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días,  7 ó 13 comidas y 10 visitas  ... desde 1.130 €8

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA- MILÁN-VERONA-
LAGO GARDA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a Milán. Llegada y traslado ha-
cia Verona, visitaremos esta ciudad denominada
la “ciudad de los enamorados” ya que en ella se
conocieron Romeo y Julieta. Conoceremos El

Arena de Verona, uno de los anfiteatros más im-
portantes de la era romana y el mayor tras el Col-

iseo de Roma; la plaza más conocida de Verona:
La Piazza del Erbe; La Torre Dei Lamberti loca-
lizada en la plaza anteriormente citada y con 84
metros de altura, esta torre es el mirador de Vero-
na; o la Casa de Julieta: cuenta la tradición que
este edificio, del s.XIII, llamado Il Cappello, era el
palacio de los Capuleto (la familia de Julieta). Se-
guido realizaremos un viaje hasta Arco, justo al
norte del Lago Garda. Para alojarnos en el Palace
Hotel Cittá; localizado en la pintoresca ciudad de
Arco (a 5km del Lago Garda) la cual tiene unas
espectaculares vistas de las Montañas Dolomitas.
Sus instalaciones cuentan con restaurante, bar,
piscina al aire libre, centro de wellness con sola-
rium, spa y jacuzzi (cargo extra), terraza y jardi-
nes. Todas las habitaciones están reformadas re-
cientemente y cuentan con aire acondicionado,
balcón o terraza, televisión y teléfono. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Domingo) LAGO GARDA
Desayuno. Hoy tenemos incluida una preciosa
excursión de día completo para recorrer y explorar
el lago más grande de Italia: el famoso Lago Gar-

da que con su clima templado y la perfecta tem-
peratura de sus aguas parece casi un mar entre
los Alpes y la llanura padana. El lago se encuentra
rodeado de palmeras, adelfas, olivos y vides, y sus
orillas bañan tres regiones: Lombardía, Trentino
Alto Adigio y Véneto. Alrededor surgen puebleci-
tos pintorescos y puertos, grandes centros llenos
de vida, parques y reservas naturales. Incluimos
un  paseo en barco por el lago y una visita a su isla
más grande “Isola del Garda”, que destaca por
sus jardines de estilo inglés y francés dominados
por la Villa  de estilo veneciano neogótico. Al-

muerzo (opc. PC). Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DIA 3. (Lunes) LAGO GARDA:
TRENTO & ROVERETO
Desayuno. Excursión incluida de todo el día a
Trento y Rovereto. Comenzaremos nuestra visita
por Trento; para conocer el centro político, reli-
gioso y monumental de la ciudad que se encuen-
tra en la Plaza del Duomo a la que se asoman los
espléndidos palacios nobles decorados con fres-
cos como las “Casas Cazuffi-Rella”. El Palacio

Pretorio y la almenada Torre Vanga, del siglo XIII,
forman junto al Duomo un conjunto espectacular
que domina la plaza, adornada con la Fuente de

Neptuno, del siglo XVIII. El Castillo del Buon-

consiglio compuesto por una serie de edificios
de distintos períodos. El castillo, residencia de los
obispos de Trento desde el siglo XIII hasta finales
del siglo XVIII, hoy acoge distintos museos. Sede
de una importante universidad, Trento es una
ciudad llena de jóvenes que ofrece la vida típica
de ciudad universitaria. Almuerzo (opc. PC). Se-
guiremos nuestro recorrido por Rovereto, famo-
so por ser un centro cultural ilustre que se ha
mantenido en el tiempo. Conocida como “la ciu-

dad de la Paz”, sus calles sorprenden por sus
edificios de diferentes épocas; como la Edad Me-
dia en las paredes de Castelbarco, el dominio de
la República de Venecia en la Casa del Podestà,
el siglo XVIII en los palacios de Corso Bettini o,
la Primera Guerra Mundial en las habitaciones del
castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) LAGO GARDA-TRANSACQUA
Desayuno. Viaje hacia el norte en el corazón de las
Dolomitas hacia Transacqua en Fiera di Primiero.
Este pequeño pueblo tiene unos 500 habitantes y
parece ser la ciudad más pequeña en Italia. Sus orí-
genes se remontan a alrededor del año 1400, cuan-

LAGO GARDA Y LOS DOLOMITAS
3 noches en Lago Garda, 4 en Transacqua.
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MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA

• Visita de Verona

• Paseo por el lago de Garda

• Visita de Trento y Rovereto

• Visita de las Dolomitas

do experimentó un extraordinario desarrollo econó-
mico gracias a las muchas minas de cobre, plata y
hierro. Es el mercado y centro administrativo de
todo el valle. Entre los edificios históricos se en-
cuentra la iglesia de la Asunción, antigua iglesia
gótica que alberga el retablo de madera (Flügelal-
tar) tallada en 1465 ( durante mucho tiempo guar-
dado en el Museo de Buonconsiglio en Trento) y el
fresco de celebración grandioso de Römer, podero-
sa familia de Primiero (con grandes intereses en las
minas) , representado en la adoración de Cristo re-
sucitado, la iglesia de San Martín, la Iglesia de

Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio de Mi-

nería. En ruta disfrutaremos de un almuerzo típico

campestre (opc. PC). Alojamiento en el Hotel Cas-
tel Pietra, localizado muy cerca del centro de Fiera
di Primiero en una ligera pendiente. Sus instalacio-
nes incluyen servicio de restaurante de cocina re-
gional, lounge bar y una moderna sala de fitness.
Todas las habitaciones cuentan con balcón o terra-
za de diseño tradicional, tv, teléfono, ducha, cone-
xión a internet y seguro. Cena y alojamiento.

DIA 5. (Miércoles) TRANSACQUA
Desayuno. Realizaremos un paseo por Transac-

qua, cuya historia está muy ligada a la de Primie-
ro. Su nombre significa “lugar más allá del agua “,
es el mayor centro del valle. Dada su ubicación,
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HOTELES
Arco Villa delle Rose*** Ciudad

Everest*** Ciudad

Transacqua/Castel Pietra*** Ciudad

Primiero H. Primiero*** Ciudad

Promenade*** Ciudad

PRECIOS POR PERSONA

Media pensión 4****

• IB clase “O” 
Madrid ...................................................... 1.130
Resto Península y Baleares ...................... 1.180
Canarias ................................................... 1.230
Bus & Fly y Tren & Fly ver .............................. pág 12
Spto. clase “Q”(1)......................................... 10
Spto. clase “N”(1)......................................... 30
Tasas aéreas vuelo directo.................................. 100
Tasas aéreas con escala ................... ............ 125

En clase “Q” emisión en las 72 h. siguientes a la reserva.

No reembolsables. 

En clase “N”, “S” y “V” emisión 8 días antes de la salida.

• Vueling clase “X” (IB 5000)
Barcelona, Bilbao ..................................... 1.030
Spto. clase “E”(1) ......................................... 50
Tasas aéreas vuelo directo.................................. 100

• Air Europa clase “P” 

Madrid ......................................................... 1.080
Resto Península ............................................ 1.120
Canarias........................................................ 1.215
Spto. clase “Q”(1) ........................................... 15
Spto. clase “T”(1) ............................................ 40
Tasas aéreas vuelo directo ............................. 110
Tasas aéreas con escala .............................. 135

• Sin avión(2)

Media pensión ............................................. 880

Pensión completa ........................................ 985

Suplementos comunes

Habitación individual ................................. 190
Pensión completa ..................................... 105
� Temporada Media: ................................ 60
� Temporada Alta:  .................................. 75
� Temporada Extra:  ................................ 85
Bono garantía de anulación....................... 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2) Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas 

y traslados.

FECHAS DE SALIDA
Junio 25

Julio 2 16 30

Agosto 6 20

Septiembre 3 17

Octubre 1 15

� T. Baja � T. Media � T. Alta � T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en ,  4% fechas en azul,

6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

INCLUIDO EN EL TOUR
� Avión: Vuelo regular España-Milán-

España.
� Traslados: del aeropuerto al hotel y

viceversa.
� Guía correo y asistencia desde el primer

momento de llegada a Italia hasta el final. 
� Autopullman para el recorrido dentro 

de Italia.
� Comidas:

MP: Desayuno buffet y 7 cenas
(bebidas no incluidas).
PC: 6 almuerzos y 7 cenas
(bebidas no incluidas).

� Visitas con guía local:
Trento
Roveretop
Bassano del Grapa

� Visitas explicadas por nuestro guía:
Verona
Isola del Garda
Fiera di Primiero, Transacqua y Feltre

� Otros atractivos incluidos:
Paseo por el lago de Garda, las Dolomitas
Cena típica de Trentino

� Auriculares incluidos del 2º al 7º día
inclusive.

� Tasas de alojamiento en Italia
� Seguro de viaje e IVA.

Milán

Lago de Gardan

Trento Transacqua

Bassano
del GrappaVerona

un anfiteatro natural, el pueblecito cuenta con una
vista impresionante de las montañas de los alre-
dedores y por lo tanto es el lugar ideal para los
amantes de la paz. Almuerzo (opc. PC). Seguido
realizaremos un cómodo paseo, por las colinas

de Primiero con un guía local para disfrutar de
las maravillosas vistas de las colinas que rodean
Transacqua. Traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 6. (Jueves) TRANSACQUA: BASSANO
DEL GRAPPA y DEGUSTACIÓN DE GRAPPA
Desayuno. Hoy tenemos incluida una excursión
a Bassano del Grappa, una de las ciudades más
conocidas y pintorescas de la región Veneto. Su
fama está ligada al rol que jugó durante las Gue-
rras mundiales, así como por sus típicos produc-
tos artesanales y obviamente por la elaboración
del fuerte licor “Grappa”. La ciudad está  rodeada
por montes, entre los cuales el más famoso es el
Monte Grappa. El Puente Viejo, llamado el
“Puente de los alpinos”, es el monumento más
famoso de Bassano mientras que otras ciudades
tienen una Plaza como corazón de la ciudad.
También podremos ver La Iglesia de San Francis-
co y la de San Juan Bautista, el Palacio Pretorio y
el Castillo. Degustaremos el licor local, grappa.
Almuerzo (opc. PC). A continuación descubrire-
mos Feltre, donde admiraremos sus Palacios re-

nacentistas, sus casas pintadas al fresco y el cen-
tro medieval y sus laberínticas callejuelas. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) TRANSACQUA:
LAS DOLOMITAS
Desayuno. Saborearemos un día de aire fresco
y de magníficas vistas durante nuestra visita a
Las Dolomitas, durante el cual descubriremos
los verdes valles y laderas ya que constituyen la
cadena montañosa de los Alpes orientales y de-
claradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 2009. Las Dolomitas ocupa
el territorio de cinco provincias (Trento, Bolzano,
Belluno, Pordenone y Udine). Su nombre se
debe al geólogo francés Deobat de Dolomieu,
que descubrió las propiedades de la dolomía,
una roca caliza riquísima en mineral dolomita,
presente en esta cadena montañosa. Almuerzo

(opc. PC). Regreso al hotel. Seguido se hará una
cena de despedida con bebidas, donde se in-
cluyen especialidades de Trentino. Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) TRANSACQUA-MILÁN-
ESPAÑA.
Desayuno. Salida hacia Milán para tomar nuestro
vuelo de regreso a España.


