
Suplement Sortida d'IGUALADA:  55 €

1º día.- ORIGEN-ALESSANDRIA
Almuerzo, Cena y Alojamiento

Salida hacia tierras francesas. Almuerzo en ruta. Por la 

tarde, llegada a Alessandria, donde nos alojaremos. 

2º día.- ALESSANDRIA (Bérgamo, Trento) BOLZANO
Pensión Completa

Salida hacia la Lombardía. Tomaremos un funicular 

que nos permitirá descubrir la ciudad alta de Bérga-
mo, fantástica villa medieval amurallada. Almuerzo 

en ruta. Por la tarde continuaremos el recorrido has-

ta llegar a Trento, conocida como la ciudad de los 

príncipes-arzobispos y como la ciudad que dio origen 

a la Contrarreforma al ser sede del famoso Concilio 

de Trento (1545-1563). Tiempo libre para conocer la 

Piazza del Duomo y las dos extraordinarias fortalezas: 

el Castillo del Buon Consiglio, que fue residencia ofi-

cial de los príncipes-arzobispos y el Castelvecchio, que 

cuenta con un bonito patio de estilo gótico veneciano. 

A la hora indicada salida hacia Bolzano, donde nos 

alojaremos.

3º día.- BOLZANO (Los Dolomitas, Cortina d’Am-
pezzo, Passo de Falzarego y Fedaia, Canazei, La 
Marmolada) 
Media Pensión con Cena

Recorrido paisajístico por Los Dolomitas, uno de los 

panoramas naturales de alta montaña más impresio-

nantes. Llegaremos a Cortina d’Ampezzo, capital de 

Los Dolomitas y estación de montaña universalmente 

conocida. Posibilidad opcional de ascender en tele-

férico hasta Faloria, desde donde obtendremos una 

panorámica impresionante (se ofrece como opcional 

porque está supeditado a condiciones meteorológicas 

favorables). Por la tarde, reemprenderemos la ruta 

pasando por el Paso de Falzarego y el Passo de Fe-
daia, conocido por su belleza. Bordeando Canazei, a 

los pies del espectacular Macizo de la Marmolada, 

para regresar a Bolzano. 

4º día.- BOLZANO (Lago di Garda, Malcesine, Sir-
mione) LAGO DI COMO
Pensión Completa 
Por la mañana, efectuaremos un recorrido por la orilla 

del Lago di Garda. Nos detendremos en la armónica 

villa de Malcesine, presidida por su Castelo Scaligero. 

Tiempo libre. Almuerzo en Sirmione, espectacular vi-

lla fortificada situada en el extremo de una península 

del Lago di Como, zona donde nos alojaremos.

5º día.- LAGO DI COMO (Lugano, Tremezzo, Crucero 
del Lago de Como, Bellagio, Como)
Pensión Completa

Salida hacia la frontera suiza para visitar Lugano a 

orillas del lago del mismo nombre y con bello cas-

co antiguo peatonal alrededor de la bella Plaza de la 

Reforma. Regreso a Italia. Pasando por acogedores 

pueblos, pequeños puertos y villas con jardines exó-

ticos que se suceden en las riberas del lago, llegare-

mos en Tremezzo. Almuerzo en la ribera del Lago de 

Como. Por la tarde realizaremos el Crucero del Lago 
di Como. En primer lugar alcanzaremos la otra ribera 

del lago para visitar el pueblo de Bellaggio, situado 

en la intersección de los tres brazos del lago. A con-

tinuación, proseguiremos el recorrido en barco hasta 

la cabecera del lago, desembarcando en la ciudad de 

Como donde finalizaremos con tiempo libre.

6º día.- LAGO DI COMO (Lago Maggiore, Stressa, 
Islas Borromeas (Isola Madre, Isola dei Pescatori e 
Isola Bella)) TURÍN
Media Pensión con Cena

Salida hacia el Lago Maggiore, el más conocido de la 

región de los lagos de Italia, tanto por sus dimensio-

nes como por la variedad de paisajes. Bordearemos 

el lago desde Arona hasta Stressa donde tomaremos 

el Ferry de las Islas Borromeas, archipiélago que 

desde el siglo XV perteneció la familia Borromeo: 

la Isola Madre, un espléndido jardín botánico con 

plantas y flores exóticas, la Isola dei Pescatori, que 

conserva su encanto original, y por la tarde, la Isola 
Bella, presidida por su palacio de estilo barroco lom-

bardo y los extraordinarios jardines (entrada incluida 

con guía local). Emprenderemos el regreso haciendo 

noche en ruta por las proximidades de Turín.

7º día.- TURÍN – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo 

Salida para emprender el regreso recorriendo bellos 

parajes del sur de Francia. Almuerzo. Por la tarde, lle-

gada a nuestras terminales.

LAGOS DEL NORTE DE ITALIA Y LOS DOLOMITAS

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.075 €

VENTA ANTICIPADA: 1.040 €

11 de Julio 

1 de Agosto 

15 de Agosto 

5 de Septiembre

Suplemento 1 y 15 de Agosto 45 €

Supl. Habitación Individual: 135 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensiones completas (excepto 2 almuerzos)
• Funicular en la Ciudad Alta de Bérgamo
• Crucero a las 3 Islas Borromeas
• Entradas a los Palacios Borromeas de las Isola Madre y la Isola 

Bella con guía local
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE

• Servicios no especificados ni extras personales
• 2 comidas
• Visita opcional de Guía local de Bérgamo, Teleférico de Faloria 

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

7   días    •    Horario de salida C
included

Los Dolomitas

Hoteles Previstos
Hotel Diamante **** (Alessandria)
Hotel Chrys *** (Bolzano)
Hotel Albergo Della Rotonda **** (Saronno)
Hotel B&B Torino **** (Torino)

4/5
3,5/5
3,5/5

3/5


