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Precio final desde 765 €

Fly & Drive

Piamonte a su aire
8 días / 7 noches (Opción B: 11 Días / 10 Noches)
Milán, Como, Lago Como, Lago Maggiore, Turín, Reggia di Venaria, Le Langhe, Barolo, Alba y Asti

Opción A - 8 Días / 7 Noches
Día 1 España / Milán / Como
Vuelo regular con destino Milán. Recogida del coche de alquiler y salida
en dirección Como. Llegada y alojamiento.
Día 2 Como / Lago de Como /
Lago Maggiore
Desayuno. Descubra la ciudad de
Como, visite sus murallas defensivas,
a la Porta Torre, a la Piazza San Fedele y su basílica, a la Catedral y a las
callejuelas medievales. De camino al
Lago Maggiore, pueden desviarse un
poco y acercarse a la ciudad suiza de
Lugano. Alojamiento.
Día 3 Lago Maggiore
Desayuno. Disfrute paseando por
las inmediaciones de este impresionante lago y deléitese con las
bellas vistas. Suba a bordo en uno
de los barcos que le llevará a las
Islas Borromeas. En Isola Bella, antigua aldea de pescadores, le recomendamos visitar el famoso Palacio
Borromeo construido en el 1670 y
pasear entre sus pintorescas casas
con balcones de madera y puertas
de granito. Alojamiento.

Salidas 2018
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 May al 30 Sep

Día 4 Lago Maggiore / Turín
Desayuno. Salida hacia Turín, capital del Piamonte. Conocida como
la capital del cine y del automóvil,
es una ciudad donde el reinado de
los Saboya ha dejado huella en su
atractivo indiscutible. Visite los lugares más emblemáticos de la ciudad
como la Mole Antonelliana, la Piazza
Castello, el Palacio Real, el Palacio
de la Madona, la Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, etc.
Alojamiento.
Día 5 Turín / Stupinigi / Reggia di
Venaria / Turín
Desayuno. Por la mañana, recomendamos visitar el espectacular museo
egipcio más antiguo del mundo y,
tras el del Cairo, el más importante. Si lo desea, acérquese a la vecina Pessione, donde se encuentra la
casa Martini&Rossi, donde podrán
visitar su museo. Dedique el resto
del día a la visita de los prodigiosos
palacios, legado de los Saboya. Diríjase hacia Stupinigi para visitar una
de las residencias de la histórica casa
real. Finalizada la visita, le recomendamos conducir hacia la Reggia di
Venaria, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, sus jar-

Hoteles previstos o
similares
Como (1 noche)
Lago Maggiore
(2 noches)

Turín (3 noches)
Milán (1 noche)

Como / Leonardo
da Vinci (4*)
SHG Villa Carlotta /
Milán (4*)
Ibis Styles Porta
Nuova (3*) /
Art Boston (4*)
Lloyd / Art Navigli
(4*)

Génova (1 noche)

Starhotel President
/ NH Génova Centro
(4*)

La Spezia (2 noches)
Florencia (1 noche)

NH La Spezia / CDH
La Spezia (4*)
Club / Ambasciatori
(4*)

dines y su gran galería no le dejarán
indiferente. Alojamiento.

finalice el recorrido en Milán. Alojamiento.

Día 6 Turín / Bra / Barolo / Alba
/ Turín
Desayuno. Recomendamos dedicar
el día a descubrir Le Langhe, la Tierra del Vino. Un sinfín de viñedos se
abren paso dando lugar a excelentes
caldos, como son el Barolo, el Nebbiolo d’Alba o la Barbera Piamontesa. Comience visitando el precioso
pueblo de Bra, cuna del “slow food”.
Continúe su ruta hacia los típicos
pueblos de Pollenzo y Barolo, ruta
en la que recomendamos almorzar
en alguna de sus bodegas típicas
o acogedores agroturismos para
completar su experiencia piamontesa. Para finalizar, diríjase a Alba,
también denominada ciudad de las
torres, que nos recordará a Bologna, y conocida como la cuna de la
exclusiva trufa blanca del Piamonte.
Regreso a Turín. Alojamiento.

Día 8 Milán / España
Desayuno. A la hora acordada, salida
al aeropuerto y entrega del coche de
alquiler. Vuelo destino España.

Día 7 Turín / Asti / Pavía / Milán
Desayuno. A la hora convenida salida hacia Milán. De camino, deténgase en Asti, una de las ciudades más
importantes del Piamonte. Continúe
hacia la ciudad medieval de Pavía y

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.

Opción B - EXTENSIÓN
LIGURIA Y CINQUE TERRE
Días 1 al 6
Consultar itinerario opción A - 8 días
/ 7 noches
Día 7 Turín / Asti / Génova
Desayuno. Salida hacia Asti, una de
las ciudades más importantes del
Piamonte. A continuación, diríjase
al sur hacia la bella Génova. Visite el
Belvedere, su casco histórico, la casa
de Colón y la Catedral, entre otros.
Alojamiento.
Día 8 Génova / Santa Margarita
Ligure / Rapallo / Portofino / La
Spezia
Desayuno. Conduzca hacia Santa
Margarita Ligure, una población con
estrechas callejuelas que serpentean entre las coloridas fachadas
de las casas antiguas, entre las villas

·· 7 ó 10 noches en los hoteles indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno, según opción elegida.
·· 7 ó 10 días de coche de alquiler elegido o similar y kilometraje ilimitado, con

ocultas por el Mediterráneo. A continuación, le recomendamos dirigirse hacia Rapallo donde aconsejamos
realizar un paseo en barco hacia Portofino, sin duda uno de los pueblos
más bonitos de Italia. Continuación
hacia La Spezia. Alojamiento.
Día 9 La Spezia / Cinque Terre /
La Spezia
Desayuno. Dedique el día de hoy a
descubrir a uno de los enclaves más
fascinantes y encantadores del Mediterráneo, Cinque Terre, suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas
del colinas y viñedos. Contemple las
espectaculares Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a La Spezia y alojamiento.
Día 10 La Spezia / Florencia
Desayuno. A la hora convenida,
salida hacia Florencia. De camino,
pueden detenerse en Lucca o Pisa.
Alojamiento.
Día 11 Florencia / España
Desayuno. A la hora acordada, salida
al aeropuerto y entrega del coche de
alquiler. Vuelo destino España.

recogida y devolución en el aeropuerto,
según opción elegida.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 45 € (Opción A) y 49 € (Opción B) (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Opción A - Grupo B
Opción B - Grupo B
Fiat Panda
Fiat Panda
Opción A
Opción B
Grupo C Grupo D Grupo C Grupo D
Temporada
2 Pers. 3 pers. S. Ind. 2 Pers. 3 pers. S. Ind. Lancia Y Fiat 500L Lancia Y Fiat 500L
01 May - 30 Jun; 01 - 30 Sep 878
749
482 1.233 1.100 650
38
76
54
108
01 Jul - 31 Ago
765
650
408 1.120 995
585
Descuento de la porción aérea: 41€ + 45 € de tasas (Opción A) y 58 € + 49 € de tasas (Opción B)
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

