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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Milán / Florencia – Madrid (tasas incluidas). • Autocar durante todo el recorrido.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. • Régimen pensión completa. • Guía acompañante durante todo el 
viaje. • Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares durante todo el itinerario. • Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Paseo en barco Lago de Garda.•  Visita panorámica a Rovereto. • Visita: Trento – Bolzano - Cortina 
D´Ampezzo - Siena. • Día 5: Excursión día completo a Belluno y Bassano di Grapa. • Día 6: Excursión 
día completo a Pisa, Lucca, Volterra y San Gimignano. • Paseo en Barco en el Lago de Garda.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia.

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11,00 se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16,00 se incluirá el almuerzo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Lago di Garda/Bussolengo (1 noche): • Hotel Krystal3* (Bussolengo). • Hotel Roma 3* (Bussolengo). 
Bolzano (1 noche): • B&B Bolzano 3* (ciudad). • Hotel Chrys 3* (ciudad). 
Cortina D´Ampezzo (2 noches): • Dolomiti SNC 3* (San Vito di Cadore). • Nigritella 3*(Selva di 
Cadore). • Al Pelmo 3* (Pieve di Cadore). 
Poggibonsi (3 noches): • Semifonte 4* (ciudad). • Toscana Ambassador 4* (ciudad). • Alcide 4* 
(ciudad).

DÍA 1. MADRID-MILÁN-ÁREA LAGO GARDA (141 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Milán. Almuerzo incluido en función de 
la hora de llegada del vuelo. Llegada y traslado hasta nuestro hotel en el área Lago de Garda. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 2. ÁREA LAGO GARDA: PASEO EN BARCO, ROVERETO, TRENTO, BOLZANO (147 KM)
Desayuno. A continuación, desde Sirminione disfrutaremos del paisaje y las vistas del lago de Garda en un 
recorrido en barco por el Lago di Garda. Continuaremos nuestra excursión hasta Rovereto, ubicada 
entre colinas y viñedos, la ciudad se encuentra en el centro del Valle de Adige, a lo largo de la carretera 
principal que une Verona y Trento. Es la segunda ciudad del Trentino por su patrimonio turístico-cultural y su 
importante zona industrial. Llegada y visita de la ciudad. Un paseo por el centro histórico de Rovereto 
nos enseñará en todo su esplendor, su pasado de ciudad de la República de Venecia, en la que destacan el 
palacio municipal (siglo XV), la iglesia barroca de San Marco y la iglesia de San Giovanni Battista o la fuente 
de Neptuno, parecida a la de Trento, la Academia Roveretana, fundada a mediados del siglo XVIII por varios 
intelectuales de Rovereto, con el objetivo de promover la cultura y las ciencias, el Teatro Comunale, uno de 
los centros culturales más importantes de la ciudad y el Castillo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Trento, una de las ciudades más bonitas e importantes que visitar en la región. Su casco antiguo 
está perfectamente conservado y ofrece a los visitantes importantes palacios e iglesias que visitar. Durante la 
visita podremos contemplar El Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y el Catillo del Buonconsiglio.  A la 
hora indicada salida hacia Bolzano. Llegada. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. BOLZANO- CORTINA D’AMPEZZO (132 KM) 
Desayuno. Empezaremos el día visitando el bonito pueblo de Bolzano, una ciudad de la provincia de Tirol 
del Sur, en el norte de Italia. Está enclavada en un valle rodeado de viñedos montañosos y es la puerta de 

entrada a la cordillera de los Dolomitas, en los Alpes italianos. En el centro de la ciudad medieval se encuentra 
el imponente castillo del Mareccio, del siglo XIII, y la catedral del Duomo di Bolzano, con arquitectura románica 
y gótica. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada salida en dirección a Cortina d’Ampezzo. 
Llegada. Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 4. CORTINA D´AMPEZZO (15 KM) 
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, situada en el corazón de los Dolomitas Vénetos en un amplio 
valle rodeado de otras cimas, es una de las localidades de montaña más famosas del mundo. Pasearemos por 
el Corso Italia, corazón mundano de Cortina y una de las calles italianas más famosas para hacer compras y 
se encuentra siempre atestada de turistas atraídos por los escaparates, los cafés y los locales que la flanquean. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 5. CORTINA D´AMPEZZO –BELLUNO- BASSANO DI GRAPA – POGGIBONSI (DÍA COMPLETO 
CON ALMUERZO EN RESTAURANTE) (468 KM) 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Belluno. El lugar donde surge la ciudad ya estaba habitado 
en el siglo V a.C. Después vino la dominación romana, la longobarda y la carolingia antes de la transformación 
en Municipio en el año 1200. El aspecto actual de la ciudad es fruto de la intervención veneciana, a partir del 
inicio del siglo XV. Entre sus monumentos destacan, la Catedral con el campanil barroco diseñado por Filippo 
Juvara, el Palacio de los Rectores (Palazzo dei Rettori), de estilo renacentista veneciano, la Iglesia gótica de San 
Esteban (Chiesa di S. Stefano). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Bassano del Grappa, 
visita de una de las ciudades más conocidas y pintorescas de la región. Surge en las orillas del Brenta, a los 
pies del Monte Grappa, y es conocida por su puente cubierto, de madera, que ha sido reconstruido varias 
veces. Acto seguido nos dirigiremos hacia nuestro hotel en Poggibonsi. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 6. POGGIBONSI: DÍA COMPLETO A PISA, LUCCA, VOLTERRA, SAN GIMIGNANO (225 KM)
Desayuno. Salida hacia Pisa, conocida mundialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de 
los Milagros, que acoge: el Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Continuación hasta nuestro hotel en 
la Toscana (Montecatini Terme). Continuaremos nuestra excursión visitando Lucca, capital de la provincia del 
mismo nombre, que pertenece a la región de la Toscana y ubicada en entre Pisa y Florencia. Es una ciudad 
famosa por estar rodeada por una muralla, construida entre los siglos XVI y XVII, que se mantiene intacta y 
un lugar excelente para contemplar una panorámica de de la ciudad y sus alrededores. Veremos la Piazza 
Anfiteatro, el Palazzo Guinigi (siglo XIV), la Torre del Reloj, la más alta de las torres de Lucca, construída en el 
siglo XIII y la catedral de Lucca o Duomo de San Martino, es el templo católico más importante de la ciudad, 
cuya fachada está inspirada en la Catedral de Pisa y el Palacio Ducal. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Volterra, rodeada de murallas medievales, es una ciudad de encanto y de gran belleza en la 
que destacan,  la Catedral Santa Maria Assunta y el Baptisterio de San Giovanni, el Palacio de los Priores , el 
Teatro Romano, así como las ruinas de las Acrópolis Etruscas. Terminaremos nuestra excursión de día completo 
en San Gimignano, bellísimo pueblo amurallado de origen medieval, eregido en lo alto de las colinas de la 
Toscana declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Poggibonsi. Cena y alojamiento
DÍA 7. POGGIBONSI: VISITA A SIENA (63,9 KM)
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Siena. Llegada y visita de esta ciudad próspera y 
prestigioso centro universitario y cultural. Destacan por su belleza la Catedral, una de las más bellas creaciones 
del arte románico-gótico italiano y la Plaza del campo lugar dónde cada año se celebra el Pali. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre en la bella ciudad de Siena. Regreso a Poggibonsi. Cena y alojamiento.
DÍA 8. POGGIBONSI – FLORENCIA -MADRID (49,5 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Florencia para tomar del vuelo de regreso a España. 
Almuerzo (incluido en función de la hora de salida del avión) 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 22(*), 29. Mayo: 06(*) ,13, 20(*), 27. Junio: 03(*) ,10, 17(*),24. Julio: 
01(*),08, 15(*), 22, 29(*). Agosto: 05, 12(*), 19, 26(*). Septiembre: 02(*), 09, 16(*),23, 30(*). Octubre: 
07, 14(*), 21.(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, con inicio en Florencia
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1241,40 Km)

Por persona 1140€/pax 

DOLOMITAS Y LA TOSCANA

Suplemento 
individual  

Suplemento aereo: 
del 16/06 al 16/09)350€ 60€


