
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada adulto 1 niño* 2 niños* 
Mejora de coche (coche/estancia)

grupo c grupo D
01 - 31 May 1 adulto 1.384 594 520 60 111

2 adultos 977 468 340
01 - 30 Jun; 
01 - 30 sep

1 adulto 1.450 716 580 60 111
2 adultos 1.064 504 359

01 Jul - 31 ago 1 adulto 1.620 880 689 60 111
2 adultos 1266 540 377

*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

flY & DriVe

garDalanD Y los alPes
6 días / 5 noches

Venecia, lago de garda, cortina d’ampezzo

euroPa
italia

Día 1 España / Venecia / 
gardaland (Media pensión)
Vuelo regular con destino Venecia. 
llegada a Venecia, recogida de su 
vehículo de alquiler y salida hacia el 
parque gardaland. llegada y resto 
del día libre para comenzar a explo-
rar por su cuenta el parque. cena y 
alojamiento.

Día 2 gardaland (Media pensión)
Desayuno. Día completo para dis-
frutar este parque dividido en dis-
tintas áreas temáticas y que ofrece 
atracciones y espectáculos para toda 
la familia. cena y alojamiento.

Día 3 gardaland / Bolzano / 
Vipiteno / Cortina d’Ampezzo
Desayuno. salida con destino cor-
tina d´ampezzo. De camino suge-
rimos dos paradas. la primera en 

Bolzano, capital del Tirol del sur. su 
principal atractivo se encuentra en 
el museo arqueológico y tiene nom-
bre propio, Ötzi, una de las momias 
mas antiguas que se ha encontrado. 
continuación hacia Vipiteno, una 
preciosa ciudad medieval. llegada 
a cortina d´ampezzo y alojamiento.

Día 4 Cortina d’Ampezzo / 
Adrenaline Centre / Cortina 
d’Ampezzo
Desayuno. Por la mañana aconse-
jamos acercarse hasta la montaña 
mas alta de los Dolomitas, la Mar-
molada. en esta montaña se en-
cuentra el único glaciar que queda 
en esta cadena montañosa. Tomen 
el funicular de Malga ciapela y lle-
guen hasta Punta rocca donde se 
encuentra una terraza panorámica 
con unas vistas únicas. regresen a 

cortina d´ampezzo y disfruten del 
adrenaline centre donde los mas 
pequeños pueden realizar distintas 
actividades en la naturaleza como 
tirolina y pasarelas entre árboles. 
regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Cortina d’Ampezzo
Desayuno. Haga una escapada a in-
nsbruck, una pequeña ciudad impe-
rial que guarda numerosos secretos. 
en los alrededores se encuentra el 
alpenzoo, con algunas especies úni-
cas de la fauna alpina. También las 
instalaciones de las olimpiadas de 
invierno y el Bergisel, donde cada 
01 de enero tiene lugar la famosa 
competición de saltos. el Tejadillo 
de oro era el mirador preferido del 
emperador Maximiliano i de Habs-
burgo, hoy es un museo dedicado a 
él. la Hofkirche tiene una docena de 

estatuas de bronce de tamaño real 
que impresionan a su paso. el Pa-
lacio de ambras es uno de los más 
bonitos de centroeuropa, y antes 
de regresar a la granja, acérquese 
al castillo Traztberg, una auténtica 
fortaleza medieval que conserva su 
decoración interior, como si fuera 
una película. alojamiento.

Día 6 Cortina d’Ampezzo / 
Venecia / España
Desayuno. a la hora prevista, diríja-
se al aeropuerto de Venecia. Devolu-
ción del coche de alquiler y vuelo de 
regreso a españa.

saliDas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

gardaland (2 noches) gardaland 
adventure Hotel (4*)

cortina d’ampezzo 
(3 noches)

aquila (3*)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 5 noches en los alojamientos indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · coche de alquiler 5 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.

 · 2 cenas según itinerario, sin bebidas 
incluidas.

 · entrada al Parque gardaland de dos 
días.

 · entrada al adrenaline centre (mini 
pass).

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

oBserVaciones

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 

eximirse de la franquicia en la recogida 
del coche de alquiler, por favor consulte 
nuestro seguro reembolso franquicia 
Plus.

grupos de coche:
grupo B: opel fiat Panda o similar 
(2-3 pers.)
grupo D: lancia Y o similar (2-5 pers.)
grupo g: fiat 500l o similar (2-5 pers.)

 

Precio finAL DesDe 977 € (aDulTos)
340 € (niÑos)

gardaland Venecia

cortina 
d’ampezzo

adrenaline 
centre

Vipiteno

Bolzano

iTalia

35

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


