de origen romano, hoy célebre por sus 

playas y la fortaleza aragonesa. Almuerzo libre.  Al final visita de la "Costa dei Trabocchi" el tramo de la costa 

adriática famosa por la presencia de los "trabocchi", una característica máquina de pesca en madera 

construida sobre un palafito. Regreso a Pescara y alojamiento en hotel. 

Día 3  PESCARA - L'AQUILA/GRAN SASSO (110 km) - TÉRAMO (60 km) 

Desayuno. Salida para L'Aquila, capital de la región, ciudad romana y medieval, célebre por su Fuente de los 

99 mascarones, la Catedral y por ser un importante centro universitario. Vista y almuerzo libre. Al final 

continuación hacia Téramo a través del Parque Nacional del Gran Sasso que incluye los cerros apenínicos 

más altos. Llegada a esta antigua ciudad itálica y romana, en medio camino entre Apeninos y costa. Alrededor 

de la Plaza del Municipio, se desarrolla un conjunto urbano elegante y fascinador, entre palacios e iglesias de 

época medieval.  Visita y alojamiento en hotel. 

 



 

 

Día 4  TÉRAMO – TÍVOLI (140 km) – VILLAS D’ESTE/un sitio Patrimonio de la Humanedad 

UNESCO – ROMA (35 km) 

Desayuno. Salida hacia Tívoli, donde visitaremos el centro histórico famoso por sus jardines, casas antiguas 

y villas barrocas. A seguir, entrada con audioguía en español a Villa d’Este, obra maestra del renacentismo 

italiano con sus jardines, fuentes, estatuas y decoraciones. Almuerzo libre y regreso a Roma.  

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA:   

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 24/04 920,00   1.020,00    

MEDIA 2023 = 03/04 - 29/05 - 04/09 - 
02/10 

960,00   1.060,00    

ALTA 2023 = 03/07 975,00   1.080,00    

BAJA 2023 = 02/10  990,00   1.150,00   

ALTA 2023 = 03/04 - 24/04 - 29/05 - 03/07 
- 04/09 

 1.040,00   1.200,00   

 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LA CIUDADES DE PESCARA Y TERAMO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 
SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Degustación de vino tinto local 

➢ Degustación de confetti de Sulmona  

➢ Entrada a Villa d’Este con audioguía en castellano 

➢ Wi-fi a bordo 



 

 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

 

 

FECHAS DE SALIDA:     2023 

TOUR 
ABRUZZO 

13/02/23*  

27/02/23* 

03/04/23 

24/04/23 

29/05/23 

03/07/23 

04/09/23 

02/10/23 

 

NOTAS: 

El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

PESCARA: Hotel Best Western Plaza****, p.zza Sacro Cuore 55, tel. +39/085 4214625, 

https://www.plazapescara.it/ 

 

 

 

TÉRAMO: Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 245747, 

https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

  

https://www.plazapescara.it/
https://www.hotelgransassoteramo.it/


 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

PESCARA: G Hotel****, suite, Via Stazione Ferroviaria 100, tel. +39/085 27689, 

https://ghotelpescara.it/,  

 

 

TÉRAMO: Hotel Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., suite via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 

245747, https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DE ABRUZZO Y UMBRÍA 2023 
Salida desde ROMA 

 

 
 

cod. 015RMES 

 

Día 1  ROMA – TAGLIACOZZO (90 km) – SULMONA (70 km) - PESCARA (70 km) 

A las 08.30, salida desde Roma. Hoy les invitaremos a probar los confetti, peladillas de distintos colores y 

sabores que son el producto principal de la ciudad de Sulmona. Salida para la región Abruzzo con parada en 

el pueblo de Tagliacozzo, ciudad que forma parte del club de los burgos más bellos de Italia con sus edificios 

medievales en los pies de las montañas de la Mársica. Visita. Continuación a Sulmona, la ciudad del poeta 

Ovidio, las puertas y el acueducto medievales y las fuentes elegantes que adornan las plazas del centro. 

Almuerzo libre, visita y salida para Pescara. Alojamiento en hotel. 

https://www.hotelgransassoteramo.it/


 

 

Día 2  PESCARA – LANCIANO (45 km) - ORTONA (20 km) – COSTA DE LOS 

“TRABOCCHI” (45 km) - PESCARA (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitamos a probar una copa de vino tinto o blanco local. Visita del mayor balneario de la 

región, una ciudad moderna surgida sobre los restos antiguos después del grave bombardeo de la II Guerra 

Mundial. Acá nació el grande poeta Grabriele D'Annunzio. Edficios modernos se alternan a palacios en estilo 

modernista de comienzo del siglo XX y palacete de época borbónica. A seguir, salida para Lanciano, la ciudad 

del milagro eucarístico que tuvo lugar en el siglo XVIII. Destacan la Iglesia de San Francisco, símbolo del evento, 

la Catedral y el centro medieval. A seguir, visita de Ortona, ciudad de origen romano, hoy célebre por sus 

playas y la fortaleza aragonesa. Almuerzo libre.  Al final visita de la "Costa dei Trabocchi" el tramo de la costa 

adriática famosa por la presencia de los "trabocchi", una característica máquina de pesca en madera 

construida sobre un palafito. Regreso a Pescara y alojamiento en hotel. 

Día 3  PESCARA - L'AQUILA/GRAN SASSO (110 km) - TÉRAMO (60 km) 

Desayuno. Salida para L'Aquila, capital de la región, ciudad romana y medieval, célebre por su Fuente de los 

99 mascarones, la Catedral y por ser un importante centro universitario. Vista y almuerzo libre. Al final 

continuación hacia Téramo a través del Parque Nacional del Gran Sasso que incluye los cerros apenínicos 

más altos. Llegada a esta antigua ciudad itálica y romana, en medio camino entre Apeninos y costa. Alrededor 

de la Plaza del Municipio, se desarrolla un conjunto urbano elegante y fascinador, entre palacios e iglesias de 

época medieval.  Visita y alojamiento en hotel. 

 

 

Día 4  TÉRAMO – TÍVOLI (140 km) – MARMORE (120 km) - SPOLETO (30 km) - ASÍS 
(45 km) 

Desayuno. Salida hacia Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus villas 

patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, continuación 

para Spoleto con parada en el camino para admirar las mayores cataratas italianas, las de las Marmore. 

Almuerzo libre. Luego, visita de Spoleto, ciudad de 40.000 habitantes de origen romano que guarda 

monumentos símbolo como el Puente de las Torres o el Arco de Druso y más recientes como la Catedral y la 

Roca Albornoziana. Continuación a Asís, alojamiento en hotel. 

Día 5  ASÍS – PERUGIA (30 km) – TODI (45 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar productos locales realizados con la célebre trufa negra de Umbría. 

Entrada a la Basílica de San Francisco y breve paseo por el centro histórico medieval. Salida para Perugia, la 

capital de la región Umbría, antiguo centro etrusco y ciudad rica de historia y arte. Visita de la ciudad. Se 

podrán admirar el Palacio dei Priori, la Fontana Mayor, la Puerta etrusca del III siglo a.C., la Catedral y la 

muralla medieval. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación para Todi. Paseo por el centro histórico de este 

lindo pueblo amurallado y protegido por la Roca de 1373; se podrán observar la Catedral, la Plaza del Pueblo, 

el Palacio de los Priores y la Iglesia de la Consolación, edificada por Bramante. Regreso a Asís a través de 

itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

Día 6  ASÍS – LAGO TRASIMENO (50 km) - GUBBIO (75 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Salida para el Lago Trasimeno, el mayor lago de Italia central. Llegada a Passignano a través de 

una linda ruta panorámica de frontera entre las regiones Umbría y Toscana. Embarque en ferry para la Isla 

Mayor que queda en frente del lindo pueblito. Visita de este pintoresco conjunto de casas donde viven nada 



 

 

más que 17 personas y luego vuelta a Passignano. Tiempo para la visita y el almuerzo libre. A seguir, salida 

para Gubbio, hermosa ciudad que se ubica a 500 metros sobre el nivel del mar y presenta huellas de distintas 

dominaciones, de la romana a la papal. Destacan entre otros la Catedral, el Palacio Ducal, al Palacio del 

Capitán y el Palacio de los Consules. Regreso a Asís a través de itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

Día 7  ASÍS – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (7 km) - ORVIETO (85 km) – ROMA 
(120 km)   

Desayuno. Visita en Santa Maria degli Angeli del homónimo santuario edificado encima de la capilla amada 

por San Francisco. A seguir se deja Asís para alcanzar la más importante ciudad en el camino entre Umbría y 

Roma: Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero 

la ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar 

los excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Regreso a Roma y fin de los servicios. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA:  

 COMFORT LUJO 

ABRUZZO Y UMBRIA 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

ALTA 2023 = 04/09 1.680,00   1.930,00   1.810,00   2.230,00   

TOP 2023 = 03/04 1.750,00   1.990,00   1.890,00   2.290,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE PESCARA Y ASÍS ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 
PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry de Passignano a la Isla Mayor en el Lago Trasimeno 
➢ Degustación de vino tinto local en Abruzzo 

➢ Degustación de confetti de Sulmona en Abruzzo 

➢ Entrada a la Basílica de San Francisco en Asís y la catarata de las Marmore en Umbría 

➢ Wi-fi a bordo 

  



 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 
FECHAS DE SALIDA:    2023 

ABRUZZO Y 
UMBRIA 

13/02/23* 

03/04/23 

04/09/23 

 

NOTAS: 

El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
El servicio en ferry no es disponible por las salidas en la temporada entre noviembre y marzo. La navegación 
se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas 
condiciones, se propondrá una actividad análoga por tierra a lo largo del lago.  
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

PESCARA: Hotel Best Western Plaza****, p.zza Sacro Cuore 55, tel. +39/085 4214625, 

https://www.plazapescara.it/  

TÉRAMO: Hotel Gran Sasso & SPA***sup., via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 245747, 

https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

 ASÍS: Hotel Fontebella****, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, http://www.fontebella.com/ 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

PESCARA: G Hotel Victoria****, suite, Via Stazione Ferroviaria 100, tel. +39/085 27689, 

https://ghotelpescara.it/ 

TÉRAMO: Hotel Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., suite, via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 

245747, https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

ASÍS: Hotel Fontebella****, superior vista valle, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, 

http://www.fontebella.com/ 

 

 

https://www.plazapescara.it/
https://www.hotelgransassoteramo.it/
http://www.fontebella.com/
https://www.hotelgransassoteramo.it/
http://www.fontebella.com/


 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 

TOUR DE APULIA 2023 
Salida desde ROMA 

 

 

cod. 018RMES 

 

Día 1  ROMA – POLIGNANO A MARE (460 km) – LECCE (110 km) 

Salida desde Roma a las 07.45 para Lecce por autopista con paradas oportunas en el camino hacia la región 

histórica del Salento. Parada en Polignano a Mare, la ciudad famosa por ser el lugar de nacimiento del 

cantante italiano más famoso de todos los tiempos, Domenico Modugno. Esta encantadora ciudad 

sorprenderá con su casco antiguo, encaramado en las murallas que enmarcan una espléndida playa. 

Almuerzo libre. Continuación a Lecce y tarde dedicada a descubrir esta ciudad, ya definida como capital del 

Barroco de Italia del sur; un centro cultural e histórico de casi 100.000 habitantes que esconde en su caso 

antiguo edificios de rara belleza, edificados en los siglos con la dicha piedra de Lecce: la Catedral, la Basílica 

de la Santa Cruz, el Palacio Celestini, el Teatro romano, le elegante y céntrica Plaza de San Oronzo con la 

característica columna y las puertas de entrada de la antigua ciudad. Visita. Alojamiento en hotel. 

Día 2  LECCE – GALLIPOLI (40 km) - S. MARIA DI LEUCA (45 km) – OTRANTO (55 

km) – LECCE (45 km) 

Desayuno. Día entero de excursión por la dicha microregión del Salento. Llegada a Gallipoli, antigua aldea de 

pescadores ubicada sobre una isla que en el siglo XVII fue juntada al continente con un puente, aún transitado 

hoyendía. Visita del hermoso y pintoresco casco histórico. Continuación para Santa Maria di Leuca, el centro 

turístico más renombrado de la zona, que debe su fama a la maravillosa posición entre promontorios y playas. 

El turismo de lujo empezó a conocer Leuca a finales del siglo XIX y ésto se nota por la cantidad increíble de 

villas de veraneo de la época. Almuerzo libre. Por la tarde, subida al faro de Leuca, mirador exclusivo en el 

punto en que el Mar Adriático se cruza con el Jónico. Finalmente, llegada a   Otranto, municipalidad más 

oriental de la entera península italiana y gran centro normando en la antigüedad. Ciudad amurallada, creció 



 

 

alrededor del castillo y la Catedral y hoy un importante centro turístico por su ubicación sobre el Adriático, 

sus playas y la elegante Promenade de los Héroes. Visita y luego regreso a Lecce y alojamiento en hotel. 

Día 3  LECCE – ALBEROBELLO (110 km) – OSTUNI (35 km) – BARI (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar dos productos que representan la región Apulia: el aceite extravirgen 

y el vino tinto. Día dedicado a conocer la parte noreste de Apulia, empezando con uno de los lugares más 

pintorescos y conocido en el mundo por sus características viviendas: Alberobello. En el siglo XVII los 

campesinos de la zona para evitar el pago de los impuestos al Réino de Nápoles sobre las casas, empezaron 

a edificar con piedra seca, que según decía la ley de la época no se podía considerar un verdadero lugar donde 

vivir. Los bajos edificios locales con techo negro han resistido hasta hoy y muchos se han convertido en casas 

de lujo, tiendas de artesanía o hoteles. Visita y almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Ostuni, la ciudad 

de la casas blancas, hermoso centro turístico que destaca por la Catedral, obra maestra en una mezcla de 

románico, gótico y barroco. Paseo por las pintorescas calles del centro histórico y a seguir, salida para Bari, 

capital de la región. Vuelta panorámica entre el castillo normando-suevo, el puerto, los teatros Margherita y 

Petruzzelli. Paseo por las calles de Bari Vecchia, la ciudad antigua que destaca por las antiguas murallas, 

medievales, la Basílica de San Nicolás y las calles estrechas donde admirar las amas de casas intentas en la 

producción de las orecchiette, pasta fresca casera típica de la región. Alojamiento en hotel. 

Día 4  BARI – CASTEL DEL MONTE (55 km) – MATERA (75 km) 

Desayuno. Salida para Matera con parada en el sensacional cerro donde surge el célebre Castel del Monte, 

edificación optagonal construida por el Rey de Sicilia Federico II en el siglo XIII y hoy representado en la 

moneda italiana de 2 centavos de Euro. Patrimonio mundial del UNESCO, el castillo fue una fortaleza, una 

carcel e incluso una tumba. Visita y luego continuación para Matera. Almuerzo libre. La ciudad de los “Sassi” 

es también Patrimonio mundial del UNESCO por su barrio antiguo que es un ejemplo de urbanización 

prehistórica. Hoy las antiguas cuevas se han reutilizado por razones de vida diaria y turística y componen un 

paisaje realmente único que vale la pena de ser vivido. Visita y alojamiento en hotel. 

Día 5  MATERA – BENEVENTO (190 km) – ROMA (230 km) 

Desayuno. Salida de regreso para Roma con parada en el camino para conocer la ciudad de Benevento. 

Centro poblado por los autóctonas Sanitos, los romanos, los longobardos y ciudad del Estado Pontificio, 

presenta huellas de sus antiguas dominaciones entre los que destacan el Teatro romano, el Arco de Trajano, 

la Iglesia de Santa Sofía, Patrimonio Mundial de la Humanedad por UNESCO y la Catedral. Visita y alumuerzo 

libre. Regreso a Roma. Fin de los servicios. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 

  

 COMFORT LUJO 

APULIA 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 13/03 - 10/04 - 13/11 1.520,00   1.720,00   1.990,00   2.420,00   

MEDIA 2023 = 15/05 - 19/06 - 17/07 - 
18/09 - 09/10 

1.550,00   1.750,00    

ALTA 2023= 21/08 1.560,00   1.770,00    

MEDIA 2023 = 17/07 - 21/08  2.010,00   2.460,00   



 

 

ALTA 2023 = 15/05 - 19/06 - 18/09 - 09/10  2.050,00   2.660,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE LECCE Y MATERA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 

PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 

➢ Entrada a Castel del Monte 

➢ Degustación de aceite y vinos típicos 

➢ Wi-fi a bordo 

  

 
LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

FECHAS DE SALIDA:    2023 

APULIA 

13/03/23* 

10/04/23 

15/05/23 

19/06/23 

17/07/23 

21/08/23 

18/09/23 

09/10/23 

13/11/23* 

 

NOTAS: 



 

 

El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

Lecce: Grand Hotel Tiziano****, habitación superior, Viale Porta d’Europa, tel. +39/0832 272111, 

http://www.grandhoteltiziano.it/ 

 

 

Bari: Hotel Oriente****, Corso Cavour 32, tel. +39/080 5255100, http://www.orientehotelbari.com/italiano/ 

Matera: Hotel San Domenico****, Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, 

http://www.hotelsandomenico.it/ 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

 

Lecce: Patria Palace Hotel*****, Piazzetta Riccardi 13, tel. +39/0832 245111, 

https://patriapalace.com/ 

Bari: Grand Hotel delle Nazioni*****, Lungomare Nazario Sauro 7/9, tel. +39/080 5920111, 

http://www.grandealbergodellenazioni.com/ 

Matera: Palazzo Gattini Hotel*****, Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, 

http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 

 

 

http://www.grandhoteltiziano.it/
http://www.orientehotelbari.com/italiano/
http://www.hotelsandomenico.it/
https://patriapalace.com/
http://www.grandealbergodellenazioni.com/
http://www.palazzogattini.it/it/home/


 

 

TOUR DE APULIA Y CALABRIA 2023 
Salida desde ROMA 

 

 

cod. 020RMES 

 

Día 1  ROMA – POLIGNANO A MARE (460 km) – LECCE (110 km) 

Salida desde Roma a las 07.45 para Lecce por autopista con paradas oportunas en el camino hacia la región 

histórica del Salento. Parada en Polignano a Mare, la ciudad famosa por ser el lugar de nacimiento del 

cantante italiano más famoso de todos los tiempos, Domenico Modugno. Esta encantadora ciudad 

sorprenderá con su casco antiguo, encaramado en las murallas que enmarcan una espléndida playa. 

Almuerzo libre. Continuación a Lecce y tarde dedicada a descubrir esta ciudad, ya definida como capital del 

Barroco de Italia del sur; un centro cultural e histórico de casi 100.000 habitantes que esconde en su caso 

antiguo edificios de rara belleza, edificados en los siglos con la dicha piedra de Lecce: la Catedral, la Basílica 

de la Santa Cruz, el Palacio Celestini, el Teatro romano, le elegante y céntrica Plaza de San Oronzo con la 

característica columna y las puertas de entrada de la antigua ciudad. Visita. Alojamiento en hotel.  

Día 2  LECCE – GALLIPOLI (40 km) - S. MARIA DI LEUCA (45 km) – OTRANTO (55 

km) – LECCE (45 km) 

Desayuno. Día entero de excursión por la dicha microregión del Salento. Llegada a Gallipoli, antigua aldea de 

pescadores ubicada sobre una isla que en el siglo XVII fue juntada al continente con un puente, aún transitado 

hoyendía. Visita del hermoso y pintoresco casco histórico. Continuación para Santa Maria di Leuca, el centro 

turístico más renombrado de la zona, que debe su fama a la maravillosa posición entre promontorios y playas. 

El turismo de lujo empezó a conocer Leuca a finales del siglo XIX y ésto se nota por la cantidad increíble de 

villas de veraneo de la época. Almuerzo libre. Por la tarde, subida al faro de Leuca, mirador exclusivo en el 

punto en que el Mar Adriático se cruza con el Jónico. Finalmente, llegada a   Otranto, municipalidad más 

oriental de la entera península italiana y gran centro normando en la antigüedad. Ciudad amurallada, creció 

alrededor del castillo y la Catedral y hoy un importante centro turístico por su ubicación sobre el Adriático, 

sus playas y la elegante Promenade de los Héroes. Visita y luego regreso a Lecce y alojamiento en hotel. 

Día 3  LECCE – ALBEROBELLO (110 km) – OSTUNI (35 km) – BARI (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar dos productos que representan la región Apulia: el aceite extravirgen 

y el vino tinto. Día dedicado a conocer la parte noreste de Apulia, empezando con uno de los lugares más 

pintorescos y conocido en el mundo por sus características viviendas: Alberobello. En el siglo XVII los 

campesinos de la zona para evitar el pago de los impuestos al Réino de Nápoles sobre las casas, empezaron 

a edificar con piedra seca, que según decía la ley de la época no se podía considerar un verdadero lugar donde 

vivir. Los bajos edificios locales con techo negro han resistido hasta hoy y muchos se han convertido en casas 



 

 

de lujo, tiendas de artesanía o hoteles. Visita y almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Ostuni, la ciudad 

de la casas blancas, hermoso centro turístico que destaca por la Catedral, obra maestra en una mezcla de 

románico, gótico y barroco. Paseo por las pintorescas calles del centro histórico y a seguir, salida para Bari, 

capital de la región. Vuelta panorámica entre el castillo normando-suevo, el puerto, los teatros Margherita y 

Petruzzelli. Paseo por las calles de Bari Vecchia, la ciudad antigua que destaca por las antiguas murallas, 

medievales, la Basílica de San Nicolás y las calles estrechas donde admirar las amas de casas intentas en la 

producción de las orecchiette, pasta fresca casera típica de la región. Alojamiento en hotel. 

Día 4  BARI – CASTEL DEL MONTE (55 km) – MATERA (75 km) 

Desayuno. Salida para Matera con parada en el sensacional cerro donde surge el célebre Castel del Monte, 

edificación optagonal construida por el Rey de Sicilia Federico II en el siglo XIII y hoy representado en la 

moneda italiana de 2 centavos de Euro. Patrimonio mundial del UNESCO, el castillo fue una fortaleza, una 

carcel e incluso una tumba. Visita y luego continuación para Matera. Almuerzo libre. La ciudad de los “Sassi” 

es también Patrimonio mundial del UNESCO por su barrio antiguo que es un ejemplo de urbanización 

prehistórica. Hoy las antiguas cuevas se han reutilizado por razones de vida diaria y turística y componen un 

paisaje realmente único que vale la pena de ser vivido. Visita y alojamiento en hotel. 

Día 5  MATERA – CIVITA (140 km) – ALTOMONTE (40 km) – COSENZA (60 km) 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Civita y visita del "pueblo entre las rocas", interesante aldea medieval, 
guardiana de la cultura y las tradiciones de las comunidades albanesas (Arbëreshë) en Italia. Continuación 
hacia Altomonte, pueblo en las alturas de la Provincia de Cosenza que destaca por su Torre 
Normanda, Piazza San Francesco, corazón de la aldea y la Iglesia de Santa María de la Consolación. A seguir, 
salida para Cosenza, check in y alojamiento. 
 

Día 6  COSENZA – PIZZO (90 km) – TROPEA (30 km) - COSENZA (120 km) 

Desayuno en el hotel. Salida para Pizzo, el centro de la famosa Costa de los dioses, conocida como la "Ciudad 

de los Helados", donde habrá tiempo para visitar el pueblo y disfrutar del inevitable "Tartufo", helado típico 

de la zona. Almuerzo libre. A seguir, continuación hacia Tropea, famoso centro turístico que fascina al 

visitante con sus pintorescos callejones y sus terrazas a más de cincuenta metros de altura sobre el mar 

cristalino. regreso a Cosenza y alojamiento. 

Día 7  COSENZA - PRAIA A MARE (100 km) – DIAMANTE (30 km) – PAOLA (40 km) 

– COSENZA (35 km) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Praia a Mare y embarque en lancha privada para una excursión donde se 

puede admirar la Arcomagno, majestuoso arco de piedra que alberga una hermosa bahía y la isla de Dino, la 

mayor de las islas Calabresas en el mar Tirreno, con sus espléndidas cuevas llenas de estalagmitas. Al final, 

traslado a Diamante. Tiempo disponible para visitar el pueblo famoso por los murales que adornan el centro 

histórico. Almuerzo libre. Continuación a Paola, importante centro de la costa, y visita del Santuario de San 

Francisco de Paola, originario del siglo XVI, en una colina rodeada de vegetación que casas las reliquias del 

santo patrón de Calabria. Al final, regrese a Cosenza. Alojamiento en hotel. 

 

Día 8  COSENZA – SALERNO (260 km) – ROMA (260 km) 

Después del desayuno, salida por la mañana para el regreso. Parada en la ciudad de Salerno y visita del centro 
histórico, interesante centro nacido como el antiguo "Salernum" romano, cuyo origen remonta a finales del 
siglo II a. Almuerzo libre. Al final, continuación hacia Roma. Fin de los servicios. 



 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 13/03 - 10/04 - 13/11 2.220,00   2.530,00   2.780,00   3.390,00   

MEDIA 2023 = 15/05 - 19/06 - 17/07 - 
18/09 - 09/10 

2.250,00   2.550,00    

ALTA 2023 = 21/08 2.270,00   2.570,00    

MEDIA 2023 = 17/07 - 21/08  2.800,00   3.420,00   

ALTA 2023 = 15/05 - 19/06 - 18/09 - 09/10  2.880,00   3.640,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE LECCE, MATERA Y COSENZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 
con chofer/guía de habla hispana) 

➢ Entrada a Castel del Monte 

➢ Degustación de aceite y vinos típicos en Apulia 

➢ Degustación de vinos y fiambres típicos en Calabria 

➢ Wi-fi a bordo 

  

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

 

 



 

 

FECHAS DE SALIDA:    2023 

APULIA Y 
CALABRIA 

13/03/23 * 

10/04/23 

15/05/23 

19/06/23 

17/07/23 

21/08/23 

18/09/23 

09/10/23 

13/11/23 * 

 

NOTAS: 
El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
El servicio en ferry se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se 
respeten estan condiciones, se hará un recorrido panorámico a lo largo de la costa tirrénica calabrese.  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

Lecce: Hotel delle Palme****, Via di Leuca, 90, 73100 Lecce LE, tel. +39/0832 347171 

Bari: Hotel Oriente****, Corso Cavour 32, tel. +39/080 5255100, http://www.orientehotelbari.com/italiano/ 

Matera: Hotel San Domenico****, Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, 

http://www.hotelsandomenico.it/ 

Cosenza: Hotel Royal****, Viale delle Medaglie d’Oro 1, tel. +39/0984 412165, 

https://www.hotelroyalcosenza.it/ 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

 

Lecce: Patria Palace Hotel*****, Piazzetta Riccardi 13, tel. +39/0832 245111, 

https://patriapalace.com/ 

 

 

Bari: Grand Hotel delle Nazioni*****, Lungomare Nazario Sauro 7/9, tel. +39/080 5920111, 

http://www.grandealbergodellenazioni.com/ 

http://www.orientehotelbari.com/italiano/
http://www.hotelsandomenico.it/
https://patriapalace.com/
http://www.grandealbergodellenazioni.com/


 

 

Matera: Palazzo Gattini Hotel*****, Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, 

http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

Cosenza: Italiana Hotels****, junior suite, Via Panebianco, tel. +39/0984 1758042, 

https://www.hicosenza.it/it-it 

    

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DE CALABRIA 2023 
Salida desde ROMA 

 

 
 

cod. 019RMES 

 

Día 1  ROMA – MATERA (410 km) 

Salida desde Roma a las 08.00. Cómodo traslado en autopista para llegar a Matera. La ciudad de los “Sassi” 

es Patrimonio mundial del UNESCO por su barrio antiguo que es un ejemplo de urbanización prehistórica. 

Hoy las antiguas cuevas se han reutilizado por razones de vida diaria y turística y componen un paisaje 

realmente único que vale la pena de ser vivido. Check in, almuerzo libre y por la tarde visita de la ciudad.  

Alojamiento en hotel. 

Día 2  MATERA – CIVITA (140 km) – ALTOMONTE (40 km) – COSENZA (60 km) 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Civita y visita del "pueblo entre las rocas", interesante aldea medieval, 

guardiana de la cultura y las tradiciones de las comunidades albanesas (Arbëreshë) en Italia. Continuación 

hacia Altomonte, pueblo en las alturas de la Provincia de Cosenza que destaca por su Torre Normanda, Piazza 

San Francesco, corazón de la aldea y la Iglesia de Santa María de la Consolación. A seguir, salida para Cosenza, 

check in y alojamiento. 

 

http://www.palazzogattini.it/it/home/
https://www.hicosenza.it/it-it


 

 

Día 3  COSENZA – PIZZO (90 km) – TROPEA (30 km) – COSENZA (120 km) 

Desayuno en el hotel. Salida para Pizzo, el centro de la famosa Costa de los dioses, conocida como la "Ciudad 

de los Helados", donde habrá tiempo para visitar el pueblo y disfrutar del inevitable "Tartufo", helado típico 

de la zona. Almuerzo libre. A seguir, continuación hacia Tropea, famoso centro turístico que fascina al 

visitante con sus pintorescos callejones y sus terrazas a más de cincuenta metros de altura sobre el mar 

cristalino. regreso a Cosenza y alojamiento. 

 

Día 4  COSENZA - PRAIA A MARE (100 km) – DIAMANTE (30 km) – PAOLA (40 km) 

– COSENZA (35 km) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Praia a Mare y embarque en lancha privada para una excursión donde se 

puede admirar el Arcomagno, majestuoso arco de piedra que alberga una hermosa bahía y la isla de Dino, la 

mayor de las islas Calabresas en el mar Tirreno, con sus espléndidas cuevas llenas de estalagmitas. Al final, 

traslado a Diamante. Tiempo disponible para visitar el pueblo famoso por los murales que adornan el centro 

histórico. Almuerzo libre. Continuación a Paola, importante centro de la costa, y visita del Santuario de San 

Francisco de Paola, originario del siglo XVI, en una colina rodeada de vegetación que guarda las reliquias del 

santo patrón de Calabria. Al final, regreso a Cosenza. Alojamiento en hotel. 

Día 5  COSENZA – SALERNO (260 km) – ROMA (260 km) 

Después del desayuno, salida por la mañana para el regreso. Parada en la ciudad de Salerno y visita del centro 
histórico, interesante centro nacido como el antiguo "Salernum" romano, cuyo origen remonta a finales del 
siglo II a. Almuerzo libre. Al final, continuación hacia Roma. Fin de los servicios. 
 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

2023 1.410,00   1.550,00    

BAJA 2023 = 16/03 - 13/04 - 20/07 - 24/08 
- 16/11  

 1.730,00   1.990,00   

ALTA 2023= 18/05 - 22/06 - 21/09 - 12/10  1.790,00   2.210,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE MATERA Y COSENZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 

SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 



 

 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 
con chofer/guía de habla hispana) 

➢ Paseo en ferry entre Praia a Mare, Arcomagno e Isla de Dino 
➢ Degustación de vinos y fiambres típicos 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 
 

FECHAS DE SALIDA:    2023 

CALABRIA 

16/03/23 * 

13/04/23 

18/05/23 

22/06/23 

20/07/23 

24/08/23 

21/09/23 

12/10/23 

16/11/23 * 

 

NOTAS: 

El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada” que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
 

NOTAS: 

El servicio en ferry se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se 
respeten estas condiciones, se hará un recorrido panorámico a lo largo de la costa tirrénica calabrese.  

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

Matera: Hotel San Domenico****, Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, http://www.hotelsandomenico.it/ 

http://www.hotelsandomenico.it/


 

 

Cosenza: Hotel Royal****, Viale delle Medaglie d’Oro 1, tel. +39/0984 412165, 

https://www.hotelroyalcosenza.it/ 

  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

 

Matera: Palazzo Gattini Hotel*****, Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, 

http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

Cosenza: Italiana Hotels****, junior suite, Via Panebianco, tel. +39/0984 1758042, 

https://www.hicosenza.it/it-it 

    

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DE CERDEÑA 2023 
Salida desde GENOVA 

   

Cod. 010GEES 

 
Día 1  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – PORTOFINO (10 km) - SANTA MARGHERITA 

(5 km)  LIGURE – PUERTO DE GENOVA (40 km)  – SALIDA EN FERRY HACIA OLBIA 

A las 08.30, salida desde Génova hacia Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta 

con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación hacia Portofino. 

Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. 

En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la 

https://www.hotelroyalcosenza.it/
http://www.palazzogattini.it/it/home/
https://www.hicosenza.it/it-it


 

 

mundanidad del lugar. Visita. A seguir, recorrido hacia Santa Margherita, célebre localidad climática de la 

Riviera di Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Visita y almuerzo libre. Regreso a Génova y 

tarde libre en el centro de la ciudad. En la hora establecida, traslado al puerto. A las 20.30 salida en ferry 

hacia Cerdeña, Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase interna. Noche en navegación. 

 

Día 2   OLBIA – PALAU (40 km)  – LA MADDALENA Y CAPRERA (20 km) 

Desayuno a bordo. A las 08.30 aproximadamente, llegada a Olbia y salida para Palau, importante centro 

turístico y comercial de Cerdeña oriental. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en 

ferry hacia las Islas Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y 

diversión. Esta zona ha sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos 

que inclusive vivieron aquí. El más famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en 

la Isla de Caprera. Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre con posibilidad de relajarse en la 

playa. Alojamiento en hotel. 

 

Día 3  PALAU – COSTA ESMERALDA (60 km)  – PALAU (40 km) 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 

Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 

naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 

Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 

Karin Aga Khan IV. Paradas en los pueblos de Poltu Quatu, Porto Cervo e Porto Rotondo. Tiempo libre para 

disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 

 

Día 4   PALAU – STINTINO (140 km) – CAPO CACCIA (50 km)  - ALGHERO (25 km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas, frente a la Isla del Asinara. Aquí se alternan 

un pequeño pueblo de pescadores y hoteles y resorts de lujo. Posibilidad de relajarse en una de las playas 

blancas e incontaminadas.  Almuerzo libre. Continuación hacia Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la 

maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 

hermosas cuevas. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño 

promontorio que se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Visita del 

casco histórico entre las murallas. Tiempo libre a disposición en el centro de la ciudad capital de los corales. 

Alojamiento en hotel.  

 

Día 5  ALGHERO – CASTELSARDO (70 km)  – SANTA TERESA DI GALLURA (70 km)  

– NOCHE EN NAVEGACIÓN HACIA GÉNOVA desde PORTO TORRES (100 km) 

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar unos bizochos típicos de la microregión Gallura en su forma 

clásica y con sabores variados agregánole una copita de mirto, el licor local hecho a base de este fruto 

silvestre. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. 

Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones 

de verano. Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en 

el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; 

representa uno de los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, 



 

 

de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de 

formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las 

Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. A seguir, traslado al puerto de Porto Torres. Embarque sobre el ferry que 

sale a las 20.30 hacia Genova. Alojamiento en camarote de primera clase interna. Noche en navegación. 

 

Día  6  GÉNOVA (10 km) 
 
Desayuno a bordo. A las 08.30 aproximadamente, llegada a Génova. Traslado al centro de la ciudad. Fin de 
los servicios. 
 
El itinerario podría variar sin perjudicar a los lugares de visita dependiendo de la cantidad y horario de los 
ferrys de y a Italia. 
 

- El tour empieza en el Hotel Best Western Moderno Verdi, Piazza Verdi 5, Génova y termina en el 

centro de la ciudad de Génova (contemplamos los mayores hoteles y las estaciones). Les rogamos 

nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 
     

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

2023 1.560,00   1.840,00   1.710,00   2.120,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE PALAU Y ALGHERO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry continente/Cerdeña ida y vuelta en camarote de primera clase; 
➢ Ferry ida y vuelta para visita de las Islas Maddalena y Caprera 
➢ Degustación de un dulce típico 
➢ Degustación del licor Mirto 

➢ Wi-fi a bordo 
 



 

 

LA CUOTA NO INCLUYE : 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:     2023 

CERDEÑA  

01/05/23 

05/06/23 

11/09/23 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

PALAU: HOTEL LA VECCHIA FONTE****S, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, 

http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172, 

http://www.hotelcatalunya.it/ 

  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S  , habitación superior, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 

709750, http://www.hotelpalau.it/  

 ALGHERO: HOTEL CARLOS V*****, habitación vista mar, Lungomare Valencia 24, Tel. +39/079 

9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcarlosv.it/


 

 

TOUR DE CERDEÑA 2023 
Salida desde ROMA 

 

     
 

cod. 016RMES 

 

Día 1  ROMA – CERVETERI (55 km) – CIVITAVECCHIA (35 km) - SALIDA EN FERRY 

HACIA OLBIA 

A las 15.00, salida desde Roma hacia Cerveteri a lo largo de la costa tirrénica de Lacio. Visita de la ciudad, 

importante centro de época etrusca cuyo centro destaca por la iglesia románica de Santa María Mayor, el 

castillo Ruspoli, Piazza Risorgimento y el mirador hacia la costa. Continuación para Civitavecchia y tiempo 

libre en la elegante costanera del centro ciudad. A seguir, traslado al puerto. Salida en ferry hacia Cerdeña a 

las 22.30 con destino Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en navegación. 

Día 2  OLBIA – PALAU (40 km) – LA MADDALENA Y CAPRERA (20 km) 

Desayuno a bordo. Llegada a Olbia a las 07.00 aprox. y salida para Palau, importante centro turístico y 

comercial de Cerdeña. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en ferry hacia las Islas 

Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y diversión. Esta zona ha 

sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos que inclusive han vivido 

aquí. El más famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en la Isla de Caprera. 

Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3  PALAU – COSTA ESMERALDA (60 km) – PALAU (40 km) 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 

Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 

naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 

Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 

Karin Aga Khan IV. Paradas en los pueblos de Poltu Quatu, Porto Cervo e Porto Rotondo. Tiempo libre para 

disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 

Día 4  PALAU – STINTINO (140 km) – CAPO CACCIA (50 km) - ALGHERO (25 km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas, frente a la Isla del Asinara. Aquí se alternan 

un pequeño pueblo de pescadores y hoteles y resorts de lujo. Posibilidad de relajarse en una de las playas 

blancas e incontaminadas.  Almuerzo libre. Continuación hacia Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la 

maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 

hermosas cuevas. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño 

promontorio que se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Visita del 



 

 

casco histórico entre las murallas. Tiempo libre a disposición en el centro de la ciudad capital de los corales. 

Alojamiento en hotel.  

Día 5  ALGHERO – CASTELSARDO (70 km) – SANTA TERESA DI GALLURA (70 km)  

– NOCHE EN NAVEGACION desde OLBIA (60 km)   

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar unos bizochos típicos de la microregión Gallura en su forma 

clásica y con sabores variados agregánole una copita de mirto, el licor local hecho a base de este fruto 

silvestre. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. 

Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones 

de verano. Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en 

el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; 

representa uno de los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, 

de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de 

formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las 

Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. A seguir, traslado al puerto de Olbia. Embarque sobre el ferry que sale a 

las 22.30 hacia Civitavecchia. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en navegación. 

Día 6  CIVITAVECCHIA – ROMA (80 km)   

Desayuno a bordo. A las 07.00 aproximadamente, llegada a Civitavecchia. Traslado al centro de Roma. Fin 

de los servicios. 

El itinerario podría variar sin perjudicar a los lugares de visita dependiendo de la cantidad y horario de los 

ferrys de y a Italia. 

- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, via Cicerone 55/C (en alternativa contemplamos las 

mayores estaciones de trenes y buses). Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o 

servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA:  
   

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

2023 1.720,00   1.980,00   1.860,00   2.220,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE PALAU Y ALGHERO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 

PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 



 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas (desayuno no incluido en el ferry) 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

➢ Ferry continente/Cerdeña ida y vuelta en camarote de primera clase; 
➢ Ferry ida y vuelta para visita de las Islas Maddalena y Caprera 
➢ Degustación de un dulce típico 
➢ Degustación del licor Mirto 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

FECHAS DE SALIDA: 

2023 

CERDEÑA  

01/05/23 

05/06/23 

11/09/23 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

PALAU: HOTEL LA VECCHIA FONTE****S, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, 

http://www.hotelpalau.it/  

ALGHERO: HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172, 

http://www.hotelcatalunya.it/ 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S, habitación superior, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 

709750, http://www.hotelpalau.it/   

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelpalau.it/


 

 

ALGHERO: HOTEL CARLOS V*****, habitación vista mar, Lungomare Valencia 24, Tel. +39/079 

9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

 
 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 

TOUR DE CERDEÑA Y CÓRCEGA 2023 

Salida desde GENOVA 

   

Cod. 011GEES 

 

Día  1  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – PORTOFINO (10 km) - SANTA MARGHERITA 

(5 km)  LIGURE – PUERTO DE GENOVA (40 km)  – SALIDA EN FERRY HACIA OLBIA 

A las 08.30, salida desde Génova hacia Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta 

con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación hacia Portofino. 

Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. 

En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la 

mundanidad del lugar. Visita. A seguir, recorrido hacia Santa Margherita, célebre localidad climática de la 

Riviera di Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Visita y almuerzo libre. Regreso a Génova y 

tarde libre en el centro de la ciudad. En la hora establecida, traslado al puerto. A las 20.30 salida en ferry 

hacia Cerdeña, Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase interna. Noche en navegación. 

Día 2  OLBIA – PALAU (40 km)  – LA MADDALENA Y CAPRERA (20 km) 

Desayuno a bordo. A las 08.30 aproximadamente, llegada a Olbia y salida para Palau, importante centro 

turístico y comercial de Cerdeña oriental. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en 

ferry hacia las Islas Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y 

diversión. Esta zona ha sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos 

que inclusive vivieron aquí. El más famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en 

la Isla de Caprera. Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre con posibilidad de relajarse en la 

playa. Alojamiento en hotel. 

http://www.hotelcarlosv.it/


 

 

Día 3   PALAU – COSTA ESMERALDA (60 km)  – PALAU (40 km) 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 

Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 

naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 

Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 

Karin Aga Khan IV. Paradas en los pueblos de Poltu Quatu, Porto Cervo e Porto Rotondo. Tiempo libre para 

disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 

Día 4   PALAU – STINTINO (140 km) – CAPO CACCIA (50 km)  - ALGHERO (25 km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas, frente a la Isla del Asinara. Aquí se alternan 

un pequeño pueblo de pescadores y hoteles y resorts de lujo. Posibilidad de relajarse en una de las playas 

blancas e incontaminadas.  Almuerzo libre. Continuación hacia Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la 

maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 

hermosas cuevas. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño 

promontorio que se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Visita del 

casco histórico entre las murallas. Tiempo libre a disposición en el centro de la ciudad capital de los corales. 

Alojamiento en hotel.  

Día 5   ALGHERO – CASTELSARDO (70 km)  – SANTA TERESA DI GALLURA (70 km)  

– BONIFACIO (20 km)   

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar unos bizochos típicos de la microregión Gallura en su forma 

clásica y con sabores variados agregánole una copita de mirto, el licor local hecho a base de este fruto 

silvestre. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. 

Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones 

de verano. Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en 

el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; 

representa uno de los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, 

de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de 

formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las 

Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. A seguir, embarque en ferry hacia Bonifacio (Córcega). Visita de la ciudad. 

Antigua fortaleza genovesa, es la ciudad más al sur de Córcega y se asoma a las ventosas falesias de las Bocas 

de Bonifacio. Se visitarán la Marina y la Ciudad Vieja. Alojamiento en hotel.  

Día 6  BONIFACIO – AJACCIO (130 km)  – CORTE (80 km)  – BASTIA (70 km)   

Desayuno en hotel.  A través del interior de la región, llegada a Ajaccio, la capital de la isla. Es el segundo 

puerto de Córcega (después de Bastia). Alrededor del puerto se puede saborear la harmonía de los viejos 

barrios con las casas adosadas en recorridos tortuosos que proceden de antiguas funciones defensivas. El 15 

de agosto 1769 nació acá Napoleón Bonaparte. Almuerzo libre. Salida hacia Corte, antigua capital de Córcega, 

centro cultural de la isla donde encontramos la única universidad y donde todavía se habla el antiguo idioma 

de Córcega. Visita de la ciudad y tiempo libre a disposición. Salida hacia Bastia con recorrido panóramico y 

oportunas paradas para admirar el paisaje. Alojamiento en hotel. 

Día 7   BASTIA – SAVONA (O LIVORNO) – GÉNOVA (50 o 150 km)   

Desayuno en hotel. Mañana a disposición para las últimas visitas de la ciudad contemplando la preciosa 
ciudadela de origen genovés. Dependiendo de la temporada, salida en la mañana para Savona o Livorno. 
Almuerzo libre a bordo. Al desembarque, traslado hacia el centro de Génova. Fin de los servicios. 



 

 

 
El itinerario podría variar sin perjudicar a los lugares de visita dependiendo de la cantidad y horario de los 
ferrys de y a Italia. 
 

- El tour empieza en el Hotel Best Western Moderno Verdi, Piazza Verdi 5, Génova y termina en el 

centro de la ciudad de Génova (contemplamos los mayores hoteles y las estaciones). Les rogamos 

nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
   

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

MEDIA 2023 = 1/5 - 5/6 2.250,00   2.720,00   2.460,00   3.090,00   

ALTA 2023 = 11/09 2.320,00   2.790,00   2.410,00   3.150,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el 

calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE PALAU, ALGHERO, BONIFACIO Y BASTIA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry continente/Cerdeña en camarote de primera clase 
➢ Ferry ida y vuelta para visita de las Islas Maddalena y Caprera 
➢ Ferry de Santa Teresa a Bonifacio (Cerdeña a Córcega) 
➢ Ferry de Córcega al continente por el día  
➢ Degustación de un dulce típico 
➢ Degustación del licor Mirto 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE : 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 



 

 

 

FECHAS DE SALIDA: 

2023 

01/05/23 

05/06/23 

11/09/23 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

PALAU: HOTEL LA VECCHIA FONTE****S, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, 

http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172, 

http://www.hotelcatalunya.it/ 

  

BONIFACIO: HOTEL A MADONETTA***, Rue Paul Nicolai, Tel. +33/4 95103639, 

http://www.amadonetta.com  

  

BASTIA: HOTEL L'ALIVI****, Route du Cap, Tel. +33/4 95550000, http://www.hotel-alivi.com/ 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S HABITACIÓN SUPERIOR, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 

709750, http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CARLOS V***** HABITACIÓN VISTA MAR, Lungomare Valencia 24, Tel. 

+39/079 9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.amadonetta.com/
http://www.amadonetta.com/
http://www.hotel-alivi.com/
http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcarlosv.it/


 

 

BONIFACIO: Hotel A MADONETTA***, SUITE, Rue Paul Nicolai, Tel. +33/4 95103639,   

http://www.amadonetta.com  

  

 

 

 

BASTIA: Hotel L'ALIVI****, HABITACIÓN GRAND DELUXE, Route du Cap, Tel. +33/4 95550000, 

http://www.hotel-alivi.com/ 

  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 

TOUR DE CERDEÑA Y CÓRCEGA 2023 
Salida desde ROMA 

 

     
 

cod. 017RMES 

 

Día 1  ROMA – CERVETERI (55 km) – CIVITAVECCHIA (35 km) - SALIDA EN FERRY 

HACIA OLBIA 

A las 15.00, salida desde Roma hacia Cerveteri a lo largo de la costa tirrénica de Lacio. Visita de la ciudad, 

importante centro de época etrusca cuyo centro destaca por la iglesia románica de Santa María Mayor, el 

castillo Ruspoli, Piazza Risorgimento y el mirador hacia la costa. Continuación para Civitavecchia y tiempo 

file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/Minitour%20Nord%20Italia%20-%20MILANO/SPAGNOLO/%20http:/www.amadonetta.com
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/Minitour%20Nord%20Italia%20-%20MILANO/SPAGNOLO/%20http:/www.amadonetta.com
http://www.hotel-alivi.com/


 

 

libre en la elegante costanera del centro ciudad. A seguir, traslado al puerto. Salida en ferry hacia Cerdeña a 

las 22.30 con destino Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en navegación. 

 

Día 2  OLBIA – PALAU (40 km) – LA MADDALENA Y CAPRERA (20 km) 

Desayuno a bordo. Llegada a Olbia a las 07.00 aprox. y salida para Palau, importante centro turístico y 

comercial de Cerdeña. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en ferry hacia las Islas 

Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y diversión. Esta zona ha 

sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos que inclusive han vivido 

aquí. El más famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en la Isla de Caprera. 

Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 3  PALAU – COSTA ESMERALDA (60 km) – PALAU (40 km) 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 

Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 

naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 

Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 

Karin Aga Khan IV. Paradas en los pueblos de Poltu Quatu, Porto Cervo e Porto Rotondo. Tiempo libre para 

disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 

 

 

Día 4  PALAU – STINTINO (140 km) – CAPO CACCIA (50 km) - ALGHERO (25 km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas, frente a la Isla del Asinara. Aquí se alternan 

un pequeño pueblo de pescadores y hoteles y resorts de lujo. Posibilidad de relajarse en una de las playas 

blancas e incontaminadas.  Almuerzo libre. Continuación hacia Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la 

maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 

hermosas cuevas. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño 

promontorio que se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Visita del 

casco histórico entre las murallas. Tiempo libre a disposición en el centro de la ciudad capital de los corales. 

Alojamiento en hotel.  

 

Día 5  ALGHERO – CASTELSARDO (70 km) – SANTA TERESA DI GALLURA (70 km)  

– BONIFACIO (20 km)   

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar unos bizochos típicos de la microregión Gallura en su forma 

clásica y con sabores variados agregánole una copita de mirto, el licor local hecho a base de este fruto 

silvestre. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. 

Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones 

de verano. Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en 

el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; 

representa uno de los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, 

de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de 



 

 

formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las 

Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. A seguir, embarque en ferry hacia Bonifacio (Córcega). Visita de la ciudad. 

Antigua fortaleza genovesa, es la ciudad más al sur de Córcega y se asoma a las ventosas falesias de las Bocas 

de Bonifacio. Se visitarán la Marina y la Ciudad Vieja. Alojamiento en hotel.  

Día 6   BONIFACIO – AJACCIO (130 km) – CORTE (80 km) – BASTIA (70 km)   

Desayuno en hotel.  A través del interior de la región, llegada a Ajaccio, la capital de la isla. Es el segundo 

puerto de Córcega (después de Bastia). Alrededor del puerto se puede saborear la harmonía de los viejos 

barrios con las casas adosadas en recorridos tortuosos que proceden de antiguas funciones defensivas. El 15 

de agosto 1769 nació acá Napoleón Bonaparte. Almuerzo libre. Salida hacia Corte, antigua capital de Córcega, 

centro cultural de la isla donde encontramos la única universidad y donde todavía se habla el antiguo idioma 

de Córcega. Visita de la ciudad y tiempo libre a disposición. Salida hacia Bastia con recorrido panóramico y 

oportunas paradas para admirar el paisaje. Alojamiento en hotel. 

 

Día 7  BASTIA – LIVORNO – ROMA (320 km-2 horas y 45 minutos) 

Desayuno en hotel. Mañana a disposición para las últimas visitas de la ciudad contemplando la preciosa 

ciudadela de origen genovés. Salida en la mañana para Livorno. Al desembarque, traslado hacia la estación 

para tomar el tren hacia Roma. Fin de los servicios. 

El itinerario podría variar sin perjudicar a los lugares de visita dependiendo de la cantidad y horario de los 

ferrys de y a Italia. 

 

- El tour empieza en el Hotel Cicerone, via Cicerone 55/C y termina al llegar a la estación de Roma 

Termini (tren directo desde Livorno). Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio 

adicional. 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

MEDIA 2023 = 1/5 - 5/6 2.350,00   2.770,00   2.560,00   3.220,00   

ALTA 2023 = 11/09 2.390,00   2.880,00   2.600,00   3.290,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el 

calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE PALAU, ALGHERO, BONIFACIO Y BASTIA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 



 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas (desayuno no incluido en el ferry) 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

➢ Ferry continente/Cerdeña en camarote de primera clase 
➢ Ferry ida y vuelta para visita de las Islas Maddalena y Caprera 
➢ Ferry de Santa Teresa a Bonifacio (Cerdeña a Córcega) 
➢ Ferry de Córcega al continente por el día  
➢ Degustación de un dulce típico 
➢ Degustación del licor Mirto 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE : 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

FECHAS DE SALIDA:   2023 

01/05/23 

05/06/23 

11/09/23 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

PALAU: HOTEL LA VECCHIA FONTE****S, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, 

http://www.hotelpalau.it/  

ALGHERO: HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172, 

http://www.hotelcatalunya.it/ 

BONIFACIO: HOTEL A MADONETTA***, Rue Paul Nicolai, Tel. +33/4 95103639, 

http://www.amadonetta.com   

BASTIA: HOTEL L'ALIVI****, Route du Cap, Tel. +33/4 95550000, http://www.hotel-alivi.com/ 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.amadonetta.com/
http://www.amadonetta.com/
http://www.hotel-alivi.com/


 

 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S HABITACION SUPERIOR, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 

709750, http://www.hotelpalau.it/  

 ALGHERO: HOTEL CARLOS V***** HABITACION VISTA MAR, Lungomare Valencia 24, Tel. 

+39/079 9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

 

BONIFACIO: Hotel A MADONETTA***, SUITE, Rue Paul Nicolai, Tel. +33/4 95103639,   

http://www.amadonetta.com  

BASTIA: Hotel L'ALIVI****, HABITACION GRAND DELUXE, Route du Cap, Tel. +33/4 

95550000, http://www.hotel-alivi.com/ 

  

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 

TOUR DE LA COSTA AZUL 

2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 004MIES 

Día 1   MILÁN – FINALBORGO (190 km) – MÓNACO (110 km) – NIZA (30 km) 

A las 08.30, salida desde Milán para Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara belleza, 
ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y almuerzo 
libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, es dominada por el Palacio 
de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica Plaza del 
Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se 
puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, adonde 

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcarlosv.it/
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/Minitour%20Nord%20Italia%20-%20MILANO/SPAGNOLO/%20http:/www.amadonetta.com
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/Minitour%20Nord%20Italia%20-%20MILANO/SPAGNOLO/%20http:/www.amadonetta.com
http://www.hotel-alivi.com/


 

 

se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en autobús no 
es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 

 

Día 2  NIZA - ST. TROPEZ (110 km) – ST. RAPHAEL (35 km) – COSTA DEL ESTEREL 

(35 km) – NIZA (55 km) 

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, localidades 

célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus 

vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo 

como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas 

y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a Niza y alojamiento en hotel. 

 

Día 3  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) – GRASSE (25 km) – CANNES (20 km) – 

NIZA (50 km) 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de Edad Media, con sus murallas 

edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro histórico 

precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de 

perfume Fragonard. Almuerzo libre. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un 

balneario internacional, centro de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del 

cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel. 

 

Día 4  NIZA – EZE (15 km) – NOLI (130 km)- MILÁN (180 km) 

Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas 

dominadas por un antiguo castillo. Visita. Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta 

República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de 

su antiguas murallas. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 
    

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 23/2 - 19/10 - 23/11  970,00   1.190,00   1.370,00   1.890,00   

MEDIA 2023 = 25/5 - 31/8 1.100,00   1.430,00    

ALTA 2023 = 6/4 - 6/7 1.280,00   1.750,00    

ALTA 2023 = 6/4 - 25/5 - 6/7 - 31/8  1.610,00   2.280,00   

 



 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LA CIUDAD DE NIZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA 

POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 

➢ Visita a la fábrica de perfumes en Grasse 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:  2023 
 

COSTA AZUL 

23/02/23 * 

06/04/23 

25/05/23 

06/07/23 

31/08/23 

19/10/23 

23/11/23 * 

 

NOTAS: 

El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 



 

 

NIZA: Hotel LE GRIMALDI****, 15 rue Grimaldi, tel. +33/4 93160024, http://it.le-grimaldi.com/  

 
 

O :  Hotel MERCURE GRIMALDI****, 6, rue Grimaldi, tel. +33/4 93877007, 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

NIZA: Boscolo Nice Hotel & Spa***** 12 Bd Victor Hugo, 06000 Nice, Francia 

+33 4 97 03 89 89 - https://boscolocollection.com/nice/it/  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 

TOUR DE LAS DOLOMITAS 

2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 003MIES 

 

Día 1.         MILÁN – VERONA (140 KM) – VAL DI CADORE (200KM) – PIEVE DI CADORE 
(30 KM) – CORTINA D’AMPEZZO (30KM) 
 
A las 08.30, salida desde Milán, hacia Verona (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE VERONA, JUNTÁNDOSE 

CON EL GRUPO A LAS 10.30).  Breve visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo 

y Julieta. Visitaremos Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, 

http://it.le-grimaldi.com/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BOSCOLO+HOTEL+NICE
https://boscolocollection.com/nice/it/


 

 

con sus edificios medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de 

Julieta, Piazza Bra. Almuerzo libre. Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE 

DE VENECIA MESTRE SALIENDO DE LA PLAZA FRENTE LA ESTACIÓN DE TRENES A LAS 15.00). Recorrido por el 

Valle del Cadore, entre montañas sinuosas y pueblos que cuentan la antigua historia del territorio entre 

artesanía, museos de guerra y comida tradicional. Visita en el camino de Pieve di Cadore, la ciudad de las 

lentes y donde nació el gran pintor Tiziano.  

Llegada a Cortina D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca 
en el valle del Boite. Al lado del sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, sobre todo la 
labra de la madera. Check in y alojamiento en hotel 

 

Día 2  CORTINA - LAGO DE MISURINA/TRE CIME DI LAVAREDO (15 km) – LAGO 

DE DOBBIACO (18 km) – VALLES PUSTERIA Y BADIA (75 km) – PASO FALZAREGO (15 

km) – CORTINA (15 km) 

Desayuno en hotel. Excursión al Lago de Misurina (situado en una magnífica posición, entre bosques de 

coníferas y grandiosas cumbres dolomíticas, entre las cuales se encuentran las "Tre Cime di Lavaredo": las 

más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del mundo del alpinismo). Continuación hacia el 

Lago de Dobbiaco, cuyos aguas resplandecen de un verde esmerlado incomparable. Seguimos por los Valles 

Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos 

el Paso Falzarego para regresar a Cortina y disfrutar de la tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

 

Día 3  CORTINA – PASSO FEDAIA (45 km) – MARMOLADA (3 km)- CANAZEI (15 

km) LAGO CAREZZA (25 km) – MERANO (55 km) – BOLZANO (30 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar un producto típico de las Dolomitas: el speck, un extraordinario 

jamón ahumado. Salida hacia Canazei a través del Passo Fedaia; llegada a los pies del Glaciar de la 

Marmolada, el mayor glaciar de los Alpes orientales donde el Lago Fedaia presenta un escenario de belleza 

espectacular. Continuación a Canazei, centro turístico importante, tanto en verano como en invierno, porque 

las cercanas montañas ofrecen todo tipo de atracción. Continuación hacia el Paso de Costalunga y visita al 

Lago de Carezza. Llegada a Merano, segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del Valle 

Venosta, conocida por sus mercadillos navideños pero también elegante centro cultural e histórico de la 

región. Visita del casco antiguo. Almuerzo libre. Continuación para Bolzano: importante centro comercial de 

la Edad Media, ha conocido, durante el periodo de las dos guerras mundiales, una intensa y fuerte evolución 

industrial que, junto al turismo, aún constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el 

Duomo en estilo gótico que, con su campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad. Daremos un 

paseo por la calle dei Portici, la principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de la 

tarde libre. Alojamiento en hotel. 

Día 4  BOLZANO – RUTA DE LOS VINOS (30 km)  - TRENTO (40 km) – MILÁN (220 

km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Trento, capital de la región Trentino Alto Adigio. El recorrido panorámico 

sigue la diche Weinstrasse, la ruta de los vinos que con sus viñedos y manzanos se abre al fondo del valle con 

pueblos como Caldaro y Tremeno donde efectuar una parada relajadora. Llegada a Trento. En esta ciudad, 



 

 

dominada por el Castillo del Buen Consejo, numerosas son las señales de su gloriosa época, a los tiempos de 

la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel 

estilo mixto renacentista y gótico, que luego será definido "Clesiano"; Palacio Geremia, armonioso edificio 

típico del siglo XVI y la maravillosa Plaza Duomo que culmina con la Catedral de San Vigilio. Visita. Almuerzo 

libre y luego salida para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 
   

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 13/04 - 18/05 - 15/06 - 21/09 
- 05/10  

1.090,00   1.220,00    

ALTA 2023 = 29/06 - 13/07 - 27/07 1.150,00   1.290,00    

BAJA 2023 = 18/05 - 15/06 - 29/06 - 13/07  1.350,00   1.590,00   

ALTA 2023 = 13/04 - 27/07 - 21/09 - 05/10  1.440,00   1.750,00   

TOP 2023 = 24/08 1.190,00   1.420,00   1.490,00   1.910,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LA CIUDADES DE CORTINA Y BOLZANO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

➢ Degustación de manzanas rojas y verdes  
➢ Degustación de speck (fiambre ahumado) trentinos  

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 



 

 

FECHAS DE SALIDA:    2023 
 

DOLOMITAS 

13/04/23 

18/05/23 

15/06/23 

29/06/23 

13/07/23 

27/07/23 

24/08/23 

21/09/23 

05/10/23 

 
NOTAS: El itinerario puede variar debido a las condiciones atmosféricas; a pesar de las modificaciones, 

siempre y cuando la seguridad lo permita, los lugares de visita se mantendrán invariados.  
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

CORTINA D'AMPEZZO: VILLA NEVE 3***S, Via Franchetti 18, Tel. +39/0436 2228, 

http://www.hotelvillaneve.com/ 

BOLZANO: PARKHOTEL LUNA MONDSCHEIN****, Via Piave 15, tel. +39/0471 975642, 

www.hotel-luna.it  

   

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

CORTINA D'AMPEZZO: HOTEL AMBRA**** HABITACIÓN SUPERIOR, Via XXIX Maggio 28, Tel. 

+39/0436 867344, http://www.hotelambracortina.it/ 

BOLZANO: PARKHOTEL LAURIN**** HABITACIÓN CLASSIC, Via Laurino 4, Tel. +39/0471 311000, 

http://www.laurin.it/it/   

  

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 

http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotel-luna.it/#_blank
http://www.hotelambracortina.it/
http://www.laurin.it/it/


 

 

✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

 
 
 

TOUR DE LOS LAGOS 2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 001MIES 

 

Día 1  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMEAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de 

la región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil 

habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica 

justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose a lo largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a 

Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, 

embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori, por la mayor parte ocupada por un pintoresco 

pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés, visita. Continuación en barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

Día 2  COMO – BELLAGIO (30 km) - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del 

lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico 

italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está situado entre los cerros sinuosos más celebrados del 

paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres 

ramos del lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las 

villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. 

Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta 

ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, 

silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 



 

 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

 

Día 3  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - LAZISE (30 km) – VERONA (30 km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los 

lagos italianos. El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas 

salvajes frente a frente. Llegada a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de 

luminoso resplandor, destacando en las aguas azules el verde tenue de los antiguos olivos, que 

rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península de Sirmione, las ruinas de la villa 

dicha de Catullo y el castillo medieval. A continuación, salida para Lazise, pueblo ubicado en el 

lado oriental del lago y célebre por su lindo castillo del siglo XIV, hoy muralla de acceso al 

casco antiguo frente al lago.  Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia Verona, resto de la 

tarde libre y alojamiento en hotel. 

Día 4  VERONA – LAGO DE ISEO (90 km)  - MILÁN (95 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 

Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 

medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 

Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por 

naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo, mayor ciudad del lago y 

almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y regreso a Milán. Fin de los 

servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 
    

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 06/03 - 20/03 - 27/03 - 
06/11 

1.080,00 €  1.240,00  € 1.360,00 €   1.830,00 €   

ALTA 2023 = 10/04 - 25/04 - 08/05 - 
15/05 - 30/05 - 12/06  - 26/06  - 10/07 

- 24/07  - 02/10 - 23/10 

1.150,00 € 1.330,00 € 1.540,00 €   2.170,00 €   

TOP 2023 = 17/07 - 31/07 - 21/08 - 
05/09 - 18/09 - 25/09 

1.210,00 €   1.380,00 € 1.640,00 €   2.350,00 €   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras por 

el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 



 

 

EN LAS CIUDADES DE COMO, BÉRGAMO Y VERONA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 

➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
➢ Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco  
➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 
FECHAS DE SALIDA:   2023 

 
LAGOS 

06/03/23 * 

20/03/23 * 

27/03/23 

10/04/23 

25/04/23 

08/05/23 

15/05/23 

30/05/23 

12/06/23 

26/06/23 

10/07/23 

17/07/23 

24/07/23 

31/07/23 

21/08/23 

05/09/23 

18/09/23 

25/09/23 

02/10/23 



 

 

23/10/23 

06/11/23 * 

 
 
NOTAS: 
 
El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo 
de 4 pax. 

Entre los meses de noviembre y marzo el servicio el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido 
entre Como y Bellagio se efectuará con autobús/minivan en recorrido panorámico. 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá una actividad 
análoga por tierra.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

COMO: ALBERGO LE DUE CORTI* * * *, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/   

BÉRGAMO: HOTEL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * * , Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

VERONA: Hotel MASTINO***, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388,      

http://www.hotelmastino.it/ 

  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, 

Tel. +39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

 BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO**** HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. +39/035 

4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 

file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/PROGRAMMI/SPAGNOLO/%20http:/www.hotelduecorti.com/%20%0d%0b
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/PROGRAMMI/SPAGNOLO/%20http:/www.hotelduecorti.com/%20%0d%0b
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.albergoterminus.it/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/


 

 

✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DE LOS LAGOS  

Y DE LAS DOLOMITAS 2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 007MIES 

 
Día 1  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMEAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de 

la región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil 

habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica 

justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose a lo largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a 

Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, 

embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori, por la mayor parte ocupada por un pintoresco 

pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés, visita. Continuación en barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

Día 2   COMO – BELLAGIO (30 km) - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del 

lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico 

italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está situado entre los cerros sinuosos más celebrados del 

paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres 

ramos del lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las 

villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. 

Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta 



 

 

ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, 

silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

Día 3  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - LAZISE (30 km) – VERONA (30 km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en las aguas azules 

el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península de 

Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval. A continuación, salida para Lazise, pueblo 

ubicado en el lado oriental del lago y célebre por su lindo castillo del siglo XIV, hoy muralla de acceso al casco 

antiguo frente al lago.  Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y 

alojamiento en hotel. 

Día 4  VERONA – VAL DI CADORE (200 km) – PIEVE DI CADORE (30 km) - CORTINA 

D'AMPEZZO (30 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 
Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 
medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 
Almuerzo libre Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE VENECIA 
MESTRE SALIENDO DE LA PLAZA FRENTE LA ESTACIÓN DE TRENES A LAS 15.00). Recorrido por el Valle 
del Cadore, entre montañas sinuosas y pueblos que cuentan la antigua historia del territorio entre artesanía, 
museos de guerra y comida tradicional. Visita en el camino de Pieve di Cadore, la ciudad de las lentes y donde 
nació el gran pintor Tiziano.  
Llegada a Cortina D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca 
en el valle del Boite. Al lado del sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, sobre todo la 
labra de la madera. Check in y alojamiento en hotel.   
 

Día 5  CORTINA - LAGO DE MISURINA/TRE CIME DI LAVAREDO (15 km) – LAGO 

DE DOBBIACO (18 km) – VALLES PUSTERIA Y BADIA (75 km) – PASO FALZAREGO (15 

km) – CORTINA (15 km) 

Desayuno en hotel. Excursión al Lago de Misurina (situado en una magnífica posición, entre bosques de 

coníferas y grandiosas cumbres dolomíticas, entre las cuales se encuentran las "Tre Cime di Lavaredo": las 

más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del mundo del alpinismo). Continuación hacia el 

Lago de Dobbiaco, cuyos aguas resplandecen de un verde esmerlado incomparable. Seguimos por los Valles 

Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos 

el Paso Falzarego para regresar a Cortina y disfrutar de la tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

Día 6  CORTINA – PASSO FEDAIA (45 KM) - MARMOLADA (3 KM) - CANAZEI (15 KM) - 

LAGO DI CAREZZA (25 KM) - MERANO (55 KM) - BOLZANO (30 KM) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar un producto típico de las Dolomitas: el speck, un extraordinario 

jamón ahumado. Salida hacia Canazei a través del Passo Fedaia; llegada a los pies del Glaciar de la 

Marmolada, el mayor glaciar de los Alpes orientales donde el Lago Fedaia presenta un escenario de belleza 

espectacular. Continuación a Canazei, centro turístico importante, tanto en verano como en invierno, porque 



 

 

las cercanas montañas ofrecen todo tipo de atracción. Continuación hacia el Paso de Costalunga y visita al 

Lago de Carezza. Llegada a Merano, segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del Valle 

Venosta, conocida por sus mercadillos navideños pero también elegante centro cultural e histórico de la 

región. Visita del casco antiguo. Almuerzo libre. Continuación para Bolzano: importante centro comercial de 

la Edad Media, ha conocido, durante el periodo de las dos guerras mundiales, una intensa y fuerte evolución 

industrial que, junto al turismo, aún constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el 

Duomo en estilo gótico que, con su campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad. Daremos un 

paseo por la calle dei Portici, la principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de la 

tarde libre. Alojamiento en hotel. 

Día 7  BOLZANO – RUTA DE LOS VINOS (30 km)  - TRENTO (40 km) – MILÁN (220 

km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Trento, capital de la región Trentino Alto Adigio. El recorrido panorámico 

sigue la diche Weinstrasse, la ruta de los vinos que con sus viñedos y manzanos se abre al fondo del valle con 

pueblos como Caldaro y Tremeno donde efectuar una parada relajadora. Llegada a Trento. En esta ciudad, 

dominada por el Castillo del Buen Consejo, numerosas son las señales de su gloriosa época, a los tiempos de 

la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel 

estilo mixto renacentista y gótico, que luego será definido "Clesiano"; Palacio Geremia, armonioso edificio 

típico del siglo XVI y la maravillosa Plaza Duomo que culmina con la Catedral de San Vigilio. Visita. Almuerzo 

libre y luego salida para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 
  

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

MEDIA 2023 = 10/04 - 15/05 - 02/10 1.950,00 € 2.240,00 € 2.660,00 € 3.550,00 € 

ALTA 2023 = 12/06 - 26/06 - 10/07 - 
24/07 

2.080,00 € 2.470,00 € 2.810,00 € 3.780,00 € 

TOP 2023 = 21/08 - 18/09 2.220,00 € 2.710,00 € 3.040,00 € 3.995,00 € 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE COMO, BÉRGAMO, VERONA, CORTINA Y BOLZANO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE 

ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

 

LA CUOTA INCLUYE: 



 

 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
➢ Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos 
➢ Degustación de manzanas rojas y verdes en las Dolomitas 
➢ Degustación de speck (fiambre ahumado) trentinos en las Dolomitas 

➢ Wi-fi a bordo 
 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:    2023 

LAGOS Y 
DOLOMITAS 

10/04/23 

15/05/23 

12/06/23 

26/06/23 

10/07/23 

24/07/23 

21/08/23 

18/09/23 

02/10/23 

 

NOTAS: 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá una actividad 
análoga por tierra. El itinerario en el sector de las Dolomitas puede variar debido a las condiciones 
atmosféricas; a pesar de las modificaciones, siempre y cuando la seguridad lo permita, los lugares de visita 
se mantendrán invariados.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

 



 

 

COMO: ALBERGO LE DUE CORTI****, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/  

BÉRGAMO: HTL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * *, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

VERONA: HTL MASTINO***, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388, 

http://www.hotelmastino.it/ 

CORTINA D'AMPEZZO: VILLA NEVE 3***S, Via Franchetti 18, Tel. +39/0436 2228, 

http://www.hotelvillaneve.com/ 

BOLZANO: PARKHOTEL LAURIN**** - Via Laurino 4, Tel. +39/0471 311000, 

http://www.laurin.it/it/   

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** - HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, Tel. 

+39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

 BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO**** - HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

 VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** - HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

 CORTINA D'AMPEZZO: HOTEL AMBRA**** - HABITACIÓN SUPERIOR, Via XXIX Maggio 28, Tel. 

+39/0436 867344, http://www.hotelambracortina.it/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelduecorti.com/
http://www.hotelduecorti.com/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.laurin.it/it/
http://www.albergoterminus.it/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/
http://www.hotelambracortina.it/


 

 

BOLZANO: PARKHOTEL LAURIN**** - HABITACIÓN CLASSIC, Via Laurino 4, Tel. +39/0471 311000, 

http://www.laurin.it/it/   

  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DE LOS LAGOS  

Y DE LA LIGURIA 2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 006MIES 

 

Día 1  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMERAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de 

la región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil 

habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica 

justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose a lo largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a 

Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, 

embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori, por la mayor parte ocupada por un pintoresco 

pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés, visita. Continuación en barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

http://www.laurin.it/it/


 

 

Día 2  COMO – BELLAGIO (30 km)  - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del 

lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico 

italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está situado entre los cerros sinuosos más celebrados del 

paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres 

ramos del lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las 

villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. 

Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta 

ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, 

silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

Día 3  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - LAZISE (30 km) – VERONA (30 km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en las aguas azules 

el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península de 

Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval. A continuación, salida para Lazise, pueblo 

ubicado en el lado oriental del lago y célebre por su lindo castillo del siglo XIV, hoy muralla de acceso al casco 

antiguo frente al lago.  Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y 

alojamiento en hotel. 

Día 4  VERONA – LAGO DE ISEO (90 km) – MILÁN (95 km) – GÉNOVA (140 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 

Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 

medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 

Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por 

naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo, mayor ciudad del lago y 

almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y salida hacia Génova vía 

Milán. Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova 

tiene un importante historia como República Marítima. Su centro histórico se desarrolla alrededor del breve 

arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Alojamiento en hotel.   

Día 5  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Por la mañana, tour orientativo de la ciudad de Génova. A seguir, salida para Rapallo. Famoso centro 
turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. 
Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del Levante, situada al lado 
de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Portofino. Alrededor de una 
plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. En  agua, durante la 
temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la mundanidad del 
lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. Alojamiento en hotel. 



 

 

 
Día 6  GÉNOVA– LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE (10 

km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

 
 
 
Día 7  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MILÁN (190 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán. Fin de los servicios. 
 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 
    

 COMFORT LUJO 

LAGHI E LIGURIA 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 06/03 - 20/03 - 27/03 - 
06/11 

1.910,00 €   2.410,00 €  2.410,00 €  3.120,00 €  

ALTA 2023 = 25/04 - 08/05 - 30/05 - 
23/10 

2.015,00 €  2.650,00 €  2.690,00 €  3.620,00 €  

TOP 2023 = 17/07 - 31/07 - 05/09 - 
25/09 

2.080,00 €  2.710,00 €  2.920,00 €  3.880,00 €  

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE COMO, BÉRGAMO, VERONA Y GÉNOVA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE 

ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  



 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 

➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 

hará con bus/minivan y tren panorámico 

➢ Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos 
➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 

➢ Wi-fi a bordo 
 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

FECHAS DE SALIDA:    2023 

LAGOS Y 
LIGURIA 

06/03/23 * 

20/03/23 * 

27/03/23 

25/04/23 

08/05/23 

30/05/23 

17/07/23 

31/07/23 

05/09/23 

25/09/23 

23/10/23 

06/11/23 * 

 

El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 
 
 
NOTAS: 



 

 

Entre los meses de marzo y noviembre el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido entre 
Como y Bellagio se efectuará con autobús/miniván en recorrido panorámico. Durante las mismas fechas, el 
servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con autobús/minivan entre La Spezia 
y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre Manarola, Vernazza y Monterosso. 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá una actividad 
análoga por tierra. Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry en las Cinque Terre se 
efectúan siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, 
se propondrá la misma actividad prevista para la temporada baja e indicada arriba. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

 

COMO: ALBERGO LE DUE CORTI****, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/  

 BÉRGAMO: HTL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * * , Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

 VERONA: HTL MASTINO***, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388, 

http://www.hotelmastino.it/ 

GÉNOVA:Starhotel PRESIDENT**** 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** - HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, 

Tel. +39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

 BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO****  - HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. +39/035 

4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

 VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** - HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

GÉNOVA:Starhotel PRESIDENT**** HABITACIÓN DELUXE 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

 

  

 

http://www.hotelduecorti.com/
http://www.hotelduecorti.com/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/
http://www.albergoterminus.it/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/
http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/


 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DE LA LIGURIA  

Y DE LA COSTA AZUL 2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 008MIES 

 
Día 1  MILÁN – GÉNOVA (140 km) 

A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta 
ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se 
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad 
terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento 
de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. 

 
Día  2   GÉNOVA– RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 



 

 

Día 3  GÉNOVA– LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (1150 km) Y CINQUE TERRE 
(10 km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

Día 4  GÉNOVA– LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MÓNACO (110 km) – NIZA (30 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, es dominada por 
el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica 
Plaza del Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia 
Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, 
adonde se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en 
autobús no es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 
 

Día 5  NIZA - ST. TROPEZ (110 km) - ST. RAPHAEL (35 km) – COSTA DEL ESTEREL 
(35 km) – NIZA (55 km) 

 
Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, localidades 

célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus 

vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo 

como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas 

y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a Niza y alojamiento en hotel. 

 

Día 6  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) – GRASSE (25 km) – CANNES (20 km) 
 - NIZA (50 km) 
 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de Edad Media, con sus murallas 

edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro histórico 

precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de 

perfume Fragonard. Almuerzo libre. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un 

balneario internacional, centro de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del 

cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel. 

 

Día 7  NIZA – EZE  (15 km)– NOLI (130 km)- MILÁN (180 km) 



 

 

 
Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas 

dominadas por un antiguo castillo. Visita. Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta 

República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de 

su antiguas murallas. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 
   

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 20/2 - 20/11 1.790,00   2.190,00   2.250,00   2.890,00   

MEDIA 2023 = 22/5 - 28/8 - 16/10 1.970,00   2.550,00    

ALTA 2023 = 3/4 - 3/7 2.160,00   2.850,00    

ALTA 2023 = 3/4 - 22/5 - 3/7 - 28/08 - 
16/10 

 2.550,00   3.580,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LA CIUDADES DE GÉNOVA Y NIZA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 

SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 
hará con bus/minivan y tren panorámico 

➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 
➢ Visita de la fábrica de perfumes de Grasse en la Costa Azul 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 



 

 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:    2023 
 

LIGURIA Y 
COSTA 

20/02/23 * 

03/04/23 

22/05/23 

03/07/23 

28/08/23 

16/10/23 

20/11/23 * 

NOTAS: 
 
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
 
Entre los meses de noviembre y marzo el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se 
efectuará con autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre 
Manarola, Vernazza y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las condiciones 
atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la misma actividad prevista 
para la temporada baja e indicada arriba. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

GÉNOVA:Starhotel PRESIDENT**** 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

 

NIZA: Hotel LE GRIMALDI****, 15 rue Grimaldi, tel. +33/4 93160024, http://it.le-grimaldi.com/  

 

O  -  HOTEL MERCURE GRIMALDI****, 6, rue Grimaldi, tel. +33/4 93877007, 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml 

 

  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

GÉNOVA: Starhotel PRESIDENT**** - HABITACIÒN DELUXE 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/
http://it.le-grimaldi.com/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/


 

 

NIZA: Boscolo Nice Hotel & Spa***** 12 Bd Victor Hugo, 06000 Nice, Francia 

+33 4 97 03 89 89 - https://boscolocollection.com/nice/it/  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 

TOUR DE LA LIGURIA 2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 002MIES 

Día 1  MILAN – GÉNOVA (140 km) 
 
A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta 
ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se 
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad 
terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento 
de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. 
 

Día 2   GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 
Día 3  GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE (10 

km) – GÉNOVA (90 km) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BOSCOLO+HOTEL+NICE
https://boscolocollection.com/nice/it/


 

 

 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

 
 
Día 4  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MILAN (190 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán. Fin de los servicios. 
 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

- EN LAS SALIDAS DEL 20/02 – 03/04 – 22/05 – 03/07 – 28/08 – 16/10 – 20/11 EL DIA 2 SE 

INTERCAMBIA CON EL DIA 4 Y VICEVERSA. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA:    

 COMFORT LUJO 

LIGURIA 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 06/02 - 14/02 - 20/02 - 09/03 
- 23/03 - 30/03 - 03/04 - 09/11 

1.110,00   1.290,00   1.180,00   1.440,00   

ALTA 2023 = 17/04 - 28/04 - 11/05 - 22/05 
- 02/06 - 19/06 - 03/07 - 20/07 - 03/08 - 
28/08 - 08/09 - 28/09 - 09/10 - 16/10 - 

26/10 

1.190,00   1.430,00    

ALTA 2023 = 17/04 - 28/04 - 11/05 - 22/05 
- 02/06 - 20/07 - 03/08 - 28/08 - 09/10 - 

16/10 - 26/10 

 1.230,00   1.530,00   

TOP 2023 = 19/06 - 03/07 - 08/09 - 28/09  1.360,00   1.610,00   

       

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 



 

 

 

EN LA CIUDAD DE GÉNOVA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 

PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 

hará con bus/minivan y tren panorámico) 
➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso 
➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 
FECHAS DE SALIDA:   2023 
 

LIGURIA 

06/02/23 * 

20/02/23 * 

09/03/23 * 

23/03/23 * 

30/03/23  

03/04/23 

17/04/23 

28/04/23 

11/05/23 

22/05/23 

02/06/23 

19/06/23 

03/07/23 

20/07/23 

03/08/23 

28/08/23 

08/09/23 

28/09/23 

09/10/23 



 

 

16/10/23 

26/10/23 

09/11/23 * 

20/11/23 * 

 
 
NOTAS: 
 
El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

Entre los meses de noviembre y marzo el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se 
efectuará con autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre 
Manarola, Vernazza y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las condiciones 
atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la misma actividad prevista 
para la temporada baja e indicada arriba. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

GÉNOVA:Starhotel PRESIDENT**** 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

GÉNOVA: Starhotel PRESIDENT**** - HABITACIÒN DELUXE 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

 

 

 

PENALIDADES: 
✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 
 

http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/
http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/


 

 

TOUR DE LIGURIA  

Y PIAMONTE 2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 009MIES 

 
Día 1  MILÁN – GÉNOVA (140 km) 

A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta 
ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se 
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad 
terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento 
de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. 
 

Día 2   GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 
Día 3  GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE 
(10 km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 



 

 

Día 4  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – SERRALUNGA DI CREA (160 km) -TURÍN (65 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, salida para Turín cruzando con camino panorámico el dicho Monferrato casalese, 
zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar de prestigio por sus vinos y recetas 
típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial de la humanedad 
UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                        
 

Día 5  TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 

(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio Madama, 

antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el 

arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la 

Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús; 

Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para 

aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

 

Día 6  TURÍN – ASTI (55 km)   - LANGAS (45 km)  – TURÍN (65 km)   

Desayuno en hotel. Hoy, en las Langas, les invitaremos a probar el excelente vino tinto Barolo, producido con 

uva Nebbiolo y a descubrir productos preparados a base de trufa blanca y negra. Salida hacia Asti. Ciudad 

que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacentistas, es famosa en todo el mundo por la 

producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa 

María Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios barrocos 

y las torres medievales. Continuación para Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona de 

cerros y fuerte producción de vinos, reconocida también como líder regional en el ámbito de la compra-venta 

de trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las 

galletas en todo el mundo). Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio 

Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, entre cerros y viñedos llegaremos a 

Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las principales enotecas de la región. Aquí el 

primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo y por fin a La Morra, pueblo 

de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita. Regreso a Turín. Alojamiento 

en hotel.  

 



 

 

Día 7   TURÍN – COURMAYEUR/MONTE BLANCO (140 km)    – AOSTA (30 km)   - 

MILÁN (180 km)   

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. 

Edificado por la familia Challant para una cuestión de prestigio, hoy representa una de las obras más 

hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. Luego, continuación para Courmayeur, pueblo 

ubicado en los pies del Monte Blanco con un panorama maravilloso entre las mayores cumbres de los Alpes. 

A seguir, breve recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta. Ciudad de origen 

muy antigua, fundada antes de Cristo y donde aún hoy es muy evidente la huella romana: visitaremos el arco 

de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la ciudad, y la parte dedicada a las obras 

modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Almuerzo libre y por la tarde regreso a Milán. 

Fin de los servicios.  

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 06/02 1.880,00 €   2.250,00  € 2.050,00 €   2.560,00 €   

ALTA 2023 = 17/04 - 19/06 - 09/10 1.970,00  € 2.390,00  € 2.150,00 €   2.710,00 €   

 
   
* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE GÉNOVA Y TURÍN ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 

SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 

hará con bus/minivan y tren panorámico 
➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Génova 
➢ Degustación del espectacular vino Barolo en Piamonte 

➢ Degustación de prodcutos a base de trufa en Piamonte 
➢ Entrada al Palacio Real de Venaria en Piamonte con audioguía en castellano 



 

 

➢ Wi-fi a bordo 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA :    2023 
 

LIGURIA Y 
PIAMONTE 

06/02/23 * 

17/04/23 

19/06/23 

09/10/23 

 

NOTAS: 
 
El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

Entre noviembre y marzo el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con 
autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre Manarola, Vernazza 
y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las condiciones 
atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la misma actividad prevista 
para la temporada baja e indicada arriba. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) – CAT. COMFORT: 

GÉNOVA:Starhotel PRESIDENT**** 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

TURÍN: STARHOTEL MAJESTIC****, C.so Vittorio Emanuele II 54, Tel. +39/011 539153, 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx 

  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) – CAT. LUJO: 

GÉNOVA: Starhotel PRESIDENT**** - HABITACIÒN DELUXE 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/
http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx
http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/


 

 

TURÍN: GRAND HOTEL SITEA*****, HABITACIÓN CLASSIC, Via Carlo Alberto 35, Tel. +39/517 0171, 

http://grandhotelsitea.it/   

  

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DEL PIAMONTE 2023 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 005MIES 

 

Día 1   MILÁN – EL MONFERRATO (130 km) – SERRALUNGA DI CREA (80 km) -

TURÍN (65 km) 

A las 08.30, salida desde Milán. Recorrido en autopista hasta la zona colinar de Piamonte llamada 

Monferrato. Visita de Acqui Terme, antigua ciudad de origen romano que destaca por el hermoso Acueducto 

que remonta a 2.000 años atras y la Fontana, fuente de agua caliente a 75°. Paseo por el centro histórico y 

luego salida para Casale Monferrato, antigua capital de la región histórica del Monferrato. Centro de control 

político y económico de los Duques del Monferrato en la Edad Media, es hoy un importante centro turístico 

por la oferta en comida y vinos locales. Paseo por el centro histórico contemplando la Catedral, la Torre Cívica 

y la peatonal Via Roma. Almuerzo libre. En la tarde, salida para Turín cruzando con camino panorámico el 

dicho Monferrato casalese, zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar de prestigio 

por sus vinos y recetas típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial 

de la humanedad UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento en hotel. 

 

Día 2  TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 

(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

http://grandhotelsitea.it/


 

 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio Madama, 

antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el 

arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la 

Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús; 

Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para 

aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

 

Día 3   TURÍN – ASTI (55 km)   - LANGAS (45 km)  – TURÍN (65 km)   

Desayuno en hotel. Hoy, en las Langas, les invitaremos a probar el excelente vino tinto Barolo, producido con 

uva Nebbiolo y a descubrir productos preparados a base de trufa blanca y negra. Salida hacia Asti. Ciudad 

que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacentistas, es famosa en todo el mundo por la 

producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa 

María Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios barrocos 

y las torres medievales. Continuación para Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona de 

cerros y fuerte producción de vinos, reconocida también como líder regional en el ámbito de la compra-venta 

de trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las 

galletas en todo el mundo). Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio 

Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, entre cerros y viñedos llegaremos a 

Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las principales enotecas de la región. Aquí el 

primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo y por fin a La Morra, pueblo 

de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita. Regreso a Turín. Alojamiento 

en hotel.  

 

Día 4  TURÍN – COURMAYEUR/MONTE BLANCO (140 km)    – AOSTA (30 km)   - 

MILÁN (180 km)   

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. 

Edificado por la familia Challant para una cuestión de prestigio, hoy representa una de las obras más 

hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. Luego, continuación para Courmayeur, pueblo 

ubicado en los pies del Monte Blanco con un panorama maravilloso entre las mayores cumbres de los Alpes. 

A seguir, breve recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta. Ciudad de origen 

muy antigua, fundada antes de Cristo y donde aún hoy es muy evidente la huella romana: visitaremos el arco 

de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la ciudad, y la parte dedicada a las obras 

modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Almuerzo libre y por la tarde regreso a Milán. 

Fin de los servicios.  

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 



 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA: 

   

 COMFORT LUJO 

PIEMONTE 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 09/02 1.000,00 € 1.180,00 € 1.100,00 € 1.350,00 € 

ALTA 2023 = 20/04 - 22/06 - 12/10 1.040,00 € 1.240,00 € 1.140,00 € 1.400,00 € 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LA CIUDAD DE TURIN ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA 

POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante por todo el recorrido (min. 9 pax con guía , desde 2 hasta 8 pax con chofer de habla 

hispana) 
➢ Entrada al Palacio Real de Venaria con audioguía en castellano 

➢ Degustación del espectacular vino Barolo  
➢ Degustación de prodcutos a base de trufa  

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA :    2023 
 

PIAMONTE 

09/02/23 * 

20/04/23 

22/06/23 

12/10/23 

 



 

 

NOTAS: 
El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

TURÍN: STARHOTEL MAJESTIC****, C.so Vittorio Emanuele II 54, Tel. +39/011 539153, 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

TURÍN: GRAND HOTEL SITEA*****, HABITACION CLASSIC, Via Carlo Alberto 35, Tel. +39/517 

0171, http://grandhotelsitea.it/   

 

  

 
PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx
http://grandhotelsitea.it/


 

 

✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DE UMBRÍA 2023  

Salida desde ROMA 
 

   

cod. 011RMES 

 

Día 1  ROMA – TÍVOLI (35 km)  - CATARATA MARMORE (120 km)  - SPOLETO (30 

km)  - ASÍS (45 km) 

A las 08.30, salida desde Roma para Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus 

villas patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, 

continuación para Spoleto con parada en el camino para admirar las mayores cataratas italianas, las de las 

Marmore. Almuerzo libre. Luego, visita de Spoleto, ciudad de 40.000 habitantes de origen romano que 

guarda monumentos símbolo como el Puente de las Torres o el Arco de Druso y más recientes como la 

Catedral y la Roca Albornoziana. Continuación a Asís, alojamiento en hotel.  

Día 2  ASÍS – PERUGIA (30 km) – TODI (45 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar productos locales realizados con la célebre trufa negra de Umbría. 

Entrada a la Basílica de San Francisco y breve paseo por el centro histórico medieval. Salida para Perugia, la 

capital de la región Umbría, antiguo centro etrusco y ciudad rica de historia y arte. Visita de la ciudad. Se 

podrán admirar el Palacio dei Priori, la Fontana Mayor, la Puerta etrusca del III siglo a.C., la Catedral y la 

muralla medieval. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación para Todi. Paseo por el centro histórico de este 

lindo pueblo amurallado y protegido por la Roca de 1373; se podrán observar la Catedral, la Plaza del Pueblo, 

el Palacio de los Priores y la Iglesia de la Consolación, edificada por Bramante. Regreso a Asís a través de 

itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

Día 3  ASÍS – LAGO TRASIMENO (50 km) - GUBBIO (75 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Salida para el Lago Trasimeno, el mayor lago de Italia central. Llegada a Passignano a través de 

una linda ruta panorámica de frontera entre las regiones Umbría y Toscana. Embarque en ferry para la Isla 

Mayor que queda en frente del lindo pueblito. Visita de este pintoresco conjunto de casas donde viven nada 

más que 17 personas y luego vuelta a Passignano. Tiempo para la visita y el almuerzo libre. A seguir, salida 

para Gubbio, hermosa ciudad que se ubica a 500 metros sobre el nivel del mar y presenta huellas de distintas 



 

 

dominaciones, de la romana a la papal. Destacan entre otros la Catedral, el Palacio Ducal, al Palacio del 

Capitán y el Palacio de los Consules. Regreso a Asís a través de itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

 

Día 4  ASÍS – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (7 km) - ORVIETO (85 km) – ROMA 
(120 km)   

Desayuno. Visita en Santa Maria degli Angeli del homónimo santuario edificado encima de la capilla amada 

por San Francisco. A seguir se deja Asís para alcanzar la más importante ciudad en el camino entre Umbría y 

Roma: Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero 

la ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar 

los excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Regreso a Roma. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, Via Cicerone 55/C, Roma. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA:  

 COMFORT LUJO 

UMBRIA 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 10/07 - 31/07 - 27/11 940,00   1.110,00   1.010,00   1.280,00   

ALTA 2023 = 08/05 - 25/05 - 12/06 - 29/06 
- 07/09 - 28/09 - 23/10 

980,00   1.150,00   1.050,00   1.310,00   

TOP 2023 = 06/04 1.070,00   1.210,00   1.120,00   1.390,00   

 

 
* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a 

seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez 

confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LA CIUDAD DE ASÍS ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL 
CLIENTE AL CHECK OUT. 
 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry de Passignano a la Isla Mayor en el Lago Trasimeno 

➢ Entrada a la Basílica de San Francisco en Asís y a la catarata de las Marmore 



 

 

➢ Degustación de productos realizados con trufa negra 

➢ Wi-fi a bordo 

 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:    2023 

TOUR 
UMBRIA 

16/02/23* 

06/04/23 

08/05/23 

25/05/23 

12/06/23 

29/06/23 

10/07/23 

31/07/23 

07/09/23 

28/09/23 

23/10/23 

27/11/23* 

 

NOTAS: 

El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
El servicio en ferry no es disponible por las salidas en la temporada entre noviembre y marzo. La navegación 
se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas 
condiciones, se propondrá una actividad análoga por tierra a lo largo del lago.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

 

ASÍS: Hotel Fontebella****, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, http://www.fontebella.com/ 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

http://www.fontebella.com/


 

 

ASÍS: Hotel Fontebella****, Superior Vista Valle, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, 

http://www.fontebella.com/ 

 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

TOUR DE LA TOSCANA MEDIEVAL 2023 

Salida desde ROMA 

   

cod. 010RMES 

 

Día 1  ROMA – TÍVOLI (35 km)  - ORVIETO (130 km) – SIENA (125 km) 

A las 08.30, salida desde Roma para Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus 

villas patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, salida para 

Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero la 

ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar los 

excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Por último, salida para Siena y alojamiento 

en hotel. 
  

Día 2  SIENA – SAN GIMIGNANO (45 km)  – VOLTERRA (30 km)  - SIENA (55 km) 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las 

colinas por otro, Siena parece alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras 

que siempre han sido su dominio. La famosa ciudad del Palio y de las contradas fascina por los miles colores 

de sus banderas, por sus callejuelas retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de 

http://www.fontebella.com/


 

 

sus ilustres hijos y por el sabor de los productos que aquí se pueden probar.  Salida hacia San Gimignano, la 

«ciudad de las Torres», adonde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, el 

Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre.  Continuación para Volterra. Ubicada en el punto más elevado 

de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval es famosa por la artesanía del alabastro. Visita 

de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori, Duomo, Bautisterio, la Puerta del Arco y el Teatro romano. 

Regreso a Siena. Alojamiento en hotel. 

 

Día 3   SIENA – RUTA DEL CHIANTI (50 km)  – LUCCA (100 km)  – SIENA (140 km)   

Desayuno.  Hoy les invitaremos a una degustación del vino italiano más celebre del mundo: el tinto Chianti 

producido con uva Sangiovese. Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti. A lo largo del 

camino, se pueden ver las encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las 

granjas y naturalmente los viñedos. Visita de Radda in Chianti, la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir 

visita de Greve in Chianti con su plaza asimétrica con arcos y terrazas. Salida hacia Lucca, ciudad rodeada por 

una cinta de murallas renacentistas que se ha conservado entera. Almuerzo libre. A seguir, visita de Plaza 

Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino, San Miguel en Foro y la casa donde nació el 

grande compositor Giacomo Puccini. Luego, regreso a Siena y alojamiento en hotel. 

Día 4  SIENA – MONTALCINO (40 km)  - PIENZA (20 km) – MONTEPULCIANO 

(15 km)   – ROMA (170 km)   

 
Desayuno. Hoy visitaremos una antigua bodega en el subsuelo de un edificio del siglo XV con la posibilidad 

de probar el excelente vino tinto Nobile di Montepulciano. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza 

caracteriza la ciudad, que se asoma sobre los tres valles del Asso, d'Aria y de Orcia. Visita. Continuación 

para Pienza. Esta ciudad, encima de una colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa imprescindible por 

sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del lugar. Se visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, 

adonde se asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el Palacio Comunal, Palacio Borgia y el maravilloso 

paseo panorámico a lo largo de las murallas, que de un solo vistazo permite ver todo el valle cerrado en el 

fondo por el Monte Amiata. Por fin, llegada a Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está 

situada a 750 metros del nivel del mar encima de una colina cerca de la Val de Chiana, en un territorio ya 

habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama sobre todo por la producción del vino Nobile, 

tinto de gran calidad. Almuerzo libre y a seguir, regreso a Roma. Fin de los servicios. 

 
- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, Via Cicerone 55/C, Roma. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA:    

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 27/03 - 20/04 - 27/04  1.120,00   1.420,00   1.190,00   1.460,00   

MEDIA 2023 = 11/05 - 01/06 - 15/06 - 
26/10 

1.190,00   1.530,00   1.290,00   1.590,00   

ALTA 2023 = 06/07 - 13/07 - 27/07 - 03/08 
- 31/08 05/10 19/10 

1.270,00   1.650,00   1.390,00   1.740,00   

 

http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/RutaChianti.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/Montalcino.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Apienza&catid=4%3Alas-ciudades&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=4&Itemid=4&lang=es


 

 

 

EN LA CIUDAD DE SIENA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR 
EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 
* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a 

seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez 

confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 
 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 
con chofer/guía de habla hispana) 

➢ Degustación de los vinos tintos Nobile di Montepulciano y Chianti 

➢ Wi-fi a bordo 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

FECHAS DE SALIDA: 
      2023 

TOSCANA 

02/03/23 * 

27/03/23 * 

20/04/23 

27/04/23 

11/05/23 

01/06/23 

15/06/23 

06/07/23 

13/07/23 

27/07/23 

03/08/23 

31/08/23 

05/10/23 

19/10/23 

26/10/23 

30/11/23 * 



 

 

 
NOTAS: 

El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 
 

SIENA: Hotel Athena****, Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, http://www.hotelathena.com/ 
 

 
 
 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 
 

SIENA: Hotel Athena****, HABITACIÓN SUPERIOR - Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, 

http://www.hotelathena.com/ 
 

 
 
 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 

http://www.hotelathena.com/
http://www.hotelathena.com/


 

 

TOUR DE UMBRÍA  
Y LA TOSCANA MEDIEVAL 2023 

Salida desde ROMA 
 

 

cod. 013RMES 

 

Día 1  ROMA – TÍVOLI (35 km) - CATARATA MARMORE (120 km) - SPOLETO (30 

km)  - ASÍS (45 km) 

A las 08.30, salida desde Roma para Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus 

villas patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, 

continuación para Spoleto con parada en el camino para admirar las mayores cataratas italianas, las de las 

Marmore. Almuerzo libre. Luego, visita de Spoleto, ciudad de 40.000 habitantes de origen romano que 

guarda monumentos símbolo como el Puente de las Torres o el Arco de Druso y más recientes como la 

Catedral y la Roca Albornoziana. Continuación a Asís, alojamiento en hotel.  

Día 2  ASÍS – PERUGIA (30 km) – TODI (45 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar productos locales realizados con la célebre trufa negra de Umbría. 

Entrada a la Basílica de San Francisco y breve paseo por el centro histórico medieval. Salida para Perugia, la 

capital de la región Umbría, antiguo centro etrusco y ciudad rica de historia y arte. Visita de la ciudad. Se 

podrán admirar el Palacio dei Priori, la Fontana Mayor, la Puerta etrusca del III siglo a.C., la Catedral y la 

muralla medieval. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación para Todi. Paseo por el centro histórico de este 

lindo pueblo amurallado y protegido por la Roca de 1373; se podrán observar la Catedral, la Plaza del Pueblo, 

el Palacio de los Priores y la Iglesia de la Consolación, edificada por Bramante. Regreso a Asís a través de 

itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

Día 3  ASÍS – LAGO TRASIMENO (50 km) - GUBBIO (75 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Salida para el Lago Trasimeno, el mayor lago de Italia central. Llegada a Passignano a través de 

una linda ruta panorámica de frontera entre las regiones Umbría y Toscana. Embarque en ferry para la Isla 

Mayor que queda en frente del lindo pueblito. Visita de este pintoresco conjunto de casas donde viven nada 

más que 17 personas y luego vuelta a Passignano. Tiempo para la visita y el almuerzo libre. A seguir, salida 

para Gubbio, hermosa ciudad que se ubica a 500 metros sobre el nivel del mar y presenta huellas de distintas 

dominaciones, de la romana a la papal. Destacan entre otros la Catedral, el Palacio Ducal, al Palacio del 

Capitán y el Palacio de los Consules. Regreso a Asís a través de itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

Día 4  ASÍS – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (7 km) - ORVIETO (85 km) – SIENA (125 

km) 



 

 

Desayuno. Visita en Santa Maria degli Angeli del homónimo santuario edificado encima de la capilla amada 
por San Francisco. A seguir se deja Asís para alcanzar la más importante ciudad en el camino entre Umbría y 
Roma: Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero 
la ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar 
los excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. 
  

Día 5  SIENA – SAN GIMIGNANO (45 km) – VOLTERRA (30 km) - SIENA (55 km) 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las 

colinas por otro, Siena parece alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras 

que siempre han sido su dominio. La famosa ciudad del Palio y de las contradas fascina por los miles colores 

de sus banderas, por sus callejuelas retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de 

sus ilustres hijos y por el sabor de los productos que aquí se pueden probar.  Salida hacia San Gimignano, la 

«ciudad de las Torres», adonde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, el 

Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre.  Continuación para Volterra. Ubicada en el punto más elevado 

de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval es famosa por la artesanía del alabastro. Visita 

de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori, Duomo, Bautisterio, la Puerta del Arco y el Teatro romano. 

Regreso a Siena. Alojamiento en hotel. 

Día 6  SIENA – RUTA DEL CHIANTI (50 km) – LUCCA (100 km) – SIENA (140 km)   

Desayuno.  Hoy les invitaremos a una degustación del vino italiano más celebre del mundo: el tinto Chianti 

producido con uva Sangiovese. Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti. A lo largo del 

camino, se pueden ver las encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las 

granjas y naturalmente los viñedos. Visita de Radda in Chianti, la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir 

visita de Greve in Chianti con su plaza asimétrica con arcos y terrazas. Salida hacia Lucca, ciudad rodeada por 

una cinta de murallas renacentistas que se ha conservado entera. Almuerzo libre. A seguir, visita de Plaza 

Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino, San Miguel en Foro y la casa donde nació el 

grande compositor Giacomo Puccini. Luego, regreso a Siena y alojamiento en hotel. 

 

Día 7  SIENA – MONTALCINO (40 km) - PIENZA (20 km) – MONTEPULCIANO (15 

km) – ROMA (170 km)   

Desayuno. Hoy visitaremos una antigua bodega en el subsuelo de un edificio del siglo XV con la posibilidad 

de probar el excelente vino tinto Nobile di Montepulciano. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza 

caracteriza la ciudad, que se asoma sobre los tres valles del Asso, d'Aria y de Orcia. Visita. Continuación 

para Pienza. Esta ciudad, encima de una colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa imprescindible por 

sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del lugar. Se visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, 

adonde se asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el Palacio Comunal, Palacio Borgia y el maravilloso 

paseo panorámico a lo largo de las murallas, que de un solo vistazo permite ver todo el valle cerrado en el 

fondo por el Monte Amiata. Por fin, llegada a Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está 

situada a 750 metros del nivel del mar encima de una colina cerca de la Val de Chiana, en un territorio ya 

habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama sobre todo por la producción del vino Nobile, 

tinto de gran calidad. Almuerzo libre y a seguir, regreso a Roma. Fin de los servicios. 

 

- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, Via Cicerone 55/C, Roma. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

 

http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/RutaChianti.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/Montalcino.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Apienza&catid=4%3Alas-ciudades&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=4&Itemid=4&lang=es


 

 

PRECIOS PÚBLICOS POR PERSONA:    

 

     

 COMFORT LUJO 

PRECIOS 2023 
PRECIO 

PÚBLICO EN 
DBL 

PRECIO PÚBLICO EN 
SGL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

DBL 

PRECIO 
PÚBLICO EN 

SGL 

BAJA 2023 = 27/11 1.840,00   2.280,00   1.940,00   2.410,00   

ALTA 2023 = 08/05 - 12/06 - 10/07 - 31/07 
- 23/10 

2.030,00   2.250,00   2.190,00   2.820,00   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2023 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE ASÍS Y SIENA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 

PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry de Passignano a la Isla Mayor en el Lago Trasimeno 

➢ Entrada a la Basílica de San Francisco en Asís y a la catarata de las Marmore  

➢ Degustación de productos realizados con trufa negra en Umbría 

➢ Degustación de los vinos tintos Nobile di Montepulciano y Chianti en Toscana 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 
 

FECHAS DE SALIDA:    2023 

UMBRIA Y 
TOSCANA 

08/05/23 

12/06/23 

10/07/23 



 

 

31/07/23 

23/10/23 

27/11/23 

 

NOTAS: 

El símbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
El servicio en ferry no es disponible por las salidas en la temporada entre noviembre y marzo. La navegación 
se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas 
condiciones, se propondrá una actividad análoga por tierra a lo largo del lago.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

 

ASÍS: Hotel Fontebella****, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, http://www.fontebella.com/ 
 

SIENA: Hotel Athena****, Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, http://www.hotelathena.com/ 
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

 

ASÍS: Hotel Fontebella****, HABITACIÓN SUPERIOR VISTA VALLE, via Fontebella 25, tel. +39/075 

812883, http://www.fontebella.com/ 

SIENA: Hotel Athena****, Habitación SUPERIOR - Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, 

http://www.hotelathena.com/ 
 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

http://www.fontebella.com/
http://www.hotelathena.com/
http://www.fontebella.com/
http://www.hotelathena.com/

