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   FECHAS DE SALIDA

Mayo: 07*, 21*, 28
Junio: 04*, 11, 18*, 25
Julio: 02*, 09, 16*, 23
Agosto: 27*
Sept: 03, 10*, 17, 24*
Oct: 01, 08*, 22*

Belluno y los Dolomitas.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Visita a Rovereto y Trento.
Visita a Bolzano.
Visita a Cortina D´Ampezzo.
Visita a Belluno y Bassano di Grappa.
Visita a Pisa, Lucca, Volterra y San Gimignano.
Visita a Siena.

• Otros atractivos 
Paseo en barco Lago de Garda.

   HOTELES PREVISTOS

• Area lago di Garda (1 noche)
San Vito (Negrar) 3*  
La Carica (Postrengo)  3*

• Bolzano (1 noche)
B&B Hotel Bolzano (Ciudad)  3* 
Hotel Chrys (Ciudad)  3*

• Cortina d’Ampezzo (2 noches)
Nigritella (S. di Cadore) 3* 
B&B Hotel Passo Tre Croci  3*

• Poggibonsi (3 noches)
Semifonte 4* 
Toscana Ambassador 4*

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Milán 
/ Florencia-ciudad de origen o v.v, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje. Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................125€
Habitación individual ............................... 350€

■ T. media (aéreo) ......................................60€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Florencia y fin en Milán.

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.165€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.185€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................870€

En pensión completa .......................995€

(Los precios son por persona)

Encantos de los 
Dolomitas y 
La Toscana
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Milán - Á. Lago Garda 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Milán. Llegada y asis-
tencia en el aeropuerto. Traslado hasta nuestro 
hotel en el Lago de Garda. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Área Lago Garda: paseo en barco, Rove-
reto, Trento, Bolzano 
Desayuno. A continuación, desde Sirminione 
disfrutaremos del paisaje y las vistas del lago de 
Garda en un recorrido en barco por el Lago. Con-
tinuaremos nuestra excursión hasta Rovereto. 
Llegada y visita de la ciudad, en la que destacan 
el palacio municipal (s. XV), la iglesia barroca de 
San Marco y la iglesia de San Giovanni Battista, 
la Academia Roveretana, el Teatro Comunale y el 
Castillo. Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos 
Trento. A la hora indicada salida hacia Bolzano. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Bolzano - Cortina D’ampezzo 
Desayuno. Empezaremos el día visitando el boni-
to pueblo de Bolzano, ciudad enclavada en un valle 
rodeado de viñedos montañosos y que es la puerta 
de entrada a la cordillera de los Dolomitas. En el 
centro de la ciudad medieval se encuentra el impo-
nente castillo del Mareccio, y la catedral del Duo-
mo di Bolzano. Almuerzo (PC). A la hora indicada 
salida en dirección a Cortina d’Ampezzo. Llegada. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Cortina D’ampezzo
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, situada 
en el corazón de los Dolomitas Vénetos, es una 
de las localidades de montaña más famosas del 
mundo. Pasearemos por el Corso Italia, corazón de 
Cortina y una de las calles italianas más famosas. 
Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. Cortina D´Ampezzo - Belluno - Bassano 
Di Grapa - Poggibonsi 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
Belluno. Merecen destacar la Catedral con el cam-
panil barroco, el Palacio de los Rectores de estilo 
renacentista y la Iglesia gótica de San Esteban. 
Continuación hacia Bassano del Grappa. Almuerzo 
(PC). Continuación hacia Bassano del Grappa, vi-
sita de una de las ciudades más conocidas y pin-

torescas de la región. Continuación hacia nuestro 
hotel en Poggibonsi. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. Poggibonsi: Excursión de día completo a 
Lucca, Pisa, Volterra, San Gimignano 
Desayuno. Salida hacia Lucca, ciudad famosa por 
estar rodeada por una muralla, construida entre 
los siglos XVI y XVII. Veremos la Piazza Anfitea-
tro, el Palazzo Guinigi (siglo XIV), la Torre del Re-
loj y la catedral de Lucca o Duomo de San Martino. 
Continuación a Pisa. Visitaremos el Campo de los 
Milagros, que acoge: el Campanario, el Duomo, y 
el Baptisterio. Continuaremos nuestra excursión 
visitando Almuerzo (PC). Por la tarde visitaremos 
Volterra, rodeada de murallas medievales, es una 
ciudad de encanto y de gran belleza en la que des-
tacan. Terminaremos nuestra excursión de día 
completo en San Gimignano, bellísimo pueblo 
amurallado de origen medieval, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso 
a Poggibonsi. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Poggibonsi: visita a Siena
Desayuno. A continuación, salida en dirección a 
Siena. Llegada y visita de esta ciudad próspera y 
prestigioso centro universitario y cultural. Des-
tacan por su belleza la Catedral, una de las más 
bellas creaciones del arte románico-gótico ita-
liano y la Plaza del campo lugar dónde cada año 
se celebra el Pali. Almuerzo (PC). Tarde libre en 
la bella ciudad de Siena. Regreso a Poggibonsi. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Poggibonsi - Florencia - C. de origen 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Floren-
cia para tomar del vuelo de regreso a Ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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El traslado del aeropuerto de Milán al 
hotel en Á. Lago de Garda será único y 
se efectuará una vez lleguen todos los 
pasajeros a Milán (obligatorio llegar al 

aeropuerto antes de las 14.00h).

El día 8º se efectuará el traslado al ae-
ropuerto de Florencia a 1ª hora de la ma-
ñana. Será un traslado único para todos 
los pasajeros, con independencia de la 

hora de salida de sus vuelos (consultar).

IMPORTANTE


