
8 JUL. MADRID – MILÁN 
Presentación en el aeropuerto de Madrid-
Barajas 2 horas antes de la salida, 
facturación y embarque en vuelo regular a 
Milán Llegada al aeropuerto de Linate y 
traslado en autocar al centro de Milán.  
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de la ciudad con guía local: 
pasearemos por la Piazza del Duomo, centro 
geográfico y cultural de Milán. Allí, nos 
dejaremos sorprender por la majestuosa 
Catedral de Milán (Duomo). Recorremos la 
Galería Vittorio Emanuele II, atravesaremos 
la famosa Via Dante y culminaremos el 
recorrido en el Castillo Sforzesco, una 
impresionante fortaleza construida en el 
siglo XIV. Cena y alojamiento. 
 

9 JUL.  MILÁN - BAVENO 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de 
visitar la pinacoteca de Brera o realizar un 
paseo por los canales en el Barrio Navigli. 
Por la tarde salida hacía la localidad de 
Baveno a orillas del lago Maggiore. Cena y 
alojamiento. 
 
 

10 JUL. BAVENO: excursión al 

Lago Di Como 
Desayuno y salida hacia la localidad de 
Tavernola donde nos encontraremos con la 
guía que nos acompañara en la excursión. 
Continuación a Tremezzo y visita de la Villa 
Carlota, que posee uno de los mejores y 
más hermosos jardines de toda Italia. Salida 
en barco hacia Bellagio. Desembarque y 
tiempo libre.  Almuerzo en restaurante. 
Bellagio está situada en el vértice del 
llamado “triangulo lariano”, sobre un 
promontorio. El centro histórico, que se 
encuentra en la parte más elevada de la 
localidad, está dominado por la Basílica de 
San Giacomo. Se visita el centro de esta 
localidad antes de regresar en barco hasta 
Cadenabbia para continuar en autocar a 
nuestro hotel. Alojamiento. 
 

 

 

 

 

11 JUL. BAVENO: excursión a Islas 

Borromeas 
Desayuno y salida para una excursión de 
día completo a las islas Borromeas del Lago 
Maggiore.  Encuentro con la guía local en 
Baveno. Salida en lancha privada hacia lsla 
Madre donde destaca el jardín 
Botánico. Se visita el Palacio antes de 
continuar traslado en lancha a la Isla de los 
Pescadores para tomar el almuerzo. Por la 
tarde, visita de la Isla Bella con el  famoso 
Palacio Borromeo. Regreso en lancha a 
Baveno. Alojamiento. 
 
 
 
 
 

12 JUL. BAVENO - BÉRGAMO 
Desayuno. Salida hacía Bérgamo y visita 
de la ciudad dividida en dos partes. 
Bérgamo alto: un área rica en arte e historia 
y la parte más antigua totalmente 
amurallada. Ascenso en tranvía y paseo por 
sus  calles, mayoritariamente cerradas al 
tráfico. La parte baja de Bérgamo es 
moderna, casi toda desarrollada a inicios del 
siglo XX, rica de negocios y amplios 
bulevares muy especiales para caminar. 
Almuerzo en restaurante y tarde libre.   
Alojamiento. 
 

13 JUL. BÉRGAMO-VERONA-PADUA 
Desayuno. Salida hacía Verona. Visita de la 

ciudad de Romeo y Julieta a orillas del 

Adigio. Verona ya fue un floreciente 

municipio del Imperio Romano, como 

atestiguan el Teatro y la Arena: el mayor 

anfiteatro romano después del Coliseo y el 

mejor conservado. Una bella zona de la 

ciudad es la Plaza delle Erbe, donde se 

encuentra el Palacio de los Capuletti y la 

Plaza Bra. Almuerzo en restaurante y 

continuación a Padua. Alojamiento. 
 

14 JUL. PADUA 

Desayuno. Día dedicado a un Crucero por 
la Riviera del Brenta. Embarque a las 08:30 
hrs en Padua y navegación usando la ruta 
original de los burchielli venecianos pasando 
frente a la Villa Giovanelli, Villa Tempio con 
los característicos pronaos y la hermosa 
escalera adornada con estatuas. Cruce de la 
Esclusa Noventa Padvana y la Esclusa Stra 
con descenso del nivel del agua. Llegada a 
Stra y visita de Villa Pisani; embarque y 
navegación hasta el muelle de Dolo. 
Desembarco y tiempo libre hasta la hora del 
almuerzo. Regreso a Padua y visita guiada 
de la ciudad. Alojamiento. 
 

15JUL.PADUA-Arpto. Venecia/MADRID 

Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto de Venecia para 
tomar vuelo de regreso a Madrid.  

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 

 

 

VUELOS PREVISTOS 

08 JUL IB 3250  MAD-LIN   08.45 - 10.55  

15 JUL IB 3245  VCE-MAD   19.45 - 22.30  
 

HOTELES  PREVISTOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida desde Madrid 

Norte de 
Italia 

Salida 8 de JULIO 
8 días / 7 noches 

1.750 € 
Tasas y vuelos INCLUIDOS 

Suplemento hab. individual 

380 € 

Ciudad Cat. Hotel

Milán 4* Leonardo Milán City C.

Baveno 4* Hotel Simplon

Bergamo 4* BW Cappello D'Oro

Padua 4* BW Galileo

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro precio INCLUYE: 

 

 

 

 

 

 Billete de avión línea regular con Iberia Madrid-
Milán, Venecia-Madrid 

 Autocar moderno y confortable todo el circuito 
 Estancia en hoteles 4* en alojamiento y desayuno 
 Régimen detallado en el itinerario (2 cenas y 6 

almuerzos) 
 Guía acompañante durante todo el circuito 
 Guías locales para visitas Milán, Bérgamo, Verona,  

Padua y excursiones  Lago di Como y Lago 
Maggiore 

 Entradas: catedral de Milán, Arena de Verona, 
Villa Carlota, palacios/jardines Borromeas y Villa 
Pisani 

 Barcos: Tremezzo/Bellagio/Cadenabbia, barco 
entre islas Borromeas y crucero Ribera del Brenta 
(de Padua a Dolo) 

 Auriculares todo el viaje 
 Seguro turístico básico 
 Tasas de aeropuerto (41 €) 
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Nuestro precio NO INCLUYE:  

 

 

 

 

 

 

 

 Bebidas  

 Propinas ni maleteros 

 Extras personales o propinas 

 Seguro opcional de cancelación (50 €) 

 Ningún otro servicio no especificado en el   

apartado anterior 


