
Día. 1 España/Milán (Malpensa)/ 
Arona 
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Milán 
(MALPENSA). Llegada, recepción 
y traslado al hotel en Arona, a 
orillas del Lago Maggiore. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Arona/Lago de Como/
Arona 
Pensión completa. Jornada 
dedicada a visitar el lago de 
Como, al que llegaremos en 
autocar por Tremezzo, donde 
visitaremos los jardines de la 
Villa Carlota, para proseguir 
posteriormente en autocar hasta 
Menaggio. Tras el almuerzo nos 
dirigiremos en barco a Varenna, 
encantadora población en la que 
dispondremos de tiempo para 
pasear, antes de cruzar hacia 
Bellagio, situada en la península 
que divide los dos brazos del 
lago, con sus bellas y típicas 
construcciones en terraza. A 
media tarde regreso de nuevo 
a Tremezzo para proseguir en 
autocar a Como, la ciudad de 
la seda, en la que veremos el 
Duomo. Regreso a Arona. Cena y 
alojamiento.

Día 3. Arona/Lago Maggiore/
Arona 
Pensión completa. Por la mañana 
embarcaremos en Arona con 
dirección a las Islas Borromeas 
para pasar a la Isola Bella y visitar 
el Palacio de la familia Borromea, 
con sus espectaculares salas, 
lámparas y jardines en terrazas. 
A media mañana, pasaremos a 
la Isola dei Pescatori, la única 
habitada, con sus callejuelas, en 
las que el tiempo parece haber 
retrocedido siglos, y en la que 
almorzaremos. Por la tarde, 
pasaremos a la Isola Madre, en la 
que recorreremos los magníficos 
jardines y visitaremos el Palacio, 
disponiendo de tiempo libre en 
Stresa hasta el regreso a Arona. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Arona/Lago di Garda/
Arona 
Pensión completa. Por la mañana 
salida hacia Desenzano, donde 
pasearemos por la Piazza Malvezzi 
y el casco antiguo, y veremos la 
expresiva c ena del Tiépolo. Tras el 
almuerzo, pasaremos en barco a 
Sirmione del Garda, la encantadora 
población situada en una península 
en el Lago di Garda, cuya animada 
vida turística gira alrededor del 
castillo de la familia Scala. Regreso 
a Arona. Cena y alojamiento.

Día 5. Arona/Ascona/Lugano/
Arona 
Pensión completa. Por la mañana 
recorreremos en autocar el margen 
izquierdo, de sur a norte, del Lago 
Maggiore y entraremos en Suiza 
llegando a Ascona, famoso centro 
vacacional con sus peculiares 
construcciones junto al lago. 
Pasado el mediodía nos dirigiremos 
a Lugano, la más conocida de las 
ciudades de la Suiza italiana, a 
orillas del Lago Ceresio, en la que, 
tras el almuerzo, visitaremos 
la iglesia de Santa María degli 
Angeli, con su famosa crucifixión, 
y pasearemos por la elegante Via 
Nassa. Regreso a Arona. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Arona/Villa Taranto/Lago 
d’Orta/Arona 
Pensión completa. Por la mañana 
nos dirigiremos a Verbania, 
donde visitaremos la Villa Taranto, 
hermoso jardín botánico de 16 
hectáreas, en las que podemos 
encontrar todo tipo de plantas 
y árboles de todo el mundo, 
perfectamente aclimatadas a la 
zona. Al mediodía nos dirigiremos 
hacia el lago d'Orta, en el que 
almorzaremos. Por la tarde 
pasearemos por Orta San Giulio, 
población en la que parece que 
el tiempo no ha transcurrido, y 
que los personajes de Fellini han 
de aparecer detrás de cualquier 
esquina. Regreso a Arona. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Arona/Milán/Arona 
Pensión completa. Por la 
mañana salida hacia la capital de 
la Lombardía, Milán, en la que 
efectuaremos un paseo por su 
centro histórico, con el castillo 
Sforzesco, la plaza del Duomo, las 
Galerías Vittorio Emmanuelle, la 
Scala, y recorreremos el barrio de 
las tiendas de los más renombrados 
estilistas. Almuerzo y tiempo 
libre. Regreso a Arona. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Arona/Milán (Malpensa) /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Milán (MALPENSA) y regreso a 
España en vuelo de línea regular 
(opcional). Llegada.

VENTA ANTICIPADA  
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista, (reservas en 
clases especiales). Alojamiento 
y desayuno. 6 almuerzos y 7 
cenas (vino y agua incluidos). 
HABITACIONES VISTA LAGO. 
Incorporación a un circuito regular 
con guía en castellano. Visitas 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.
Algunos ayuntamientos podrán 
aplicar una tasa de estancia (City 
Tax) que deberá ser abonada 
directamente en destino.

Salidas
Abril: 13.
Junio: 1, 8, 15, 29.
Julio: 13.
Agosto: 3, 10, 17, 31.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia: Madrid: 23 €. Resto 
de Península y Baleares: 73 €. 
Canarias: 124 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Grandes Lagos Italianos
Precio S. Indiv.
1.670 390

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 54 €. IB: 44 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Arona. 7 noches Atlantic – Concorde /4★

Hoteles previstos o de categoría similar en otras poblaciones del Lago 
Maggiore.
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Grandes Lagos Italianos
ITALIA · LAGO DE COMO · LAGO MAGGIORE · LAGO DI GARDA · LUGANO · LAGO D’ORTA · MILÁN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • 3 PASEOS EN BARCO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de 
antelación 5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante.
No acumulable a otras ofertas.

8 DÍAS DESDE

1.640 €
(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

8 DÍAS DESDE

1.477 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/los-grandes-lagos-italianos.html/11198/travelpricer

