
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/semana)Turista Primera

2 Pers. 3 Pers. S. Ind. 2 Pers. 3 Pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 Mar - 10 Abr; 01 - 31 May; 01 Sep - 31 Oct 1.160 1.083 354 1.428 1.343 479 56 111
11 - 30 Abr; 01 - 31 Jul 993 916 354 1.150 1.065 479 56 111
01 - 30 Jun; 01 - 31 Ago 1.120 1.041 354 1.331 1.246 479 56 111
Descuento de la porción aérea: 86 € + 53 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

FLY & DRIVE

DOLOMITAS Y EL TIROL ITALIANO
8 días / 7 noches

Venecia, Belluno, Canazei, Dolomitas, Cortina d’Ampezzo, Área de Costalunga, Bolzano, Trento y Verona

Día 1 España / Venecia / Belluno
Vuelo regular con destino Venecia. 
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida en dirección Belluno. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Belluno / Canazei
Desayuno. Dedique la mañana a vi-
sitar la encantadora ciudad de Bellu-
no. Fundada alrededor del s. III  A.C., 
bajo la infl uencia de la Roma militar 
y comercial. Después de la caída del 
imperio romano occidental, fue go-
bernada por los Lombardos (s. VI) 
y los Carolingios (s. VIII); El famo-
so Tesoro de Belluno en el Museo 
Británico data de este período. A 
partir de fi nales del s. IX fue gober-
nada por un conde-obispo y recibió 
un castillo y una línea de murallas. 
Posteriormente fue posesión de la 
familia gibelina Ezzelino. Finalmente 
pasó a depender a la República de 
Venecia (1.404). La ciudad fue desde 
entonces un centro importante para 
el transporte de madera desde el 
Cadore a través del río Piave. Per-
maneció veneciana hasta 1.797. Tras 
la caída de la República, Belluno fue 
una posesión austríaca, hasta que 
fue anexada al Reino de Italia en 
1.866. Salida hacia Canazei, situada 
en el extremo septentrional de la Val 
di Fassa. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Canazei / Dolomitas / 
Canazei
Desayuno. El punto de partida de su 
viaje por carretera en los Dolomitas 
será Canazei, ubicado en la par-
te inferior del Val di Fassa. La ruta 
comienza con una gran ascensión, 
con 22 curvas cerradas, que sube 
hasta el paso de Pordoi (2.239 m). 
Desde aquí es posible admirar el 
Grupo Pordoi y si desea llegar a lo 
más alto, cambie a la mitad y tome 
el teleférico que lo llevará a 2.950 
m. Desde aquí, el panorama de la 
montaña y su aspecto lunar, le de-
jará sin palabras. De regreso, podrá 
dar un paso hacia el impresionante 
Sacraio, un monumento conmemo-
rativo de la guerra. A continuación,  
descenderemos hacia Arabba y des-
pués de varios desniveles llegaremos 
a los bonitos pueblos de Corvara y 
Colfosco. Salida hacia el Passo Gar-
dena (2.122 m.) Con una vista en-
cantadora de los picos de las Odles, 
y al Passo Sella (2.240 m.), ubicado 
entre el grupo homónimo y el grupo 
Sassolungo. Finalmente volveremos 
a Canazei. Alojamiento.

Día 4 Canazei / Dolomitas / 
Cortina d’Ampezzo
Desayuno. Salida hacia Passo Fedaia 
(2.057 m.). Aquí podrá admirar una 

gran presa y una vista espectacular 
del pico más alto de los Dolomitas: 
la Marmolada, a 3.343 m. y su gla-
ciar, considerado la "Reina" de estas 
montañas. De regreso, realizarán un 
descenso impresionante hasta Mal-
ga Ciapela; tomando el histórico ca-
mino estatal n. 48, llegará de nuevo, 
en el territorio Veneto, hasta la pe-
queña iglesia del Paso de Falzarego 
(2.109 m.). Dejando la majestuosa 
Tofane a la derecha, llegaremos a 
la famosa Cortina d'Ampezzo, un 
destino turístico por excelencia en el 
que puede encontrarse incluso con 
algunos VIP locales e internaciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Cortina d’Ampezzo / 
Dolomitas / Área de Costalunga
Desayuno. Salimos de Cortina y to-
mando dirección sudoeste llegare-
mos a Passo Giau (2.236 m.). Avan-
zaremos cómodamente hasta Selva 
di Cadore, Alleghe y Falcade. Estas 
áreas de montaña fueron frecuenta-
das por el famoso escritor - monta-
ñero Dino Buzzati. Salida hacia Pas-
so Valles (2.033 m.), que presenta 
un paisaje geológico original: al sur 
las rocas claras del Pale di San Mar-
tino y al norte los pórfi dos oscuros 
de Cima Bocche y Cima Juribrutto. 
Volvemos a la provincia de Trento 

parando en el Passo Rolle (1.984 
m.) Desde el paso Rolle podremos 
estirar las piernas con un agradable 
paseo de 40 minutos hasta Baita 
Segantini: aquí domina el imponen-
te Cimon della Pala. El área es parte 
del Parque Regional Paneveggio y es 
famosa por la presencia de abetos 
de los que derivamos una valiosa 
madera utilizada para la construc-
ción de los violines Stradivarius. Los 
ciervos viven en el parque y es po-
sible observarlos dentro de su área 
protegida. Alojamiento.

Día 6 Área de Costalunga / 
Bolzano
Desayuno. La última etapa de nues-
tro recorrido por las Dolomitas nos 
llevará a Vigo di Fassa y Passo Cos-
talunga (1.753 m.), ubicado entre 
las fronteras de Trento y Bolzano. El 
paisaje está dominado por Latemar 
y el lado oeste por el Catinaccio-Ro-
da di Vael. Estas paredes también se 
llaman Rosengarten o la rosaleda del 
Rey Laurino, cuya leyenda ladina ex-
plica porque al atardecer las rocas se 
vuelven rosadas. Si tienen la oportu-
nidad de detenerse aquí al atarde-
cer, el espectáculo es impresionante. 
Continuando por las áreas verdes de 
Nova Levante, una visita obligada es 
el encantador Lago di Carezza. La 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Mar al 31 Oct.

PRIMERA
Belluno (1 noche) Park Hotel Villa 

Carpenada (4*)

Canazei (2 noches) Croce Bianca (4*)

Cortina d’Ampezzo 
(1 noche)

Ambra (4*)

Área de Costalunga 
(1 noche)

Sporthotel 
Alpenrose (4*)

Bolzano (1 noche) Laurin (4*)

Verona (1 noche) Montresor (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista Q con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.  

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

parte fi nal del viaje serpentea a tra-
vés del estrecho Val d'Ega que ter-
mina en Bolzano. Llegada a Bolzano. 
Alojamiento.

Día 7 Bolzano / Trento / Verona
Desayuno. Salida hacia Trento. Re-
corran la elegante Via Belezani, que 
sale desde piazza Duomo, donde 
podrá admirar su distinguido pa-
lacio renacentista de estilo véneto 
con frescos en la fachada, uno de 
los símbolos de la ciudad. Hay gran 
cantidad de iglesias y palacios en la 
ciudad. En piazza Battisti se pueden 
visitar los únicos restos romanos de 
la ciudad, que comprenden desde el 
s. I A.C. hasta el VI D.C. Es impor-
tante la Iglesia de Santa María la 
Maggiore, lugar donde se celebra-
ron algunas sesiones del Concilio 
de Trento (otras se realizaron en la 
Catedral de San Vigilio). Salida ha-
cia la famosa Verona, donde podrán 
visitar sus puntos de mayor interés 
como la Arena o la casa de Julieta. 
Alojamiento.

Día 8 Verona / Venecia / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Venecia. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 993 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Belluno (1 noche) Albergo delle 

Alpi (3*)

Canazei (2 noches) Laurin (3*)

Cortina d’Ampezzo 
(1 noche)

Aquila (3*)

Área de Costalunga 
(1 noche)

Savoy (3*)

Bolzano (1 noche) Lewald (3*)

Verona (1 noche) Martini (3*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: Fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Lancia Y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: Fiat 500L o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Verona

Trento

Bolzano

Belluno

Canazei

Dolomitas
Área de 

Costalunga

Cortina 
d’Ampezzo

Venecia

ITALIA

AUSTRIA

51


