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Precio final desde 1.655 €

Lagos y Cumbres
8 días / 7 noches
Arona, Lago de Como, Lago de Garda, Sirmione y Lugano

Día 1 España / Milán / Arona
Vuelo con destino Milán. Llegada,
traslado al hotel en Arona a orillas
del lago Maggiore. Cena (para llegadas al hotel antes de las 19.00 horas). Alojamiento.
Día 2 Arona / Lago de Como /
Varena / Bellagio / Villa Carlotta
/ Como / Arona (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada al lago de Como, al que llegaremos en
autocar por Tremezzo, donde visitaremos los jardines de Villa Carlota,
para proseguir posteriormente en
autocar hasta Menaggio. Tras el almuerzo, salida en barco a Varenna,
donde tendremos tiempo libre. Salida a Bellagio, situada en la península
que divide los dos brazos del lago,
con sus bellas y típicas construcciones en terraza. A media tarde,
regreso de nuevo a Tremezzo para
proseguir en autocar a Como, en la
que veremos el Duomo. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 3 Arona / Lago Maggiore /
Islas Borromeas / Stresa / Arona
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Islas Borromeas. Embarque en Arona para
pasar a la Isola Bella y visitar el Palacio de la familia Borromea, con
sus espectaculares salas, lámparas y
jardines en terrazas. A media mañana, salida en dirección a la Isola dei
Pescatori, la única habitada, con sus
callejuelas en las que parece haber
retrocedido siglos. Almuerzo. Por la
tarde, traslado hasta Isola Madre, en
la que recorrerán los magníficos jardines. Visita de su Palacio, disponiendo de tiempo libre en Stresa hasta el
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4 Arona / Lago de Garda /
Desenzano / Sirmione / Arona
(Pensión completa)
Desayuno. A continuación, salida hacia Desenzano y visita de la ciudad.

Almuerzo y salida hacia Sirmione,
cuya animada vida gira alrededor del
castillo de la familia Scala. Regreso al
hotel en Arona. Alojamiento.
Día 5 Arona / Ascona / Lugano /
Arona (Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección a Ascona, famoso centro vacacional con
sus peculiares construcciones junto
al Lago. Pasado el mediodía nos dirigiremos a Lugano, la más conocida
de las ciudades de la Suiza italiana,
a orillas del Lago Ceresio, en la que
tras el almuerzo, visitarán la iglesia
de Santa Maria degli Angeli, con su
famosa crucifixión. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6 Arona / Villa Taranto / Lago
d’Orta / Orta San Giulio / Arona
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Verbania
donde se realizará la visita de Villa
Taranto, hermoso jardín botánico de
16 hectáreas. A continuación, salida
hacia el Lago d´Orta. Almuerzo. Por
la tarde, paseo por Orta San Giulio.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7 Arona / Milán / Arona
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital de
la Lombardía, Milán, en la que efectuarán un paseo por su centro histórico, con el castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, las Galerías Vittorio
Emmanuele, la Scala… entre otros.
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 8 Arona / Milán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Milán para tomar vuelo de regreso a
España.

Salidas 2018

Nuestro precio incluye

Tour Regular
Base Vueling
Marzo: 24
Junio: 02, 09*, 16, 23* y 30
Julio: 07*, 14, 21* y 28*
Agosto: 04, 11, 18 y 25*
Septiembre: 01, 08* y 15*

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares en régimen de media pensión
con vino y agua incluidos.
·· 6 almuerzos en restaurantes con vino y
agua incluidos.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde la cena del día 1, hasta la cena
del día 7.
·· Guías locales para las visitas de Milán y
los palacios borromeos.
·· Traslados de entrada y salida desde el
aeropuerto de Malpensa, sin asistencia.
·· Billetes de barcos indicados en el
programa.

* Las salidas marcadas con un asterisco
requieren de un mínimo de 12 personas
para garantizar la salida.

Hoteles previstos o
similares
Arona (7 noches)

Atlantic / Concorde
/ Villa Carlotta de
Belgirate (4*)

·· Entradas al palacio de la Isola Bella, a
la Isola Madre, a la Villa Taranto y a la
Villa Carlota.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 45 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble S. Ind
24 Mar; 09 - 23 Jun; 07 Jul; 21 - 28 Jul; 18 - 25 Ago; 15 Sep 1.655 375
02 Jun; 16 Jun; 30 Jun; 14 Jul; 04 - 11 Ago; 01 - 08 Sep 1.724 375
Sup. Vista Lago
167
222
Descuento de la porción aérea: 41 € + 45 € de tasas

S. DUI
500
500
278

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

