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DOLOMITAS
DÍA 1 MILÁN (domingo)

Llegada al aeropuerto de Milán, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MILÁN • VERONA •  
BOLZANO (lunes)

Después del desayuno visitaremos la ciu-
dad de Milán, capital de la región de Lom-
bardía y segunda ciudad más poblada de 
Italia. Posteriormente saldremos a Verona, 
ciudad conocida por la famosa obra teatral 
“Romeo y Julieta”. Almuerzo y tiempo libre. 
Continuación a la región de Bolzano. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3 BOLZANO (martes)

Desayuno y visita de Bolzano, capital del Ti-
rol del sur cuyo casco antiguo se caracteriza 
por sus casas burguesas y galerías apergo-
lladas. Almuerzo y subida en funicular hacia 
Oberbozen a 1220 metros sobre el nivel del 
mar. Continuación en tranvía entre precio-
sos campos y bosques con fascinantes vis-
tas de los Dolomitas. Llegada a Klobenstein 
donde podremos pasear hasta Lemgmos, 
lugar donde se encuentran las Pirámides de 
Tierra, una maravilla natural. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento. 

DÍA 4 BOLZANO • MERANO • 
CALDARO • BOLZANO 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Merano, la se-
gunda ciudad más grande de la región del 
Trentino-Alto Adige, conocida por su clima 
favorable y sus termas de aguas curativas. 
Pasearemos por el Parque Central donde se 
encuentra la estatua de la emperatriz Sissí. 
Almuerzo y salida hacia Caldaro para rea-
lizar una degustación de vinos de la zona. 
Tiempo libre en el Lago. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5 BOLZANO • SELLA  
RONDA • BOLZANO (jueves)

Tras el desayuno atravesaremos el Val Gar-
dena hacia el paso del Sella. Veremos la rei-

na de los Dolomitas, la Marmolada (3343  
m) y el Pico Sassolungo (3181 m). Subire-
mos en funicular desde el Paso de Pordoi 
hasta llegar al Sass Pordoi (2950 m), increí-
ble terraza natural. Almuerzo en Canazei, 
pintoresca estación de esquí de Valle de 
Fassa. Continuaremos en dirección al maci-
zo Catinaccio que, junto a otras ocho áreas, 
forma parte del Patrimonio Mundial. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6 BOLZANO • TRENTO • 
MILÁN (viernes)

Desayuno y salida hacia Trento, considera-
da ciudad bisagra entre la cultura alemana 
y latina. Visita de la ciudad. Recorreremos 
la Plaza del Duomo donde se encuentra 
la Fuente barroca de Neptuno, el Palacio 
Pretorio, las Casas Rella y la Catedral de 
San Vigilio, donde tuvo lugar el Concilio de 
Trento. A continuación visitaremos el Casti-
llo del Buonconsiglio. Almuerzo y regreso 
hacia Milán haciendo una parada en Sirmio-
ne 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 familia Scala. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7 MILAN (sábado)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Trentino Alto Adige, Bolzano, Italia.

Catedral de Milán.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar según programa. 
Nota: otros traslados con suplemento según pro-
grama.
6 desayunos-buffet, 5 almuerzos y 5 cenas (con me-
nús de 3 platos con agua y pan). La cena del primer 
día NO está incluida. 
Guía acompañante en castellano.
Visitas previstas según programa.
Guías locales en: Milán, Bolzano, Trento y Merano.
Entradas a: Castillo del Buonconsiglio en Trento, 
degustación de vino en Caldaro, funicular y tranvía en 
Bolzano y funicular Canazei - Sass Pordoi.
Seguro turístico.
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Leonardo / Nh Concordia
Sporthotel Spogler / Post Gries / 
Ideal Park
Leonardo / Nh Concordia

Milán
Bolzano

Milán

CIUDAD HOTEL CAT.
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265

1.415$7 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
bebidas, extras en el hotel.
El programa se puede realizar en sentido inverso. 
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero las 
visitas y entradas serán siempre respetadas.
Pago directo City Tax en los hoteles de Italia.
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¿SABÍAS QUE...?

En Bolzano viven juntas desde tiempos remotos la 
cultura italo-mediterránea y la cultura del centro de Eu-
ropa. De hecho, una de las cosas que hacen de Bolzano 
un lugar muy curioso es esa mezcla de italianidad con 
grandes influencias germánicas, donde incluso el idioma 
es compartido: la mitad de la población habla alemán y la 
otra mitad italiano.
En la Plaza Central de Milán, donde está el Duomo, 
siempre hay muchas palomas. Pero si te fijas bien, hay un 
punto donde no hay ni un pájaro. Se trata de la estatua 
del rey Vittorio Emanuele II, que siempre está despejada, 
ya que la estatua está electrificada para evitar que no se 
posen sobre ella.
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