
• Visitas panorámicas de Verona, Venecia, 
Bolonia y Milán con guía local.

• Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Como, Tremezzo, Lugano, Sirmione, Padua, 
Ferrara y Módena.

• Excursión en barco a las islas Borromeas, 
visitando la isla de los Pescadores y la isla 
Bella, comentado por nuestro guía.

• Subida en funicular al monte San Salvatore 
en Lugano.

• Visita a una fábrica de cristal de Murano.
• Visita a una hacienda en Módena con 

degustación de productos típicos y obsequio 
de un producto típico de fabricación propia.

• Travesía en ferry por el lago di Como, 
comentado por nuestro guía.

• Paseo en barco por el lago di Garda, 
comentado por nuestro guía.

• Paseo panorámico en barco en Venecia.
• Paseo en góndola.
• Servicio de audio individual.
• 9 comidas.

8 días | TI 
Prod.: Encanto

Cód. Prod: TVP_AHCIT9A_1

PRECIO
DESDE EN DOBLE 1138€

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Milan NH Milano 2 4* Segrate

Lago Di Como NH Pontevecchio 4* Lecco

Padua NH Padova 4* Ciudad

Bolonia Una Bologna 4* Ciudad

Precios por persona en habitación doble con vuelos dinámicos. Los precios incluyen: avión ida y vuelta + traslados + circuito según programa + 
tasas de aeropuerto + seguro básico de viaje. Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios, el orden de las visitas programadas y los 
itinerarios por circunstancias excepcionales, pero siempre respetando el contenido de las visitas. Consulte condiciones y precios de los seguros 
opcionales en nuestra web. Consulte notas importantes y condiciones generales en nuestro e-magazine Circuitos por Europa. Plazas limitadas. 
Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

Hoteles Previstos

Incluye

CIRCUITOS POR EUROPA

 ENCANTOS DEL
NORTE DE ITALIA

SALIDAS 09 Y 16 DE JULIO
06 DE AGOSTO EN LÍNEA REGULAR

Itinerario
DÍA 1 (sábado). Ciudad de Origen - Milán. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino Milán. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (domingo). Milán - Lago Maggiore - Islas Borromeas - Lago Di 
Como. 
Desayuno. Salida hacia el lago Maggiore. Llegada a Stresa, donde 
nos embarcaremos para realizar un paseo en barco y conocer las islas 
Borromeas. Almuerzo. Regreso a Stresa y salida hacia el lago di Como. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (lunes). Lago Di Como - Tremezzo - Lugano - Monte San Salvatore 
- Lago Di Como. 
Desayuno. Salida hacia Varenna, donde embarcaremos en un ferry para 
cruzar el lago y llegar a Tremezzo. Tiempo libre. Nuestro camino nos llevará 
hacia Suiza, hasta llegar a Lugano. Subiremos en funicular al monte San 
Salvatore. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (martes). Lago Di Como - Sirmione - Lago Di Garda - Verona – 
Padua. 
Desayuno. Salida hacia Sirmione. Nos embarcaremos para disfrutar de una 
relajante navegación por el lago. Continuación hacia Verona. Almuerzo. 
Seguiremos hasta Padua, donde haremos una breve visita a la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (miércoles). Padua - Venecia – Padua. 
Desayuno. Entraremos a Venecia realizando un paseo panorámico en 
barco. Continuaremos nuestra visita paseando por la plaza de San Marcos 
y visitando una fábrica de cristal de Murano. A continuación, realizaremos 
un romántico paseo en góndola por los canales venecianos. Almuerzo. 
Tarde libre. Regreso a Padua. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (jueves). Padua - Ferrara – Bolonia. 
Desayuno. Salida hacia Ferrara, donde haremos un visita. Almuerzo. 
Continuación hasta Bolonia, donde realizaremos una visita panorámica. 
Alojamiento.

DÍA 7 (viernes). Bolonia - Módena – Milán. 
Desayuno. Salida hacia Módena. Visita de la ciudad. A continuación, 
visitaremos una hacienda donde podremos conocer el proceso de 
fabricación del vinagre balsámico de Módena y disfrutaremos de una 
degustación de productos típicos. Almuerzo. Continuación a Milán y visita 
panorámica. Alojamiento.

DÍA 8 (sábado). Milán – Ciudad de Origen. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.


