
DOLOMITAS Y LAGOS 

DEL NORTE DE ITALIA 
MILÁN, LAGO GARDA, VERONA, SIRMIONE, 
LAGO GARDA, TRENTO, TRANSACQUA, LOS 

DOLOMITAS, BOLONIA, PISA, TOSCANA, 

FLORENCIA, ORVIETO. 
Del 27 de agosto al 3 de septiembre de 2022 

(8 días / 7 noches) 

 

Te proponemos un viaje de ensueño, las Dolomitas, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, un lugar mágico que conserva una increíble riqueza natural. 

Son un conjunto de macizos montañosos en los Alpes orientales italianos, de 

esplendida belleza. Así como disfrutar de los mejores lagos de Italia, rodeados de 
cumbres nevadas y villas espectaculares, son destino de veraneantes y viajeros 

desde los tiempos de los romanos, todos en busca de descanso y, sobre todo, de unos 
paisajes increíbles. 

 
¿Te vienes a conocerlos con nosotr@s? 

 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 
Sábado, 27 de agosto. MADRID - MILÁN - LAGO GARDA 

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con destino Milán. 

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado hasta nuestro hotel en el Lago de Garda. Tiempo 

libre. Cena y alojamiento. 

Domingo, 28 de agosto. LAGO GARDA: VERONA - SIRMIONE (excursión de día completo con 

almuerzo) 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Verona, destacando la Arena, la Piazza del Erbe, la Torre 

dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un Paseo en barco por el 

Lago Garda y continuaremos hacia Sirmione, llegada y visita, durante la cual podremos contemplar 

el Castillo Scaligero, símbolo de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Lunes, 29 de agosto. LAGO GARDA - TRENTO – TRANACQUA 

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Trento, llegada y visita durante la cual podremos 

contemplar el Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y el castillo del Buonconsiglio. 

Almuerzo en el hotel. A continuación, visitaremos Transacqua en Fiera di Primiero. 

Entre los edificios históricos importantes se encuentra la iglesia de la Asunción, la iglesia de San 

Martín, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Martes, 30 de agosto. TRANSACQUA: LOS DOLOMITAS 

Desayuno. Disfrutaremos de magníficas vistas durante nuestra visita a Los Dolomitas, durante el 

cual descubriremos los verdes valles y laderas, declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

Subiremos al lago Calaita, dónde disfrutaremos de un agradable paseo y veremos la imponente 

Pala di San Martino. A continuación de camino a Primiero, pararemos en el bonito pueblo de 

Mezzano. Almuerzo en el hotel. Por la tarde iremos al Val Canali, dónde se encuentra la Villa 

Welsperg. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Miércoles, 31 de agosto. TRANSACQUA - BOLONIA - PISA - TOSCANA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Bolonia. 

Visita panorámica de esta ciudad. Almuerzo en restaurante. Saldremos hacia Pisa, conocida 

mundialmente por su Torre Inclinada. Visita- remos el Campo de los Milagros, que acoge: el 

Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Final- mente, iremos hasta nuestro hotel en la Tosca- na 

(Poggibonsi). Cena y alojamiento. 

Jueves, 1 de septiembre. TOSCANA: FLORENCIA 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de Florencia con guía local. En la 

catedral de Santa Mª de las Flores, contem- plaremos su magnífica cúpula del arquitecto 

Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio y 

el puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Viernes, 2 de septiembre. TOSCANA: Incluido tour por la Toscana "San Giminiano, 

Siena" 

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia San Giminiano, pueblo amurallado de origen medieval, 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 

visitaremos Siena, donde desta- can la Catedral y la Plaza del Campo. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 



Sábado, 3 de septiembre. TOSCANA - ORVIETO - ROMA – MADRID 

Desayuno. Por la mañana, iremos a Orvieto, donde subiremos en su funicular (entrada incluida). 

Destacamos su Catedral, una de las más bellas de Italia, el Palacio y la Plaza del Pueblo y el Barrio 

Viejo o medieval. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Roma, asistencia en la facturación. 

Vuelo de regreso con destino al aeropuerto de origen. Fin del viaje. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 1.150€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 380€ 

Seguro de Anulación Opcional: 50€ 

El precio incluye:  
 

• Vuelos directos desde Madrid a Milán y regreso desde Roma, con guía acompañante 

a bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Roma. 

• Guía acompañante durante todo el viaje 

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos. 

• Visitas incluidas según itinerario: 

 Paseo en Barco por el Lago Garda 

 Panorámica de Florencia con guía local. 

 Visitas de Verona, Sirmione, Trento y Transacqua. 

 Los Dolomitas: lago Calaita, Pala di San Martino y Mezzano. 

 Visita de Bolonia y San Gimigniano. Visita de Pisa y Siena. 

 Subida en funicular a Orvieto. 

• Auto-pullman de lujo con wifi y auriculares de última generación. 

• Tasas de alojamiento en los hoteles de Italia. 

• Seguro básico de viaje. 

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino y otras tasas locales  

 

 

El precio no incluye:  

 

 Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio incluye”. 

 

 

 



HOTEL PREVISTOS O SIMILARES 

● Hotel Krystal 3*sup 

● B&B Hotel Bolzano 3* 

● Hotel Villa Argentina 3*sup 

● Hotel Dolomiti SNC 3* 

● Cima Belpra Hotel San Vito Di Cadore 3* 

● Hotel Castelli 4* 

 

NOTA IMPORTANTE: 

● El desayuno 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. 

 

Información y reservas: 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas póliza 

para este viaje). Precio 50€ por persona.  

Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos 

o cambios de horarios en los lugares de visitas  

Organiza: 

Bentravel 
Gran Vía 73- 7ª Pta. Esq. Plaza España.  
28/013 Madrid.  
Teléfono: 910 381 509 
Reservas@bentravel.com 
 

Colabora: 

Eventos con Corazón 
Calle Rio Segura, 21 7D 
28935 – Móstoles. (Madrid) 
Teléfono: 616 80 92 23 
jose@eventosconcorazon.es 
 
 
 
 

mailto:Reservas@bentravel.com


CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva viaje: 500€. Resto importe 30 días antes del viaje. Después de esta fecha, consultar 

disponibilidad.  

Ingresos:  

BENTRAVEL, S.L: ES48 0081 5200 10 000 190 1595 (Importante poner en el concepto del ingreso 

el nombre y el destino del viaje) 

 

Organización Técnica: Bentravel C.I.C. y L. 24-05. Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de moneda 

actualizada Diciembre 2018. Cualquier variación será repercutida en el precio final. Viaje calculado para mínimo 

25 personas. Si no se llegase a 25 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.  

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 

en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 

quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación 

con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a 

intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 

lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de 

habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, 

la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 

disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya 

confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay 

posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona 

que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 

derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que 

se indican: 

Hasta 90 días antes del viaje: 0% 

De 89 a 60 días antes del viaje: 20% 

De 59 a 30 días antes del viaje: 50% 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100%  

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 

viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se 

regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.   

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

