
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 42 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19IT01

Temporadas

 Grupo B Mejora de coche (coche/estancia)
Opción A Opción B Opción A Opción B

2 Pers. 3 Pers. S. Ind. 2 Pers. 3 Pers. S. Ind. Grupo C Grupo D Grupo D Grupo D
01 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 988  840  359  1.225  1.039  461  60  109  77  140  
01 Jul - 31 Ago 938  798 342  1.107  951  410  40  79  51  102  
Descuento de la porción aérea: 75 € + 42 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

VALLE DE AOSTA Y 
LAGOS DE PIAMONTE
8 días / 7 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Milán, Como, Lago Como, Lago Maggiore, Bard, Issogne, Saint-Vincent, Fénis, Aosta, Gran 
Paradiso, Courmayeur, Mont Blanc y Turín

OPCIÓN A - 8 DÍAS 
/ 7 NOCHES

Día 1 España / Milán / Como
Vuelo regular con destino Milán. Reco-
gida 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, 
la Porta Torre, la Piazza San Fedele, 
la Catedral y sus callejuelas medie-
vales. Tome el funicular Como-Bru-
nate para admirar las mejores vistas 
sobre el lago Como a bordo de un 
ferrocarril histórico del s. XIX. Regre-
so al Lago Maggiore. 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 pes-
cadores, le recomendamos visitar el 
famoso Palacio Borromeo construido 
en el 1670 y pasear entre sus pinto-
rescas casas con balcones de madera 
y puertas de granito. Alojamiento.

Día 4 Lago Maggiore / Bard / 
Issogne / Saint Vicent / Fénis / Aosta
Desayuno. Salida en dirección al Valle 
de Aosta. Comience el día visitando 
el imponente Fuerte de Bard. De 
principios del siglo XIX, es referente 
por su interés militar y por haber sido 
objetivo de muchos pretendientes. 
Continúe hacia el encantador pueblo 
de Issogne, donde le recomendamos 
acercarse a su característico castillo 
del siglo XV situado en una antigua 
villa romana, donde residía la noble 
familia de los Challant. Prosiga hacia 
Saint-Vincent, uno de los pueblos 
más famosos del Valle de Aosta, co-
nocido por su Iglesia Románica de 
San Vincenzo, su turismo termal y el 
Casino de la Vallée, una de las casas 
de juego más grandes de Europa. De 
camino a Aosta, deténgase en el es-
pectacular castillo medieval de Fenis. 
Llegada a Aosta. Alojamiento.

Día 5 Aosta / Parque Nacional 
Gran Paradiso / Aosta
Desayuno. En Aosta, la denominada 
“Roma de los Alpes”, se fija la capital 
del valle. Cuenta con un patrimonio in-
finito compuesto por numerosos cas-
tillos medievales y vestigios romanos. 

Símbolo de ello son el Arco de Augus-
to, la Puerta Pretoria, La Catedral de 
Santa María Asunta o el Criptopórtico. 
Tras la visita diríjase hacia el Parque 
Nacional Gran Paradiso y aproveche el 
resto del día para realizar senderismo 
a través de un paraje que cubre más 
de 70.000 hectáreas. A la hora conve-
nida regreso a Aosta. Alojamiento.

Día 6 Aosta / Courmayeur / Mont 
Blanc / Aosta
Desayuno. De camino hacia Cour-
mayeur recomendamos realizar una 
visita del Castillo de Sarriod y el Cas-
tillo Real de Sarre. A su llegada visite 
esta preciosa ciudad situada a los 
pies del Mont Blanc. Courmayeur se 
caracteriza por ser una de las esta-
ciones de montaña más visitadas de 
toda Italia. Disfrute de unas vistas 
inigualables a bordo de su moderno 
funicular definido como “La octava 
maravilla del mundo”, o de una visita 
de su bonito casco histórico. Regre-
so a Aosta. Alojamiento.

Día 7 Aosta / Turín
Desayuno. Salida hacia Turín, capital 
del Piamonte. Con un panorama ur-
bano de gran atractivo, Turín ha sido 
escenario de grandes acontecimien-

tos en la historia de Italia. Conocida 
como la capital del cine y del auto-
móvil, es una ciudad donde el reina-
do 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 Madonna, la Iglesia de 
San Lorenzo, el Parque del Valenti-
no, El Museo Egipcio, etc. Asimismo, 
contemple las impresionantes vistas 
a los Alpes italianos y disfrute de su 
rica gastronomía y etnología; no le 
defraudará. Alojamiento.

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

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
PIAMONTE

Días 1 al 7 
Consultar itinerario opción A - 8 días 
/ 7 noches.

Día 8 Turín / Sacra di San Michele / 
Stupinigi / Reggia di Venaria / Turín
Desayuno. Por la mañana, salida en 
dirección a la Sacra di San Michele, 
una antiquísima abadía construi-
da a finales del s. X en la cumbre 
del monte Pirchiriano, que sirvió 
de inspiración al escritor Umberto 
Eco para el best-seller “El nombre 
de la rosa”. Desde la cima de sus 
torres se pueden admirar una vistas 
maravillosas sobre el Valle de Susa. 
Dentro de la iglesia principal, se en-

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista A con 
la compañía IBERIA desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 ó 9 noches en los hoteles indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, según opción elegida.

 · 7 ó 9 días de coche de alquiler de 
Grupo B y kilometraje ilimitado, seguro 
básico e impuestos incluidos.

 · 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.

cuentran sepultados miembros de 
la Casa de Saboya. Dedique el resto 
del día a la visita de los prodigiosos 
palacios, legado de los Saboya. Dirí-
jase hacia Stupinigi para visitar una 
de las residencias de la histórica ca-
sa real. Finalizada la visita, le reco-
mendamos conducir hacia la Reggia 
di Venaria, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, sus 
jardines y su gran galería no le deja-
rán indiferente. Alojamiento.

Día 9 Turín / Bra / Barolo / Alba 
/ Turín
Desayuno. Recomendamos dedicar 
el día a descubrir Le Langhe, la Tie-
rra del Vino. Un sinfín de viñedos se 
abren paso dando lugar a excelentes 
caldos, como son el Barolo, el Neb-
biolo d’Alba o la Barbera Piamontesa. 
Comience visitando el precioso pue-
blo de Bra, cuna del “slow food”. Con-
tinúe 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 expe-
riencia piamontesa. Para finalizar, dirí-
jase a Alba, también denominada ciu-
dad 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 10 Turín / España
Desayuno. Salida al aeropuerto y 
entrega del coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 798 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Como (1 noche) Como / Leonardo 
da Vinci (4*)

Lago Maggiore 
(2 noches)

SHG Villa Carlotta / 
Milán (4*)

Aosta (3 noches) Norden Palace (3*) / 
Parc Hotel Billia (4*)

Turín (1/3 noches) Ibis Styles Porta 
Nuova (3*) / 
Art Boston (4*)

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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