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Bellezas del
Tirol y
Dolomitas

Lagos de la región de los Dolomitas. ITALIA.

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita panorámica de Venecia con guía local.

• Visitas de Zúrich, Insbruck y Vaduz.

• Visitas de Bolzano, Trento y Belluno. Visita a 
Cortina d’Ampezzo.

• Visita a Bolzano, Parque Nacional de los Dolo-
mitas y Belluno.

• Canales de Venecia

• Paseo en góndola.

   HOTELES PREVISTOS

• Área Zúrich (1 noche)
Ibis Zurich Messe Airport  3* 
Hotel Idea / Ibis Baden  3*

• Innsbruck (1 noche)
Der Reschenhof / Goldener Adler / Alphotel  4*

• Bolzano (2 noches)
Bellamonte  4* 
B&B Hotel Bolzano / Hotel Chrys  3*

• Cortina d’Ampezzo (2 noches)
Villa Argentina  3* Sup 
Dolomiti SNC / Nigritella  3*

• Verona (1 noche)
SHG Hotel Catullo  4* 
B&B Verona / Leonardo Hotel Verona  3*

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Zúrich / Milán-ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................130€
Habitación individual ............................... 390€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

(*) En estas fechas el itinerario operará  
en sentido inverso, con inicio en Milán.

8 días / 7 noches, inicio Zurich, fin Milán.

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 10*, 17, 24*, 31
Junio: 07*, 14, 21*, 28
Julio: 05*, 12
Sept: 06*, 13, 20*, 27
Oct: 04*, 11, 18*

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.085€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.145€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................900€

En pensión completa ....................1.030€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Área Zúrich   
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Zúrich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Á. Zurich - Liechtenstein -  Innsbruck 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vi-
sita de la ciudad de Zúrich, donde conoceremos 
la Bahnhofstrasse, el viejo barrio de marineros 
y pescadores “Schippe “o el puente más antiguo 
de la ciudad el Rathaus-Brücke.  Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Liechtenstein. Visitaremos 
su capital Vaduz, coronada en su cima por su es-
pectacular castillo. Continuación hacia nuestro 
hotel en Innsbruck. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Innsbruck - Bolzano
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vi-
sita de Innsbruck, la capital del Tirol, enclavada 
entre montañas y considerada como una de las 
ciudades más bonitas de Austria. Almuerzo (PC). 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Conti-
nuación hacia Bolzano. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Bolzano - Trento - Bolzano
Desayuno. Empezaremos el día visitando el boni-
to pueblo de Bolzano. Está enclavado en un valle 
rodeado de viñedos montañosos y es la puerta de 
entrada a la cordillera de los Dolomitas, en los Al-
pes italianos. Nos encontraremos entre otras cosas 
con el imponente castillo del Mareccio, del siglo 
XIII, y la catedral del Duomo di Bolzano, con ar-
quitectura románica y gótica. Almuerzo (PC). Con-
tinuación hacia Trento. Llegada y visita, durante la 
cual podremos contemplar El Palacio Pretorio y la 
almenada Torre Vanga y el Castillo del Buonconsi-
glio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: Bolzano - Parque Nacional de los Dolo-
mitas - Belluno - Cortina D’ampezzo  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de los 
Dolomitas de Belluno. Saborearemos un día de 
aire fresco y de magníficas vistas en este Parque 
Nacional con más de 32 mil hectáreas protegidas 

y galardonado por la UNESCO. Almuerzo (PC). 
Continuación hacia Belluno y visita de la ciudad. 
Merecen destacar la Catedral con el campanil ba-
rroco diseñado por Filippo Juvara, el Palacio de 
los Rectores (Palazzo dei Rettori), de estilo rena-
centista veneciano, la Iglesia gótica de San Este-
ban (Chiesa di S. Stefano). Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Excursión a Cortina D’ampezzo
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, situa-
da en el corazón de los Dolomitas Vénetos en un 
amplio valle rodeado de otras cimas, es una de las 
localidades de montaña más famosas del mundo. 
Pasearemos por el Corso Italia, corazón mundano 
de Cortina y una de las calles italianas más famo-
sas para hacer compras y se encuentra siempre 
atestada de turistas atraídos por los escaparates, 
los cafés y los locales que la flanquean. Almuerzo 
(PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. Cortina D’ampezzo - Venecia Canales - 
Verona
Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado hacia 
la Plaza de San Marcos, efectuaremos un cruce-
ro en barco por la laguna y las bellas islas vene-
cianas. Visita panorámica con guía local, por la 
impresionante Plaza de San Marcos, con su Basí-
lica, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, 
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Almuerzo (PC). Por la tarde 
tenemos incluido un bonito paseo en góndola por 
los típicos canales venecianos. Regreso en barco 
privado y bus al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Verona - Milán (apto.) - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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El traslado del aeropuerto de Mi-
lán-Malpensa al hotel en área Lago 
de Garda será único y se efectuará 

una vez lleguen todos los pasajeros a 
Milán-Malpensa (obligatorio llegar al 

aeropuerto antes de las 13.00).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/I70MA1

