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TOUR POR LOS DOLOMITAS
Y EL TIROL (espectacular)
1  noche en Zúrich, 1  en Innsbruck, 1 en Bolzano, 2 en Cortina d’Ampezzo  

y  1 en Verona

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• 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 Dolomitas y Belluno.

• Canales de Venecia. Paseo en góndola. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días  ...

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ÁREA 
ZÚRICH  
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Zú-
rich. Llegada y asistencia en el aeropuer-
to. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Á. ZURICH - LIECHTENSTEIN -  
INNSBRUCK 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita de la ciudad de Zúrich, donde 
conoceremos la Bahnhofstrasse, el viejo 
barrio de marineros y pescadores “Schip-
pe “o el puente más antiguo de la ciudad 
el Rathaus-Brücke.  Almuerzo (2). Conti-
nuación hacia Liechtenstein. Visitaremos 
su capital Vaduz, coronada en su cima 
por su espectacular castillo. Continuación 
hacia nuestro hotel en Innsbruck. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. INNSBRUCK - BOLZANO
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita de Innsbruck, la capital del Tirol, 
enclavada entre montañas y considerada 
como una de las ciudades más bonitas de 
Austria. Almuerzo (2). Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Continuación hasta 
nuestro hotel en Bolzano  famoso centro 
turístico y comercial, en la cual viven jun-
tas desde tiempos remotos la cultura ita-
liana-mediterranea y la cultura del centro 
Europa.  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: mitad de la pobla-
ción habla alemán. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BOLZANO - TRENTO - BOLZANO
Desayuno. Empezaremos el día visitan-
do el bonito pueblo de Bolzano. Está en-
clavado en un valle rodeado de viñedos 
montañosos y es la puerta de entrada a 
la cordillera de los Dolomitas, en los Alpes 
italianos. Nos encontraremos entre otras 
cosas con el imponente castillo del Marec-
cio, del siglo XIII, y la catedral del Duomo 
di Bolzano, con arquitectura románica y 
gótica. Almuerzo (2). Continuación hacia 
Trento. Llegada y visita, durante la cual 
podremos contemplar El Palacio Pretorio 
y la almenada Torre Vanga y el Castillo del 
Buonconsiglio. El Palazzo Pretorio se re-
monta a 1220 y a lo largo de los siglos se 
ha utilizado como prisión, tribunal, sede 
del municipio y sede de los obispos. Hoy 
domina el centro de Trento y alberga el 
tesoro de la Catedral y el Museo Diocesa-
no de Trento. El Castillo del Buonconsiglio 
Este castillo del siglo XIII es uno de los 
edificios más imponentes de Trento. En la 
actualidad está reconvertido en un museo, 
aunque en su día fue la residencia de los 
príncipes-obispos de la región. El castillo 
también fue utilizado como sala de reunio-
nes durante el Concilio de Trento. Es más 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Zúrich

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Liechtenstein

Innsbruck

Desayuno
Visita de Zúrich
Almuerzo 
Visita de Vaduz
Cena

Desayuno
Visita de Zúrich
- 
Visita de Vaduz
Cena

3 
Innsbruck
Bolzano

Desayuno
Visita de Innsbruck
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Innsbruck
Cena

4 
Trento

Bolzano

Desayuno
Visita de Bolzano
Almuerzo 
Visita de Trento 
Cena

Desayuno
Visita de Bolzano
- 
Visita de Trento 
Cena

5 
Parque Nacional 
de los Dolomitas 

Belluno
Cortina

D’ampezzo

Desayuno
Parque Nacional de los
Dolomitas de Belluno 
Visita de Belluno 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Parque Nacional de los
Dolomitas de Belluno 
Visita de Belluno 
- 
Cena

6 
Cortina

D’ampezzo

Desayuno 
Visita de Cortina
d’Ampezzo 
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Visita de Cortina
d’Ampezzo 
-
Cena

7 
Venecia
Verona

Desayuno
Panorámica de Venecia 
Visita a una fábrica de
cristal de Murano 
Almuerzo 
Paseo en góndola por los 
canales venecianos
Cena

Desayuno
Panorámica de Venecia 
Visita a una fábrica de
cristal de Murano 
- 
Paseo en góndola por los 
canales venecianos
Cena

8
Verona - Milán

Desayuno Desayuno
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Venecia

Zúrich

Cortina D’ampezzo

Belluno
Trento

Liechtenstein

Innsbruck

Milán

Verona

Bolzano

ALEMANIA

FRANCIA

bonito por fuera que por dentro, aunque 
desde su interior se pueden apreciar unas 
vistas estupendas de la ciudad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: BOLZANO - PARQUE NACIONAL DE 
LOS DOLOMITAS - BELLUNO - CORTINA 
D’AMPEZZO  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacion-
al de los Dolomitas de Belluno. Saborea-
remos 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 (2). Continua-
ción hacia Belluno y visita de la ciudad. 
Merecen destacar la Catedral con el cam-
panil barroco diseñado por Filippo Juvara, 
el Palacio de los Rectores (Palazzo dei 
Rettori), de estilo renacentista veneciano, 
la Iglesia gótica de San Esteban (Chiesa di 
S. Stefano). Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, 
situada en el corazón de los Dolomitas Vé-
netos en un amplio valle rodeado de otras 
cimas, es una de las localidades de monta-
ña más famosas del mundo. Pasearemos 
por el Corso Italia, corazón mundano de 
Cortina y una de las calles italianas más fa-
mosas para hacer compras y se encuentra 
siempre atestada de turistas atraídos por 
los escaparates, los cafés y los locales que 

la flanquean. Almuerzo (2). Tarde libre. Ce-
na y alojamiento. 

DÍA 7. CORTINA D’AMPEZZO - VENECIA 
CANALES - VERONA
Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado 
hacia la Plaza de San Marcos, efectuare-
mos un crucero en barco por la lagu-
na y las bellas islas venecianas. Visita 
panorámica con guía locall. Empezare-
mos por la impresionante Plaza de San 
Marco, en la que se reúne arte griego, me-
dieval, bizantino y veneciano formando un 
maravilloso conjunto arquitectónico  con la 
Basílica de San Marco, la torre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y Pa-
lacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Almuerzo (2). Por la tarde te-
nemos incluido un bonito paseo en gón-
dola 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, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

NOTAS DE INTERÉS
•   El traslado del aeropuerto de Milán-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).

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Zúrich/ Milán-Ciudad de origen o viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

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 

Dolomitas y Belluno.
• Canales de Venecia
• Paseo en góndola.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Área Zúrich Ibis Zürich Messe Airport*** 

 Hotel Idea*** 

 Ibis Baden Neuenhof*** 

Innsbruck Der Reschenhof**** 

 Goldener Adler**** 

 Alphotel**** 

Bolzano Bellamonte**** 

 B&B Hotel Bolzano*** 

 Hotel Chrys*** 

Cortina Villa Argentina*** Sup 

d’Ampezzo Dolomiti SNC***  

 Nigritella***  

Verona SHG Hotel Catullo****  

 B&B Verona***  

 Leonardo Hotel Verona***  

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

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

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.145 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  130

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 900

Servicios opción 2 .................................. 1.030

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 50

FECHAS DE SALIDA

Junio 14 21*

Julio 5* 12

Agosto 6* 13 20* 27

Septiembre 4* 11

Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada. 

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


