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Cinque Terre

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (domingos):
• Julio:  :  7 - 14 - 21 - 28
• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25 

10 8

campos y preciosos bosques con ascinantes 
vistas hacia las olomitas. Llegada a lobens-
tein donde podremos pasear hasta Lemgmoss 
donde se encuentran las pirámides de tierra, 
una maravilla natural. Cena y alojamiento en 
la región de Bolzano.

Día 4.- Región de Bolzano - Merano - 
Lago Caldaro - Región de Bolzano   pc 

esayuno. Salida hacia erano, segunda 
ciudad más grande de la región del Tren-
tino- Alto Adige y es conocida por su clima 
avorable y sus termas de aguas curativas. 

Pasearemos por el parque central donde se 
encuentra la estatua de Sissi. Almuerzo y sa-
lida hacia Caldaro para realizar una degus-
tación de vinos de la zona. Tiempo libre en el 
Lago de Caldaro. Cena y alojamiento en la 
región de Bolzano.

Día 5.- Región de Bolzano - Sella Ronda  
- Región de Bolzano   pc 

esayuno. Salida atravesando el al Gardena 
hacia el paso de Sella que junto con el paso 
de Pordoi, el paso de Gardena y el paso de 
la Campolongo orman la  Sella Ronda , 
Entre otros veremos la reina de los Dolomitas,
la armolada .  m , y el pico Sassolungo 

. m . Subiremos en unicular desde el Paso 
de Pordoi hasta el Sass Pordoi .  m  increí-

ble terraza natural de los olomitas. Almuerzo 
en Canazei, pintoresca estación de esquí de al 
di assa. Continuación en dirección del macizo 
Catinaccio que junto a otras ocho áreas orma 
parte del patrimonio mundial de la nesco. Cena 
y alojamiento en la región de Bolzano.

Día 6.- Región de Bolzano - Trento - 
Milan  (293 kms.)   pc 

esayuno y salida hacia Trento que es con-
siderado ciudad bisagra entre la cultura 
alemana y latina. isita guiada del centro. 
Paseamos por la Plaza del uomo donde se 
encuentra la uente barroca de eptuno, el 
Palacio Pretorio, las Casas Rella y la Catedral 
de San irgilio  este ltimo ue donde tuvo 
lugar el Concilio de Trento. A continuación, vi-
sita del Castillo del Buonconsiglio. Almuerzo. A 
continuación, salida hacia ilán haciendo una 
parada en Sirmione di Garda, encantadora 
población situada en una península en el lago 
de Garda, el mayor de los lagos italianos, 
donde destaca el Castillo de la amilia Scala. 
Cena y alojamiento en ilán.

Día 7.- Milan - Ciudad de origen
esayuno. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Dolomitas y Tirol Italiano

d e s t a c a m o s
• Hoteles 3*/4*.
• 10 comidas (5 almuerzos y 5 cenas).
• Visitas panorámicas de Milán, Bolzano,-

Trento y Merano.
• Funicular y tranvía en Bolzano.
• Entrada Castillo del Buonconsiglio en 

Trento.
• Degustación de vino en Caldaro.
• Funicular Canazei - Pordoi Joch

7 días desde 1070€

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
7-JUL. 13-JUL. 1-AGO.

TEMP. ÚNICA
12-JUL. 31-JUL. 30-AGO.

SIN AVIÓN (*) 1070 1087 1105
231

CON AVIÓN 1186 1205 1224

El precio incluye:
• Pasajes a reos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría   en habitacio-

nes dobles con ba o o ducha.
•  comidas  almuerzos y  cenas  sin bebidas.
• Transporte en autocar o minib s seg n ruta indicada. 
• Guía-acompa ante de habla hispana durante el circuito.
• Las visitas previstas en el programa.
• Los guías locales en  ilán, Bolzano, Trento y erano,.
• ntrada Castillo del Buonconsiglio en Trento y degustación de 

vino en Caldaro, unicular y tranvía en Bolzano y unicular Ca-
nazei-Pordoi och.

• Seguro de viaje ap re Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.
• Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abo-

nadas por el cliente directamente en los hoteles. ver in ormación 
en página .

Notas importantes:
•  pción S  A  no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• l programa se podrá realizar en sentido inverso.
• l orden del itinerario y visitas puede ser modi icado sin previo

aviso, manteni ndose integro el programa.
• iaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

er condiciones generales.

Dolomitas

Ita
lia

itinerario ( Iti.119)

Día 1.- Ciudad de origen - Milán
Salida en vuelo regular hacia ilán. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Milán - Verona - Región de 
Bolzano  (313 kms.)   pc 

espu s del desayuno visita de la ciudad de 
ilán con guía local, es la capital de la región 

de Lombardía y tambi n la segunda mayor 
ciudad de talia por población. A continua-
ción, salida hacia erona, ciudad conocida 
por la amosa obra teatral Romeo y ulieta . 
Almuerzo y tiempo libre. A continuación sa-
lida hacia la región de Bolzano .Cena y alo-
jamiento.

Día 3.- Bolzano - Pirámides de Tierra - 
Bolzano  pc 

esayuno. isita guiada de Bolzano,la capital 
del Tirol del sur cuyo casco antiguo se ca-
racteriza por sus casas burguesas y galerías 
apergolladas. Almuerzo y subida en unicular 
hacia berbozen a  metros sobre el 
nivel del mar, continuación en tranvía entre 

Milán

Bolzano
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Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/ 4*

ilán

Leonardo ilan City Centre   
Leonardo  ilan Central Station 
NH Concordia 4* / NH Milano 4*

na Hotels   dea Hotels  bis Hotels 

Region 
Bolzano

Bozen

Sporthotel Sp gler   Hotel Post Gries  
Hotel deal Par   

 Alojamientos alternativos e in ormación general ver en páginas  y 

Pirámides de Bolzano

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase X Q S N T
Barcelona P.Base 54
Madrid

álaga 3
Valencia

7  J ul -  25  Ago

Clase A Q R
Madrid

             Península
             Baleares
             Canarias

Temporada única

Clase J C F
Barcelona

Temporada única
( Tarifas dinámicas ver pág. 5 )

Clase Q N
Madrid

Resto Península, Baleares 
y Canarias Consultar

Tasas de aeropuerto y varios sujetos a modi icación
AL TAL A   B R A  adrid,  resto de Península, Baleares y 
Canarias,  L G   A R R PA  adrid,  resto de Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, 
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