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VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Octubre incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.

iTalia
laGOS Y NOrTe De

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• VUELO DIRECTO BARCELONA 
- MILÁN - BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Barcelona.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + bolsa de mano 
  (máx. 40x20x30 cm) en cabina
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H **** en Bérgamo
• TODAS LAS EXCURSIONES
   INCLUIDAS
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778
• No incluidas Tasa estancia 
en Bérgamo: 2€ pax/noche en 
doble; 4€ pax/noche en single, 
pago directo en hotel

Incluye

maño - Verona se convierte durante 
el verano en escenario de grandes 
representaciones, conciertos y tem-
poradas líricas. Sirmione es una bella 
localidad volcada sobre el precioso 
lago di Garda, el mayor lago italiano 
y uno de los más afamados lagos tu-
rísticos del norte de Italia. Regreso a 
Bérgamo.

DOMINGO 11 DICIEMBRE |
Desayuno. Salida hacia Milán. Pano-
rámica a pie incluida con guía local. 
Histórica y moderna a la vez, Milán 
es conocida por ser “la capital de la 
moda” pero también posee un ex-
traordinario patrimonio histórico y 
cultural. Milán es algo más que una 
visita al Duomo, un paseo por la Ga-
lería Vittorio Emanuele, y varias fotos 
en el Castillo Sforza. A la hora indica-
da por la guía, continuación hasta al 
aeropuerto de Milán Malpensa. Salida 
del vuelo directo Milán a Barcelona. 
Fin de servicios.

historia,  o la Capilla Colleoni son al-
gunos de los rincones recomendables

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión incluida a 
Como y el lago de Como. Comen-
zaremos con una panorámica a pie 
incluida de Como. Traslado en barco 
hasta Bellagio. Traslado en barco has-
ta Varenna y visita de los jardines de 
Villa Monastero. Desde ambas orillas 
de lago se puede disfrutar de fasci-
nantes vistas: evocadores puebleci-
tos, espléndidas villas y exuberantes 
jardines esperan a los visitantes que 
buscan tranquilidad y cultura perma-
neciendo en contacto con la naturale-
za. Regreso a Bérgamo. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno. Excursión incluida a Ve-
rona y Sirmione Con su histórica 
Arena - símbolo de la ciudad y tercer 
anfiteatro romano en Italia por su ta-

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Salida del vuelo directo Barcelona 
a Milán Malpensa. Asistencia guía 
acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Barcelona, junto a mostra-
dores de facturación. Traslado hasta 
Bergamo. Acomodación en el hotel. A 
primera hora de la tarde Panorámica 
a pie incluida de Bérgamo, donde la 
mayor parte de sus antiguas calles 
son peatonales. La otrora ciudad ro-
mana de Bergomum ha cambiado 
mucho, pero los ecos de los hunos 
de Atila, de venecianos, franceses y 
austriacos suenan todavía en los ado-
quines gastados de las callejuelas de 
Bérgamo alta. La Piazza Vecchia, las 
murallas Venetas, la Basílica de San-
ta María Maggiore, la torre Cívica, el 
Teatro Donizetti, los museos de arte e 

8 Diciembre
Vuelo VY6330
BCN  07:45
MXP  09:25

11 Diciembre
Vuelo VY6337
MXP  21:10
BCN  22:45

Vuelo desde BARCELONA

COMPRA ANTICIPADA

H. BEST WESTERN PIAMONTESE **** BÉRGAMO

Código: VLAGNOR3

• Precio exclusivo.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 599 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 120 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEST WESTERN PIAMONTESE **** 
BÉRGAMO
Ubicado en el centro de la ciudad, con el tren 
cremallera que lleva hasta la zona histórica de 
Bérgamo (Città Alta) a 15 minutos. Ofrece habi-
taciones con aire acondicionado, TV de panta-
lla plana y WiFi gratuita. Cada habitación tiene 
baño privado amplio. Algunas habitaciones dis-
ponen de balcón. 

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

655 €615 €

20
22

Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

BérgamoBarcelona > 
Milán

Milán >
Barcelona

3

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

Puente DICIEMBRE

8 al 11 Diciembre


