
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/estancia)Turista Primera

2 Pers. 3 Pers. S. Ind. 2 Pers. 3 Pers. S. Ind. Grupo C Grupo D
01 Mar - 30 Jun 942 814 328 1.046 907 368 56 111
01 Jul - 31 Ago 934 806 338 999 864 330 56 111
01 Sep - 31 Oct 992 849 365 1.146 1.009 485 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

EL VÉNETO Y EMILIA-ROMAÑA
8 días / 7 noches

Padua, Marostica, Vicenza, Verona, Lago de Garda, Mantua, Cremona, Parma, Reggio Emilia, 
Módena, Bolonia, Ferrara y Rávena

Día 1 España / Venecia / Padua
Vuelo regular con destino Venecia.  
Recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección Padua. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Padua / Bassano del Grappa / 
Marostica / Vicenza / Soave / Verona
Desayuno. Diríjanse a la romántica 
y medieval población de Bassano 
del Grappa, famosa por su puente 
de madera cubierto, proyectado por 
Andrea Palladio y por ser la cuna de 
la bebida grappa. Salida a Marostica, 
popularmente conocida por su ajedrez 
gigante. Sus murallas elevadas sobre 
las pendientes de la colina Pausolino 
nos darán la bienvenida a esta peque-
ña ciudad. Salida a Vicenza, Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO en 1.994, 
también conocida como la ciudad pa-
lladio, donde la arquitectura se funde 
con la estructura urbanística: palacios, 
villas, monumentos e iglesias en per-
fecta armonía. Continuación hacia la 
amurallada Soave presidida por su 
castillo. Salida hacia Verona. Llegada, 
tiempo libre y alojamiento.

Día 3 Verona / Lago de Garda / 
Borghetto sul Mincio / Verona
Desayuno. Visiten los lugares de in-
terés de la elegante ciudad de Verona 
antes de partir hacia el Lago de Gar-

da. No dejen de visitar la Plaza Bra 
con el anfi teatro de la Arena, la calle 
Mazzini con sus elegantes comercios, 
la Plaza Erbe con la Torre de los Lam-
berti y el Palacio Comunal, y la Ca-
sa de Romeo y Julieta. Salida hacia 
el Lago de Garda, un enclave ideal 
para los amantes de la naturaleza y 
para visitar sus atractivos culturales 
perfectamente integrados en el en-
torno. Visiten las bellas poblaciones 
de Malcesine, Riva del Garda, Limone 
sul Garda, etc, hasta llegar al hermo-
so castillo de Scaliger en Sirmione. 
De regreso a Verona, realicen una 
parada en Borghetto sul Mincio, un 
espléndido borgo medieval, con sus 
casas sobre el agua y dominada por 
el Puente de los Visconti, construido 
en el s.XIV, creando una atmósfera 
de “cuento de hadas”. Continuación 
a Verona. Alojamiento.

Día 4 Verona / Mantua / Cremona 
/ Piacenza / Parma
Desayuno. Salida a través de la campi-
ña véneta hasta llegar a la frontera con 
Lombardía, llegando   a Mantua, decla-
rada por la UNESCO como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. La ciudad 
tuvo su máximo esplendor durante el 
Renacimiento gracias a la poderosa fa-
milia de los Gonzaga, Duques de Man-
tua. Seguiremos en Lombardía para 

conocer la ciudad musical de Cremo-
na, famosa por la fabricación artesanal 
de instrumentos de cuerda frotada 
desde el s. XVI. y su rico patrimonio 
histórico-cultural. Salida a la región de 
Emilia-Romaña, donde nuestra prime-
ra parada será en Piacenza. Descubri-
rán en el corazón de esta bella ciudad 
artística, la Piazza dei Cavalli, la Piazza 
del Duomo, la iglesia de San Sisto o 
el neoclásico teatro. Merece la pena 
visitar el majestuoso Palacio Farnese. 
Salida en dirección Parma, llegada y 
alojamiento.

Día 5 Parma / Reggio Emilia / 
Módena / Bolonia
Desayuno. Dedique la mañana a 
visitar la bellísima ciudad de Parma, 
conocida internacionalmente por la 
producción del “parmigiano reggia-
no”, queso parmesano, o el jamón de 
parma. Descubran su catedral, cuyos 
frescos de la Asunción de la Virgen en 
el interior de la cúpula son realmente 
hechizantes y provocan la sensación 
de estar en continuo movimiento. 
Visiten su baptisterio, un pequeño 
prodigio del románico-gótico italiano, 
el Teatro Farnese, el más antiguo del 
mundo, además del Palacio Ducal y 
sus jardines. Continuación a Reggio 
Emilia, que cuenta con un inmenso 
patrimonio artístico, histórico y de 

fuerte tradición cultural que reside 
en cada rincón. Salida a Módena, 
además de su famoso vinagre balsá-
mico, vino Lambrusco y embutidos, 
esta ciudad es también conocida por 
su industria automovilística y por sus 
hijos ilustres, especialmente Luciano 
Pavarotti o el mismo Enzo Ferrari, de 
quien se puede visitar la casa natal, 
ahora convertida en un museo. Sa-
lida en dirección Bolonia. Llegada y 
alojamiento.

Día 6 Bolonia / Brisighella / 
Rávena / Bolonia
Desayuno. Por la mañana recorran la 
ciudad de las torres, Bolonia. Presi-
dida por su gran Plaza Mayor, es una 
de las más bellas de Italia, ha sido 
de suma importancia desde la Edad 
Media ya que fue escenario de fi es-
tas populares, de ejecuciones y del 
vocerío de los mercaderes. Alrede-
dor de la misma, se encuentran sus 
principales monumentos como la 
Basílica de San Petronio, el Palacio 
de los Notarios, el Palacio Comunal, 
el Palacio Rey Enzo, el Palacio del 
Podestà, el Palacio de los Bancos, 
el Archiginnasio y, por último, pe-
ro no por ello menos importante, 
la Fuente de Neptuno. De camino 
a Rávena, recomendamos realizar 
una pequeña parada en el hermo-
so pueblo medieval de Brisighella, 
situado en una colina cerrada nue-
vamente por tres acantilados. En lo 
alto del pueblo, se erige la fortaleza 
Rocca Manfrediana, la torre del reloj, 
construida en 1.290 y el Santuario 

SALIDAS 2018

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

PRIMERA
Padua (2 noches) NH Padova / Best 

Western Galileo (4*)

Verona (2 noches) Montresor / San 
Pietro (4*)

Parma (1 noche) Starhotels du Parc / 
NH Parma (4*)

Bolonia (2 noches) Mercure Bologna 
Centro / UNA (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, según opción elegida.

 · 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.

de Monticino. Llegada a Rávena, la 
ciudad del mosaico. Fue capital del 
Imperio Romano de Occidente, del 
Reino Godo bajo Teodorico y del Im-
perio Bizantino en Europa. Regreso 
a Bolonia. Alojamiento.

Día 7 Bolonia / Ferrara / 
Montagnana / Padua
Desayuno. Salida a Ferrara, ciudad 
medieval que además vivió un gran 
fl orecimiento durante el Renaci-
miento, y cuyo trazado urbanístico la 
convierte en “la ciudad más moder-
na más antigua del mundo”. El Pala-
zzo Diamanti, los frescos del Palazzo 
Schifanoia y el Castillo Estense, son 
un claro ejemplo de ello. De regreso 
al Véneto, haremos una incursión 
a la provincia medieval de Padua, 
con una parada en la pequeña pe-
ro elegante ciudad amurallada de 
Montagnana. Sus murallas confor-
man un rectángulo irregular, con un 
perímetro de casi dos kilómetros, en 
el que se abren cuatro puertas que 
permiten el acceso al centro históri-
co, cuyo tejido edilicio se estratifi có 
a partir del siglo XIII. Llegada a Pa-
dua para recorrer su casco antiguo 
y visitar la Basílica de San Antonio 
y el monumento del Gattamelata de 
Donatello. Alojamiento.

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

new
  

PRECIO FINAL DESDE 934 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Padua (2 noches) Verdi / Aurora Terme 

(Abano Terme) (3*)

Verona (2 noches) Novo Rossi / Martini 
(3*)

Parma (1 noche) Best Western / 
Astoria Residence 
(3*)

Bolonia (2 noches) Astoria / Atlantic (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).
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