Cód. 02006D/02006DV

8 días
Suiza

Ascona l

Lugano

Lago
Maggiore

l

Islas Borromeas l

Lago
Iseo

l

1.560 €

Hotel en ARONA situado a los
pies del LAGO MAGGIORE

Lago
di Garda

Desenzano l

Milán

1.690 €

SIN AVIÓN desde

l Lecco

Como

Arona

desde

Italia

TRENTINO

Lago
di Como
l

Lago
D’Orta l

PIAMONTE

(7 noches de hotel)

l Sirmione

LOMBARDÍA
VENETO

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS,
7 CENAS (Agua y Vino) y 14 VISITAS
ISOLA DEI PESCATORI - LAGO MAGGIORE

Este Programa Incluye:
- Avión Cía. Vueling Barcelona/Milán/Barcelona (desde otras
ciudades y/o diferentes Cías. aéreas con suplementos, ver en el
cuadro de precios).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y servicios de
barcos según itinerario indicado.
- Visitas especificadas en el programa con guía local acompañante.
- Entradas para visitas al al Palacio Isola Bella, Isola Madre, Villa
Taranto, Villa Carlota y Castillo de Angera.
- Régimen alimenticio “pensión completa” según indicado en
programa (vino y agua en las comidas).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
Marzo: 24 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 14 y 28
Agosto: 4, 11 y 18 - Septiembre: 1 y 8
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Arona: Atlantic 4* / Concorde 4*
Nota: Por razones técnicas operativas podría darse el caso de
penoctar en la localidad de Belgirate (Hotel Villa Carlotta 4*) en
lugar de la prevista Arona, respetándose integramente el contenido del programa.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Posibilidad de reservar habitación con vistas al lago. Rogamos
consultar.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel,
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo
de la categoría del hotel.

Día 1º España/Milán/Arona
• Sábado • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino Milán (Malpensa). Llegada y traslado a Arona, a
orillas del Lago Maggiore. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Arona/Lago de Como
(Villa Carlotta/Menaggio/Varenna/
Bellagio/Como)/Arona
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Jornada dedicada al 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 2 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. A hora prudencial, regreso
al hotel en Arona.
Día 3º Arona/Lago Maggiore
(Islas Borromeas/Stresa)/Arona
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

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 habita-

SIRMIONE - LAGO DI GARDA

da, con sus callejuelas, en las que el
tiempo parece haber retrocedido
siglos. 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 al
hotel a última hora de la tarde.
Día 4º Arona/Lago di Garda
(Desenzano/Sirmione)/Arona
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia la circunvalación de Milán, y llegada a media
mañana a Desenzano, donde pasearemos por la piazza Malvezzi y el
casco antiguo, y veremos la expresiva Cena del Tiépolo. Por la tarde
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 al hotel.
Día 5º Arona/Ascona/Lugano/Arona
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

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 Maria degli Angeli, con su
famosa crucifixión, y pasearemos por
la elegante Via Nassa. A última hora
de la tarde, regreso al hotel.

Día 6º Arona/Villa Taranto/Lago
D’Orta (Orta San Giulio)/Arona
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

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 al hotel a media
tarde. Alojamiento.
Día 7º Arona/Milán/Arona
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

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 Galerias
Vittorio Emmanuelle, la Scala, y
recorreremos el barrio de las tiendas
de los más renombrados estilistas.
Por la tarde tendremos tiempo libre
para realizar las consabidas compras
de recuerdos y regalos. A media
tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8º Arona/Milán/España
• Sabado • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto de Milán (Malpensa) para salir en vuelo de regreso a su
ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros, grupo mínimo 20 personas)
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Base habitación doble ..................................................................... 1.690
Suplemento habitación individual ..................................................... 340
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base
clase “O” clase “Q”
Cía. Iberia
- Desde Madrid
50
80
150
- Desde Península (vía Madrid) 100
- Desde Canarias (vía Madrid) 150
200
Cía. Air Europa
- Desde Madrid

clase “N”
100
170
230

clase “C”
110

clase “S” clase “V”
190
230
260
300
330
360

clase “A” clase “P” clase “Q” clase “T”
40
80
130
190

clase “F”
280
clase “L”
300
370
430
clase “S”
300

Por temporada media ........................................................................................... 120
Por temporada alta ................................................................................................ 150
Por temporada extra .............................................................................................. 180
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 130

68 ITALIA

EUROPA 2018 ( Atlántica

y Mediterránea)

