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SALIDAS GARANTIZADAS 
desde Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Bilbao, Vitoria, Pamplona, 

Logroño, Zaragoza y Barcelona

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > COSTA AZUL
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección 
Costa Azul, vía La Rioja y Aragón. Cruce de frontera por la Jun-
quera. Noche en ruta.

SÁBADO: COSTA AZUL > GÉNOVA
Llegada a la Costa Azul francesa y Principado de Mónaco a pri-
mera hora de la mañana. (En cumplimiento de la Ley de Trans-
porte de Viajeros, el autocar permanecerá detenido 9 horas en 
Mónaco). Excursión panorámica a pie incluida con guía 
local de Montecarlo. Entrada incluida al Museo Oceano-
gráfico. Tiempo libre para visitar el Palacio de los Grimaldi y su 
famoso Casino. Continuación hasta Génova. Llegada al anoche-
cer. Alojamiento.

DOMINGO: GÉNOVA > MILÁN > BÉRGAMO
Desayuno y salida hacia Milán. Visita libre. En Milán destaca el 
Duomo gótico, arquitectura de grandes dimensiones, caracte-
rística por sus pináculos y la bella plaza que preside. Excursión 
panorámica a pie incluida con guía local de Milán. Tiem-
po libre. Continuación hasta Bérgamo. La ciudad está dividida 
en la ciudad alta –antigua delimitada por las murallas, de calles 
estrechas y con numerosos monumentos -, y la ciudad baja –
moderna–, de amplias calles comerciales y con edificios de los 
ss. XIX y XX. Alojamiento en Bérgamo.
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EXCLUS
IVO

INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel **** en Génova 
• 4 noches de hotel **** en Bérgamo 
• 1 noche de hotel **** en Grenoble 
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante        • Seguro de viaje
TASAS DE ESTANCIA EN HOTELES DE GÉNOVA Y 
BÉRGAMO NO INCLUIDAS (aprox. 4 € pax/noche, 
pago directo en hotel)

INCLUIDAS

PANORÁMICAS

MÓNACO

MILÁN Y LAGO 

MAGGIORE

LUNES: BÉRGAMO
Desayuno y excursión facultativa a Como y el lago de Como. El 
lago de Como, enteramente situado en Lombardía, es el lago 
italiano que presenta mayor variedad. Acogedores pueblos, 
puertecillos y embarcaderos, villas de frondosos y exóticos jardi-
nes jalonan sus márgenes hasta adentrarse en los Prealpes. Vi-
sita de la ciudad de Como, donde destaca su Catedral. Traslado 
en barco hasta Bellagio, localidad conocida universalmente por 
la belleza de su marco y por su placentero estilo de vida. Tiempo 
libre. Traslado en barco hasta Varenna y visita de los hermosos 
jardines de Villa Monastero. Regreso a Bérgamo y alojamiento. 

MARTES: BÉRGAMO
Desayuno y excursión facultativa de día completo a Brescia y 
Lago de Iseo. Por la mañana visitaremos Brescia. A los pies de 
los Prealpes lombardos, esta importante ciudad está construi-
da sobre el trazado del antiguo castro romano de Brixia. Posee 
numerosos monumentos romanos, románicos, renacentistas y 
barrocos que recuerdan su historia. Continuación hasta Sulzano 
y traslado en barco hasta la isla de Monte Isola. Esta verde isla 
sobresale 600 m por encima de las azules aguas del lago Iseo 
y está rodeada de los islotes San Paolo y Loretto. Regreso a 
Bérgamo y alojamiento.

MIÉRCOLES: BÉRGAMO
Desayuno y excursión facultativa a Verona y el Lago di Garda. 
Verona es una ciudad de color rosa conocida universalmente 
gracias a Shakespeare y su Romeo y Julieta. También la cono-
cemos gracias al festival de arte lírico celebrado en el suntuoso 
marco de su anfiteatro romano. Continuación hasta Garda, so-
bre el Lago di Garda. Traslado en barco hasta Sirmione, ciudad 
vacacional con mucho encanto. Entre sus monumentos desta-
can el recio castillo Scaligero y la iglesia de Santa Maria Mag-
giore. Visita libre. Regreso a Bérgamo y alojamiento.

JUEVES: BÉRGAMO > LAGO MAGGIORE > GRENOBLE
Desayuno y salida hacia Stresa, sobre el lago Maggiore. Es el 
lago prealpino más conocido de Italia por su gran extensión, 
su belleza, su clima suave y, sobre todo, a las islas Borromeas. 
Incluido traslado en barco hasta las islas, con visita de 
Isla Bella e Isla de los Pescadores (entradas a Palacio y 
Jardines Borromeos incluida). Continuación hasta Grenoble, 
donde destaca la impresionante vista desde Fort de la Bastilla 
(acceso por teleférico - les bulles -). Alojamiento en Grenoble.

VIERNES: GRENOBLE > CIUDAD ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

HOTELES SELECCIONADOS

HOTEL STAR PRESIDENT **** GÉNOVA

HOTEL BW CAPELLO D’ORO **** BÉRGAMO
En el centro de Bergamo, a pocos pasos del teleférico 
que conduce al casco histórico. Habitaciones con aire 
acondicionado, minibar, set de té y café, conexión WiFi 
gratuita y TV LCD. El hotel dispone además de sauna, 
gimnasio y zona de internet.

H. MERCURE  PRÉSIDENT **** GRENOBLE

CIRCUITOS 2016

• Panorámica a pie con guía local de Montecarlo
• Entrada incluida al Museo Oceanográfico de Mónaco
• Panorámica a pie con guía local de Milán
• Paseo en barco por el lago Maggiore. 
• Entrada incluida a los Palacios y Jardines Borromeos.

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Como y lago de Como
• Brescia y lago de Iseo
• Verona, Lago di Garda y Sirmione

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Brescia y Lago de Iseo

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Hoteles **** en génoVa,
béRgaMo y gRenoble

sPto saliDas: PamPloNa 20 €

5 y 19 Agosto 599 625 

Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 325 €/paq.
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desde Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Bilbao, Vitoria, Pamplona, 
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VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > COSTA AZUL
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección 
Costa Azul, vía La Rioja y Aragón. Cruce de frontera por la Jun-
quera. Noche en ruta.

SÁBADO: COSTA AZUL > GÉNOVA
Llegada a la Costa Azul francesa y Principado de Mónaco a pri-
mera hora de la mañana. (En cumplimiento de la Ley de Trans-
porte de Viajeros, el autocar permanecerá detenido 9 horas en 
Mónaco). Excursión panorámica a pie incluida con guía 
local de Montecarlo. Entrada incluida al Museo Oceano-
gráfico. Tiempo libre para visitar el Palacio de los Grimaldi y su 
famoso Casino. Continuación hasta Génova. Llegada al anoche-
cer. Alojamiento.

DOMINGO: GÉNOVA > PISA > SIENA > ROMA
Desayuno y salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los Mi-
lagros: Catedral, Baptisterio y Campanario, cuya torre de 54,80 
mts de altura comenzó a inclinarse en el siglo XII. Tiene el estilo 
pisano un aire influenciado por los estilos lombardo y árabe. 
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ITALIA

INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 8 noches de hotel ***/**** en Génova, Roma, Floren-
cia (Ciudad), Padua y alrededores de Aix-en-Provence
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante         • Seguro de viaje

TASAS DE ESTANCIA EN HOTELES DE GÉNOVA, 
ROMA, FLORENCIA, PADUA Y AIX-EN-PROVENCE 
NO INCLUIDAS (aprox. 3 a 5 € pax/noche, pago 
directo en hotel)

INCLUIDASPANORÁMICASMÓNACO, ROMA, FLORENCIA Y VENECIA

Continuación hasta Siena. De época gótica es su mejor arqui-
tectura y escultura. Vivió su máximo esplendor en el siglo XIII, 
donde destacan sus calles medievales y la plaza del Campo, 
donde se celebra “el palio”. Al atardecer, continuación hasta 
Roma. Alojamiento en hotel de Roma en zona Puerta Maggiore.

LUNES: ROMA
Tras el desayuno, excursión panorámica incluida de Roma, 
la Ciudad Eterna. Hay tantas historias y memorias, como res-
tos arqueológicos y calles en esta ciudad. Palacios, iglesias y 
restos arqueológicos hacen de la Ciudad Eterna un lugar que 
apasiona: la plaza Venecia y el Monumento Vitorio Emmanuel 
II, Capitolio, Piazza Navona, Piazza España ... Por la tarde, ex-
cursión facultativa de Roma Antigua: Avenida Foros Imperiales, 
Coliseo - el anfiteatro Flavio -, Arco Constantino... Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno y excursión facultativa a la Basílica del Vaticano y los 
Museos Vaticanos. Descubra la máxima consagración artística 
de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, la Basílica San Pedro con la 
escultura de “La Pietá”... Bramante, Miguel Ángel y Giacomo 
della Porta, se sucedieron en las obras después de que Cons-
tantino decidiera construir un santuario en el lugar del martirio 
de san Pedro, en el año 324. Su inmenso interior alberga gran-
des obras de arte como la Piedad de Miguel Ángel, la cátedra 
de san Pedro, el monumento de Urbano VIII y el baldaquino de 
Bernini. Desde la cúpula, descubrirá un espléndido panorama 
de la ciudad. Tarde libre para seguir disfrutando de esta ciudad 
cuna de Rómulo y Remo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA > ASIS > FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Asís, ciudad de la sede episcopal de 
Italia y patria de San Francisco: descubra la basílica, frescos y la 
tumba del santo. Continuación hasta Florencia, capital de la Tos-
cana. La familia banquera Medici patrocinó a diferentes artistas 
y desarrolló en esta ciudad el Renacimiento. Excursión pano-
rámica incluida de esta ciudad-museo: el duomo de Santa 
María dei Fiore - notable por la cúpula obra de Brunelleschi -, 
Baptisterio de San Juan y su Puerta del Paraíso, Plaza Signoría 
y palazzio Vecchio… Alojamiento en hotel de Florencia (Ciudad).

JUEVES: FLORENCIA
Desayuno y excursión facultativa de la Galería Uffizzi, palacio 
florentino que contiene una de las más célebres colecciones 
de arte del mundo. La Galería es uno de los museos más im-
portantes del mundo. Sus colecciones muestran la evolución 

HOTELES SELECCIONADOS

HOTEL STAR PRESIDENT ****, GÉNOVA

HOTEL PORTA MAGGIORE ***, ROMA

HOTEL DONATELLO ***, FLORENCIA

H. NH MANTEGNA *****, PADUA

H. ESCALE OCEANIA ***, AIX-EN-PROVENCE
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• Panorámica Montecarlo
• Entrada incluida al Museo Oceanográfico de Mónaco
• Panorámica de Roma
• Panorámica de Florencia
• Panorámica a pie de Venecia, con traslado
   Vaporetto ida/vuelta

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Museos Vaticanos
• Roma Antigua
• Galería Uffizzi
• Galería de la Academia

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

H ***/**** en génoVa, RoMa, 
floRencia ciUdad, PadUa y 

alRededoRes aix-en-PRoVence

sPto saliDas: PamPloNa 20 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Roma Antigua

15 y 29 Julio  755 785
12 Agosto  769 799
26 Agosto  755 785
Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 375 €/paq.
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de la pintura italiana, desde los primitivos hasta los artistas del 
s. XVII. Ocupa el antiguo palacio de los uffizi, administración de 
los Medici. También se ofrecerá facultativa para visitar la Galería 
de la Academia y su famoso “David”. Tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA > VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado con vaporetto inclui-
do. Situada entre un conjunto de islas a lo largo de la laguna 
veneciana, Venecia es conocida por la Perla del Adriático, cuyos 
rincones evocan leyendas de Marco Polo y Casanova. Visita 
panorámica a pie incluida de esta ciudad: San Marcos de 
Venecia, Palacio Ducal, Puente de los suspiros… Tarde libre. 
Alojamiento en Padua (ciudad).

SÁBADO: PADUA > MILÁN > AIX-EN-PROVENCE
Desayuno a primerísima hora y salida hacia Milán. Breve visita 
libre. En Milán destaca el grandiosos Duomo gótico, caracterís-
tica por sus pináculos y la bella plaza que preside. Continuación 
hasta alrededores Aix-en-Provence. Alojamiento. 

DOMINGO: AIX-EN-PROVENCE > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.


