LAGOS DE ITALIA
5

días

•

Horario de salida C

1º día.- ORIGEN-ALESSANDRIA				
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia para recorrer el Golfo de León y
la Costa Azul. Almuerzo en ruta. Llegada y alojamiento en nuestro Hotel en la zona de Alessandria. Cena
y alojamiento.
2º día.- ALESSANDRIA (Milan, Sirmione) LAGO DI COMO
Pensión Completa
Desayuno y salida hacia el Lago di Garda haciendo
una parada puntual en la ciudad de Milán. Recorreremos por la orilla del Lago di Garda, con un clima
templado que hace disponer de una vegetación única, rodeado de palmeras, adelfas, olivos y vides y sus
orillas bañan tres regiones: Lombardía, Trentino Alto
Adigio y Véneto. Alrededor surgen pueblecitos pintorescos, lidos y puertos, grandes centros llenos de
vida, parques y reservas naturales. Conoceremos Malcesine, presidida por su Castelo Scaligero. Almuerzo
en Sirmione, espectacular villa que se ubica en una
península en el extremo del Lago di Garda y para acceder es necesario pasar un estrecho puente levadizo
al lado de una enorme fortaleza medieval -excelentemente conservada- compuesta por un intrincado
anillo de torres y muros que protegían la ciudadela de
las embarcaciones y de cualquier intruso. Tras conocer
este rincón bucólico, nos dirigiremos hacia la región
del Lago di Como donde nos alojaremos.

Lago di Como

28

included

3º 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 casco
antiguo peatonal alrededor de la bella Plaza de la
Reforma. Lugano es de esas ciudades que no son
muy conocidas pero realmente cuentan con una calidad de vida por los cuatro costados. Quizás no sea
la más turística de las ciudades europeas, pero su
clima, su belleza natural y su estilo de vida suizo
seguro que la hacen merecedora de ser una en las
que mejor se vive. Ya habiendo entrado en el país
helvético, regresaremos a Italia recorriendo pequeñas villas con excepcionales jardines y acogedores
puertos que se encuentran a la ribera del lago hasta
alcanzar Tremezzo, una pequeña población que no
alcanza al millar de habitantes y que es muy preciada por sus visitantes. Dispondremos del Almuerzo
en un Restaurante a orillas del lago para alcanzar,
por la tarde, un barco y poder realizar 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 continuación proseguiremos el recorrido
en barco hasta la cabecera del lago, desembarcando en la ciudad de Como donde finalizaremos con
tiempo libre.

FECHAS DE SALIDA
13 de Julio
3 de Agosto

17 de Agosto
7 Septiembre

PRECIO BASE:
795 €
VENTA ANTICIPADA: 765 €

25 €
145 €

Supl. 3 y 17 de agosto
Supl. Habitación Individual:

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

SE INCLUYE
Sirmione

4º día.- LAGO DI COMO (Lago Maggiore, Stressa,
Islas Borromeas [Isola Madre, dei Pescatori e
Bella]) TURÍN
Media Pensión
Salida hacia el Lago Maggiore, el más conocido de la
región de los lagos de Italia, tanto por sus dimensiones como por la variedad de paisajes. Cuenta con una
superficie de 212 kilómetros cuadrados y es el segundo lago más grande de Italia, por detrás del Lago de
Garda, a pesar de que de la zona prealpina es considerado el más grande, de aquí su nombre. Sus villas y
rincones han servido y lo continúa haciendo, fuente de
inspiración de artistas locales y extranjeros. 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 lombardo y los extraordinarios jardines (entrada incluida
con guía local). Emprenderemos el regreso haciendo
noche en ruta por las proximidades de Turín.
5º día.- TURÍN – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida para emprender el regreso recorriendo bellos
parajes del sur de Francia. Almuerzo. Por la tarde llegada a nuestras terminales.

• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensiones completas (excepto 1 Almuerzo)
• Crucero a las 3 Islas Borromeas por el Lago Maggiore con
entrada a los palacios
• Guia local en Isola Bella
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Servicio de Almuerzo el 4º día
• Servicios no especificados ni extras personales

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