
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - MILÁN - ÁREA LAGO GARDA (181 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
a Milán. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del 
vuelo. Llegada y traslado hasta nuestro hotel en el área Lago de 
Garda. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. ÁREA LAGO GARDA: VERONA - SIRMIONE - ÁREA LAGO 
DI GARDA (96 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida en dirección 
a Verona. Llegada y visita panorámica de la ciudad: La Arena, La 
Piazza del Erbe, La Torre dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuer-
zo en restaurante. Continuaremos hacia Sirmione. Llegada y visita, 
durante la cual podremos contemplar el Castillo de Scaligero, sím-
bolo de la ciudad dada la importancia de su pasado. Regreso. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. ÁREA LAGO GARDA - TRENTO - TRANSACQUA / PRIMIERO 
(190 KMS)
Desayuno. Salida hacia Trento, llegada y visita, durante la cual po-
dremos contemplar El Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y 
el Castillo del Buonconsiglio. Almuerzo en el hotel. Visita a Trans- 
acqua en Fiera di Primiero. Entre los edificios históricos se en-
cuentra la iglesia de la Asunción, la iglesia de San Martín y la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Ayuda. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. TRANSACQUA / PRIMIERO: LOS DOLOMITAS (167 KMS)
Desayuno. Visita a Los Dolomitas, durante el cual descubriremos 
los verdes valles y laderas, declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Subiremos al lago Calaita, dónde disfrutaremos de 
un agradable paseo y veremos desde otro punto de vista la impo-
nente Pala di San Martino. A continuación de camino a Primiero 
pararemos en el bonito pueblo de Mezzano. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde iremos al Val Canali, dónde se encuentran el Castillo y 
la Villa Welsperg. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. TRANSACQUA / PRIMIERO - BOLONIA - SAN GIMINIANO - 
ÁREA TOSCANA (370 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Y salida hacia Bolonia. Se-
gún nos vamos acercando a esta ciudad nos sorprende la visión 
de dos torres muy altas una de ellas está tan inclinada que asusta 
a la mirada. Visita panorámica. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación hasta San Giminiano. Visita de este pueblo amurallado de 
origen medieval, erigido en lo alto de las colinas de la Toscana de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación 
hasta nuestro hotel en la Toscana (Poggibonsi). Cena y alojamiento.

DÍA 6º. ÁREA TOSCANA: FLORENCIA (100 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de Florencia con guía local. En la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza 
de la Signoria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio y el puente 
Vecchio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión opcio-
nal al Palacio Pitti, Opera del Duomo, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. ÁREA TOSCANA: Incluido tour por la Toscana “Pisa, Siena” 
(250 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Pisa, conocida 
mundialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de los 

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 326 €Suplemento hab. individual: 326 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Dolomitas Dolomitas y lay la Toscana Toscana

Milagros, que acoge: el Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Al-
muerzo en restaurante y salida hacia Siena donde destacan la Cate-
dral y la Plaza del Campo. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. ÁREA TOSCANA - ORVIETO - ROMA - MADRID (300 KMS)
Desayuno. Salida hacia Orvieto. Subida incluida en funicular dón-
de destaca su Catedral, el Palacio, la Plaza del Pueblo y el Barrio 
Viejo o medieval. A continuación hasta el aeropuerto de Roma 
para tomar del vuelo de regreso a España. Almuerzo (incluido en 
función de la hora de salida del avión). Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10

Total plazas ofertadas: 168

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
LAGO DE GRADA: CLUB HOTEL LAGO DI TENNO 3* SUP / HOTEL KRYSTAL 3* SUP o 
similar.
PRIMIERO/TRANSACQUA: HOTEL LA CONCA VERDE 3* SUP / HOTEL LA PERLA 3* SUP 
o similar.
ÁREA TOSCANA: HOTEL TOSCANA AMBASSADOR 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Milán / Roma - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  6 visitas de medio día a:

✓  Trento.
✓  Transcqua.
✓  Los Dolomitas.
✓  Val Canali.
✓  Florencia con guía local.
✓  Orvieto.

• 3 excursiones de día completo a:
✓  Verona y Sirmione.
✓  Bolonia y San Giminiano.
✓  Pisa y Siena.

• Entradas a: 
✓  Funicular de Orvieto.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

NOTA: El precio no incluye tasas de alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio Pitti y Ópera del Duomo  ...................................................... 73 €

TOTAL 1.653 KMSTOTAL 1.653 KMS


