ALTA TEMPORADA 2022
ESPAÑOL

Creamos experiencias inolvidables. Una mezcla de emociones
y sentimientos que expresan la auténtica alma italiana.
Los detalles marcan la diferencia.

BIENVENIDO A LAS
EXPERIENCIAS DE VIAJEROS
PREMIUM
Premium Italy es la marca que orgullosamente desarrollamos para dedicarnos a crear experiencias exclusivas y personalizadas, sabemos como hacerlo!. Nuestros consultores expertos tienen como objetivo diseñar
itinerarios creativos e inéditos, saliendo de las rutas
clásicas o reinventándolas, garantizando una experiencia inolvidable, a través de propuestas de viajes totalmente a la medida, con un verdadero talento y pasión
por los detalles y la satisfacción del cliente.
Estamos encantados en compartir con ustedes una
introducción a Italia a través de las experiencias que
más amamos y recomendamos, desde los Alpes hasta
Sicilia. ¡Tómense vuestro tiempo para inspirarse y sumergirse en nuestras recomendaciones de viajes!
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Los invitamos a ponerse en contacto con
nuestro departamento Premium para
ayudarles a planificar las mejores vacaciones
y escapadas en el Belpaese. Les proponemos:
· Itinerarios personalizados, actividades culturales, tours
de compras y degustaciones enogastronómicas.
· Visitas exclusivas tanto a sitios muy solicitados como a
atracciones cerradas al público en general.
· Asistencia local de nuestros guías expertos y matriculados.
· Cuidadosa selección de alojamientos urbanos, rurales
y costeros, restaurantes, termas y spas y otros sitios de
entretenimiento y bienestar.
· Servicios de meet & greet y de conserjería 24 horas al
día.
· Servicios privados y alquileres (villas y fincas para familias y amigos, limousines, autos de lujo y de época, jets,
helicópteros, yachts, scooters, paseos en globo).
· Turismo de eventos y congresos, viajes grupales religiosos, participación en festivales y fiestas locales
... y mucho más.

PAQUETES PREMIUM AT 22

4

PAQUETES PREMIUM AT 22

5

Elegir el itinerario ideal puede resultar complicado.
Para darles una idea de las experiencias que pueden
ofrecer a sus clientes en Italia, aquí está nuestra
selección exclusiva de paquetes premium en Italia.
¿Por qué nuestros Paquetes Premium
son únicos y queridos?
Estilo italiano

Diseñado por italianos para viajeros que buscan experiencias
auténticas. Nuestros asesores de viajes personalizados los
ayudarán a crear la mejor experiencia de viaje.

Sin preocupaciones y en libertad

Paquetes FIT con una amplia selección de fechas disponibles.
Ustedes se ocupan de vender el programa y nosotros
organizamos toda la logística de servicios para vuestros clientes.
De acuerdo con las necesidades de los clientes, los cambios de
itinerario y servicios siempre son posibles.

Precio asegurado

Gracias a nuestras tarifas contratadas, siempre pueden dar por
sentados nuestros Paquetes Premium.

Alojamientos

Los hoteles incluidos en los programas se seleccionan y
controlan minuciosamente al detalle.

Guías locales expertos y acompañantes turísticos
¡Nuestros guías locales expertos y acompañantes turísticos son
profesionales con licencia, experimentados y apasionados de su
trabajo!

La mejor relación calidad-precio
Los Paquetes Premium son el resultado de nuestros 100 años de
historia como operadores turísticos influyentes en la industria
de la hospitalidad. Les garantizamos el más alto nivel de
competitividad y relación calidad-precio.
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Volver a
viajes seguros
Utilicemos barbijo
durante el tour.

En el caso de que no
disponga del mismo,
podemos proporcionárselo
gratuitamente.

Mantengamos nuestras
manos limpias e
higienizadas
Tenemos gel desinfectante
en el autobús en caso que
lo necesite.

Mantengamos el
distanciamiento social
Al menos 1 metro (4 pies)
entre cada individuo.

Hoteles
HOTEL
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Nuestros alojamientos,
especialmente
seleccionados, toman
medidas adicionales para
hacer sus correspondientes
limpiezas y protocolos de
higiene, aún mas rigurosos.
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5 Día · 4 Noches
Roma > Roma ................................................... 12

Nápoles, la historia de Pompeya
y la magia de la Costa Amalfitana

4 Días · 3 Noches
Nápoles > Pompeya > Monte Vesubio >
Costa amalfitana > Nápoles............................... 16

Florencia: la cuna del renacimiento
y la excelencia del Chianti

4 Días · 3 Noches
Florencia > Degustación de vinos y almuerzo en
zona Chianti > Florencia.................................... 20

Florencia y el encanto de Siena
y San Gimignano

4 Días · 3 Noches
Florencia > Siena y San Gimignano con
degustación de vinos y almuerzo > Florencia..... 22

Bologna experiencia gastronómica
con Museo Ferrari y Casa de Pavarotti

4 Días · 3 Noches
Bolonia > Modena > Casa de Pavarotti> Maranello
> Parma > Bolonia........................................... 26

Bologna: experiencia enogastronómica
4 Días · 3 Noches
Bolonia > Parma > Reggio Emilia o Modena >
Parma > Bolonia .............................................. 28

Lo mejor de Cinqueterre con navegación y degustación de vinos

4 Días · 3 Noches
Monterosso al Mare > Corniglia > Manarola >Vernazza > Riomaggiore > Monterosso al Mare..... 34

Lago de Como y Bernina Express

4 Días · 3 Noches
Como > Bernina Express > Como...................... 38

Lago de Como deluxe con tren Bernina Express (incluye cena en terraza con vista al lago)
4 Días · 3 Noches
Tremezzo > Bernina Express > Tremezzo.......... 40

Milán y experiencia lago de Como

4 Días · 3 Noches
Milán > Como > Bellagio > Milán..................... 42

Venecia Experiencia
paseo en Góndola y tour Bacaro

4 Días · 3 Noches
Venecia > Venecia ............................................ 46

Maravillosa Cerdeña
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Lazio
ROMA, LA GRAN BELLEZA
Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos (o donde fueres haz lo que vieras). Todos estamos familiarizados con
este viejo adagio. Como romanos, tenemos bastante claro que
es lo eternamente hermoso en la asombrosa Ciudad Eterna.
Algunos lugares son tan emblemáticos que no te los puedes
perder, pudiendo beneficiarte de entradas exclusivas, horarios
de apertura reservados y experiencias fabulosas. Estos sitios incluyen los majestuosos Coliseo y Panteón, la elegante Piazza di
Spagna y sus escalinatas cerca de las boutiques en Via dei Condotti y la Fontana de Trevi, ícono de La Dolce Vita de Fellini. La legendaria Piazza Navona y el bullicioso barrio de Trastevere. La ciudad
también ofrece rincones más desconocidos e íntimos. Con nuestro tours esperamos diseñar un recorrido personal, lleno de gemas
únicas y rincones secretos por toda Roma.
También nos encantan las evocadoras colinas, lagos y pueblos que
rodean la capital italiana: los castillos medievales de los Castelli
Romani, conocidos por su buena gastronomía y sus vinos; antiguos lagos volcánicos y ciudades de arte como Frascati, las impresionantes villas y jardines aristocráticos de Villa D'Este y Villa
Adriana en Tivoli; y, finalmente, la necrópolis etrusca decorada y
los yacimientos arqueológicos de Cerveteri y Tarquinia.
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TEMPORADA BAJA

ROMA HISTORIA Y GASTRONOMÍA

salidas diarias

precios por persona

01/12/2021 - 26/12/2021
04/01/2022 - 11/04/2022
26/06/2022 - 31/08/2022

SGL € 2.413,00
DBL € 1.493,00
TPL € 1.265,00

5 Días · 4 Noches
Roma > Roma

TEMPORADA ALTA

salidas diarias

precios por persona

27/12/2021 - 03/01/2022
12/04/2022 25/06/2022
01/09/2022 - 27/10/2022

SGL € 2.642,00
DBL € 1.645,00
TPL € 1.393,00
NO OPERA
TBA

INCLUYE
» 4 noches en Roma: 3 noches con desayuno y 1 noche con media
pensión.
» Traslados privados de llegada y salida.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
» Excursión Museos Vaticanos y Capilla Sixtina (grupo pequeño maximo 8 personas).
» Excursión Coliseo, Colina Palatina y Foro Romano (grupo pequeño
maximo 8 personas).
» Guia profesional de habla hispana, entrada saltando la fila.
» Clase de horneado de pizza y de cocina tradicional romana en inglés
(grupo pequeño de maximo 12 personas).
» Traslados privados:
Dia 2 desde el Hotel hasta el Area Arqueológica.
Dia 3 desde el Hotel hasta el punto de encuentro (Piazza Farnese
en la esquina de Via dei Baullari, 106) + traslado al termino de la
excursion desde Trastevere hacia los Museos Vaticanos.
» Excursion privada a Tivoli y sus fuentes y villas: Villa Adriana y Villa
D’Este.
» Auto privado y guia de habla hispana personalizado a disposición
durante 6 horas. Entradas a Villa D’Este y Villa Adriana.

ITINERARIO
Día 1
ROMA

HOTEL
ROMA

IMPERIALE 4*

¡Bienvenido a Roma! Conozca a nuestro conductor en el aeropuerto para su traslado al hotel en el centro de la ciudad.
Cena en el restaurante del hotel Imperiale. Alojamiento.

Día 2
ROMA

Hoy haremos una visita obligada para todo viajero que visita
Roma: ¡el Coliseo, símbolo del Imperio Romano! Aproveche
nuestro exclusivo servicio premium y disfrute de este día de
la manera más relajante. ¡Prepare un calzado cómodo! Después del desayuno espere a que nuestro conductor pase
a buscarlo: llegará a un punto de encuentro en la zona arqueológica para unirse a un pequeño grupo de menos de 8
personas. Obtenga de manera personalizada su acceso especial al Coliseo y déjese guiar de la mano de nuestros guías
expertos profesionales. Por su conservación e historia, el
Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la Antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1980 por la Unesco y una de las Nuevas Siete Maravillas
del Mundo Moderno el 7 de julio de 2007.Esta enorme estructura de travertino y toba, fue construida entre el 70 d.C.
y el 80 d.C. y podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, hambrientos de espectáculos bastante sangrientos
como juegos de caza, naumaquias, luchas entre gladiadores y también obras de teatro basadas en la mitología clásica. El tour incluye una caminata guiada en el Foro Romano,
el centro cultural y político de la Antigua Roma, así como
un paseo por la colina Palatina, el área donde la ciudad de
Roma fue fundada por Rómulo y donde solían vivir los emperadores a lo largo de los siglos. Al final del recorrido, tiempo libre. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde, diríjase por su
cuenta al área de Trastevere (Vicolo della Scalaccia 8), para
unirse a nuestra clase familiar de no más de 12 personas en
el Lo Studio (Vicolo della Scalaccia 8). Nos reuniremos allí
para esta actividad práctica. Aprenderá qué ingredientes se
necesitan para hacer la masa de pizza perfecta, cómo amasarla y cómo cubrirla correctamente. Y lo hará usted mismo,
eligiendo sus propios ingredientes: podrá experimentar con
varias recetas y aderezos. Hornee la pizza y espere a que se
convierta en un manjar fino y crujiente pero aún esponjoso.
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Mientras la pizza está en el horno, ¡disfrute de su merecido
descanso! Relájese y sumérjase en la experiencia única de
una cena típica de pizza italiana. Comience con una sabrosa bruschetta y brinde por la buena vida: se incluye agua,
vino o un refresco. Pruebe la pizza que preparó y averigüe si
logró desarrollar las habilidades de un auténtico pizzaiolo.
Después de esta divertida experiencia, disfrute plenamente
de un tiempo para pasear por su cuenta por Trastevere, una
de las zonas de la vida nocturna romana, llena de pubs, restaurantes y discotecas para todas las edades. Puedes dar
un paseo antes de regresar a tu hotel. Alojamiento.

Día 3
ROMA

Después de un delicioso desayuno en el hotel, encuéntrese
con el tour conductor, quien lo llevará al punto de encuentro con su guía gastronómico local. Podrá disfrutar de un
interesante recorrido a pie por los mercados de alimentos
locales, las tiendas de productos gastronómicos y las heladerías tradicionales en las zonas de Campo De ’Fiori, Trastevere y el “ghetto” judío. Sabemos que caminar despierta el
apetito, por eso pensamos en proponerle algunas paradas
para degustar las delicatessen locales. Disfrutará de una
rebanada de “Pizza Bianca” crujiente recién horneada (la
versión de la focaccia de Roma) cortada por la mitad horizontalmente y rellena con finas rebanadas de “mortadela”
recién cortada: un tradicional, más romano que el Coliseo
fácil bocadillo que a los lugareños les encanta. ¿Y qué le
parece probar un "Supplì"? Esta croqueta de risotto rellena
con un corazón de queso mozzarella derretido y tomate es
la comida callejera favorita de todos. La pasta también estará en la lista, junto con algunos platos de la tradición judía
romana: "Carciofo alla Giudìa", alcaucil frito que parece un
girasol diminuto, así como el "Filetto di Baccalà", un rebozado y profundo filete de bacalao frito carnoso. ¡Guarde un
poco de espacio para el postre, porque no nos saltaremos
nuestra porción de "Gelato" artesanal! Al final de esta experiencia, reúnase con su conductor para dirigirse al área
del Vaticano, listo para unirse a un grupo súper dinámico
de menos de 8 personas. Conozca a su guía profesional y
realice un recorrido por los Museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro, ¡salteándose todas las

filas! Admire la Galería de Tapices, los Mapas Geográficos y
las hermosas Estancias de Rafael antes de llegar a la Capilla
Sixtina, la gran obra maestra de Miguel Ángel. Después de
la Capilla Sixtina, lo llevarán, a través de un acceso exclusivo
a la Basílica de San Pedro, sin hacer largas filas. Al final del
recorrido, tiempo libre para descubrir rincones escondidos
de Roma. Alojamiento.

Día 4
ROMA

Esta jornada, después del desayuno, la dedicaremos a Tivoli y sus villas en un tour privado. Encuéntrese con su tour
conductor para dirigirse a Tivoli, una pequeña ciudad ubicada a pocos kilómetros de Roma, en un espléndido entorno natural entre la ciudad eterna y las altas colinas al este
de Roma. Es una localidad de época imperial de renombre
mundial por albergar dos sitios del Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Es aquí donde, en el siglo II d.C., el emperador
Adriano construyó su majestuosa villa: una lujosa residencia de campo donde solía retirarse y donde vivió sus últimos
años. El enorme complejo incluye más de 30 edificios, varias
piscinas, antiguas estaciones termales y cubre un área de
más de un kilómetro cuadrado, lo que da una idea clara del
objetivo de este lugar: mostrar la grandeza, la opulencia y el
vasto poder del emperador. En el siglo XVI, gran parte del
mármol y las estatuas restantes fueron retirados de la Villa
de Adriano por el cardenal Ippolito II d'Este, para decorar su
propia villa ubicada cerca: Villa d'Este, otro sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En gran parte con frescos en el
interior, la Villa está rodeada por un jardín magníficamente
ornamentado, que muestra un complejo sistema de piscinas, chorros de agua, canales, fuentes, cascadas y juegos
de agua. Y lo que hace de este sistema de fuentes una obra
maestra de ingeniería tan increíble de aquellos tiempos es
que funcionaba íntegramente por la fuerza de la gravedad,
sin bombas ni infraestructura hídrica. Disfrute su estadía en
Tivoli. Regreso a Roma. Alojamiento.

Día 5
ROMA

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Campania
EL ARTE DEL BUEN VIVIR
Los romanos solían decir que la región de Campania es “félix”, es
decir, fértil, fecunda, rica y feliz. No es un secreto que esta región
representa algunas de las recetas más emblemáticas de la cocina
italiana, desde su café espresso acompañado con la deliciosa sfogliatella, hasta los spaghetti con frutti di mare y la pizza napoletana,
incluida en la Lista Representativa de la UNESCO del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Queso mozzarella, tomates, albahaca, limones, vides, olivares... Campania es un deleite de sabores
y aromas característicos
Además increíbles paisajes marítimos y un sugerente mosaico de
ciudades suspendidas en la montaña, que se asoman al Mediterráneo más azul jamás visto. Hablamos de la costiera amalfitana y la
península sorrentina. Caminos de cornisa a pico sobre el mar que
quitan la respiración, definitivamente uno de los tramos costeros
mas espectaculares de Europa. Amalfi, la “cittá bianca”, con su
catedral normanda y ambiente bizantino, la exclusiva Positano y su
piramide de casas escalonadas y terrazas con vistas, la panorámica
Ravello con sus villas renacentistas y festivales musicales, y Sorrento, una de las metas turísticas de mayor tradición y encanto del sur
de Italia.
Entorno al Golfo de Napoles, el archipiélago de las Isole Partenopee... la mundialmente famosa Capri que supo ser refugio del jet set
y las celebridades del cine allá en la década del 60 pero que un conserva el glamuroso encanto de la Dolce Vita, los jardines tropicales y
balnearios termales en Ischia, y el encanto de Procida con sus casas
multicolores y atmósfera de otros tiempos.
La electrizante vida metropolitana en las calles y mercados de Nápoles te están esperando, mientras que los signos de la vida antigua
imperial se mantienen en perfecta conservación en los sitios sitios
arqueológicos de Pompeya, Ercolano y Cuma.
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TEMPORADA ALTA

NÁPOLES, LA HISTORIA DE POMPEYA Y
LA MAGIA DE LA COSTA AMALFITANA

salidas diarias

precios por persona

01/04/2022 - 30/06/2022
30/08/2022 – 31/10/2022

SGL € 1.552,00
DBL € 1.009,00
TPL € 923,00

NO OPERA
14-17 ABRIL
22 - 26 ABRIL
29 ABRIL - 01 MAYO
31 MAYO - 2 JUNIO

4 Días · 3 Noches
Nápoles> Pompeya> Monte Vesubio > Costa amalfitana > Nápoles

TEMPORADA BAJA

salidas diarias

precios por persona

01/07/2022 - 29/08/2022

SGL € 1.402,00
DBL € 925,00
TPL € 852,00

INCLUYE
» Traslado de ida y vuelta (aeropuerto, estación o muelle).
» 3 noches en Nápoles BB.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
» Pompeya y Vesubio con degustación de vinos (grupo pequeño de
máximo 8 personas). Transporte, guía de habla inglesa o español a
disposición durante 7 horas aproximadamente, entradas a Pompeya
y Vesubio - almuerzo ligero con degustación de vinos. El tour sale a
las 8.30. Pick-up / Drop hotel incluido
» Costa de Amalfi (grupo pequeño de máximo 12 personas). Transporte, chófer de habla inglesa. Duración del tour 9 horas aprox. El tour
sale a las 08:30. Pick-up / Drop hotel incluido

HOTEL
NÁPOLES

GRAND HOTEL SANTA LUCIA 4*

ITINERARIO
Día 1
NÁPOLES

¡Bienvenidos a Napoles! Conozca a nuestro conductor
para su traslado al hotel Alojamiento.

Día 2
NÁPOLES · POMPEYA Y MONTE VESUBIO

Hoy haremos una visita obligada para todo viajero que visita Italia: ¡Pompeya y el volcán Vesubio! Despiértese por
la mañana en su hotel ubicado frente al mar y después del
desayuno, a las 7:45 aprox. espere a que nuestro conductor. Le sorprenderá visitar Pompeya, el sitio arqueológico
más famoso y evocador del mundo (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y, después de esta experiencia
única, hará una excursión al volcán Vesubio, "el Gran
Gigante", que causó la destrucción. de esta ciudad en el
79 d.C. La ciudad romana de Pompeya desapareció bajo
una espesa capa de cenizas volcánicas, arrasada sobre la
ciudad como consecuencia de una devastadora erupción
volcánica que mató a sus habitantes haciéndola desaparecer durante unos 1500 años, hasta que fue descubierta
como una de las antiguas mejor conservadas. manchas
del mundo. Congelado en el momento en que fue enterrado, este sitio arqueológico único ofrece una instantánea
única de la vida de la ciudad romana antigua. Caminando
por las calles de Pompeya, descubrirá casas, panaderías y
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tiendas y podrá echar un vistazo a la vida cotidiana de los
antiguos. Después de Pompeya, subiremos al Monte Vesubio y almorzaremos en un restaurante local ubicado en
un lugar panorámico a lo largo de las pistas. Disfrute de su
cata de vinos con comida local. Luego, nuestro conductor
nos llevará a 1000 m de altitud y una vez allí caminaremos
hasta la cima real del volcán para ver el cráter. En la cima,
podremos disfrutar de la explicación realizada por un guía
profesional del Parque Nacional, o simplemente echar un
vistazo al cráter por nuestra cuenta. Admiraremos la cima
del monte Somma (1133 m) y a la derecha el cono del Vesubio (1281 m), ambos separados por un valle, llamado Valle
del Gigante. El monte Vesubio es majestuoso y deslumbrante al mismo tiempo. ¡Vale la pena visitarlo! Al final de
la visita, abordaremos nuestra camioneta y viajaremos de
regreso a Nápoles. Alojamiento

Día 3
NÁPOLES · COSTA AMALFITANA

¡No hay vacaciones en Nápoles completas sin un viaje a
la encantadora costa Amalfitanai! Hogar del limoncello, el
delicioso licor de limón, la costa de Amalfi es un lugar impresionante y declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Después del desayuno en el hotel, se encontrará a las 7:45 aprox. con su conductor, quien lo llevará al
punto de encuentro donde lo espera nuestro guía de habla
inglesa. Explore la mas romántica y espectacular costa del

Mediterráneo en esta excursión de día completo para grupos pequeños. Pueblos de coloridas casitas encaramadas
sobre acantilados y vistas asombrosas del mar Tirreno son
solo una pequeña parte de lo que lo deslumbrará de este
destino exclusivo, uno de los tramos costeros mas maravillosos del sur de Italia: Positano y Amalfi. Visitaremos Positano, que, gracias a su espléndida posición panorámica
y su encantadora arquitectura la convierte en uno de los
pueblos más bellos del sur de Italia. Desde las pintorescas y coloridas tiendas que bordean las carreteras, hasta
sus bonitas playas de arena oscura que contrastan con el
azul profundo del Tirreno, Positano lo dejará asombrado.
Luego pasaremos a Amalfi: antigua república Marítima
de la Edad Media que comercializaba la seda con Oriente,
de bella arquitectura bizantina, casas apiladas y edificios
blanquecinos que le dan la denominación de “Ciudad
Blanca”, Amalfi es definitivamente uno de los destinos de
verano más VIP de Italia. Imperdible la visita a la catedral
de San Andrés (entrada no incluida) de estilo arabe-normando. Pasaremos un día entero recorriendo la espléndida costa de Amalfi, hasta que finalmente regresaremos a
Nápoles. (Traslado al hotel incluido) Resto de la tarde para
descubrir rincones escondidos de Nápoles. Alojamiento.

Día 4
NÁPOLES

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.
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Toscana
UNA COPA DE VINO EN EL CORAZÓN
DEL RENACIMIENTO
Pocas regiones tienen el encanto y fascinación de la Toscana. Dividida entre una cultura extremadamente refinada, un arte valioso
y lugares históricos, y una genuina tradición de comida exquisita y
vinos tintos, la Toscana lo tiene todo. Toscana es la tierra que le dió al
mundo grandes talentos y genios: Leonardo Da Vinci, Michelangelo
Buonarroti, Galileo Galilei, Dante Alighieri, Botticcelli, Brunelleschi...
Te sugerimos perderte por las colinas y los fragantes viñedos de la
Toscana, deleitándote con el placer de la cocina tradicional y degustando vinos locales como el aterciopelado Chianti, un auténtico
Brunello di Montalcino o el afrutado Vino Nobile de Montepulciano.
Visita los célebres centros históricos repartidos por la región para
viajar al corazón mismo de los cuentos de hadas del Renacimiento
italiano y la Edad Media. Recomendamos absolutamente Florencia
con sus famosas galerías de arte y arquitectura única, prestigiosas
boutiques y ateliers de artesanos locales, y especialmente explorar
los sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO circundantes: Pisa y su
Torre inclinada, San Gimignano con sus torres medievales, Siena y
sus festivales medievales como el Palio, Pienza, Lucca, Monteriggioni, Val D'Orcia y las aristocráticas villas y jardines que alguna vez
fueron propiedad de la poderosa familia Medici.
La costa también es placer en Toscana, amplias playas y extensos
pinares. Desde los elegantes balnearios de la Riviera Versilia, como
la exclusiva Forte dei Marmi y la tradicional Viareggio, famosa por
su carnaval, hasta los centros náuticos de Maremmma y Monte Argentario, como Porto Ercole y Porto Santo Stefano, Castiglione della
Pescaia, Punta Ala. Sin olvidarnos de las calas de aguas cristalinas
y matorral mediterráneo del archipiélago Toscano: Elba, Giglio, Capraia. Paraísos naturales aún desconocidos.
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FLORENCIA: LA CUNA DEL
RENACIMIENTO Y LA EXCELENCIA
DEL CHIANTI
4 Días · 3 Noches
Florencia > Degustación de vinos y almuerzo en zona Chianti >
Florencia

TEMPORADA ALTA

salidas diarias

precios por persona

12/04/2022 - 16/07/2022
08/09/2022 - 22/10/2022
28/12/2022 - 31/12//2022

SGL € 2.803,00
DBL € 1.518,00
TPL € 1.108,00

Del 14/06/2022 al 16/06/2022
Suplemento por persona

Del 28/12/2022 al 31/12/2022
Suplemento por persona

SGL € 879,00
DBL € 444,00
TPL € 287,00

SGL € 93,00
DBL € 53,00
TPL € 26,00

MEDIA TEMPORADA

salidas diarias

precios por persona

24/08/2022 - 07/09/2022
23/10/2022 - 31/10/2022
21/12/2022 - 27/12/2022
01/01/2023 - 07/01/2023

SGL € 2.481,00
DBL € 1.356,00
TPL € 988,00

TEMPORADA BAJA

salidas diarias

precios por persona

01/12/2021 - 11/04/2022
17/07/2022 - 23/08/2022
01/11/2022 - 20/12/2022
08/01/2023 - 28/03/2023

SGL € 2.438,00
DBL € 1.292,00
TPL € 939,00

NO OPERA
23 - 24 - 30 - 31 DICIEMBRE 2021

Del 22/12/2021 al 27/12/2021
Suplemento por persona

Del 28/12/2021 al 01/01/2022
Suplemento por persona

SGL € 292,00
DBL € 170,00
TPL € 124,00

SGL € 910,00
DBL € 479,00
TPL € 323,00

Tarifas no validas durante ferias o eventos especiales (fechas por confirmar)

INCLUYE
» 3 noches in Florencia BB
» Traslado de ida y vuelta

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
» Recorrido privado a pie por Florencia de 4 horas y entradas sin filas al
Museo de la Academia (cerrado los lunes; a la llegada del domingo,
la visita se invertirá).
» Excursión privada de día completo a Chianti, con degustación de
vinos y almuerzo.

ITINERARIO
HOTEL
FLORENCIA

HOTEL CALZAIUOLI 4*

Día 1
FLORENCIA

Desayuno en el hotel. Por la mañana, reúnase con el guía
en el hotel, recorrido privado a pie por Florencia de 4 horas con visita al Museo de la Accademia. Este recorrido a
pie le mostrará los lugares más fascinantes e interesantes
de Florencia y le ofrece la oportunidad de visitar la famosa Galería de la Academia. En la Galería de la Academia
se puede admirar la estatua más conocida del mundo, el
imponente David de Miguel Ángel, una escultura de absoluta belleza, icono del modelo renacentista. Dentro de
la Galería de la Academia se pueden admirar otras obras
importantes de este famoso artista como “I Prigioni”, “San
Matteo” y “Pietà di Palestrina”. Resto del día libre. Alojamiento.

A las 11:15 punto de encuentro en el Museo de la Galería
de los Uffizi, frente a la puerta n0 1, entrada reservada a la
reserva. Un asistente lo esperará para ayudarlo a ingresar
al museo. Visite una de las galerías de arte más famosas del
mundo por su cuenta con audioguía. Aquí se pueden admirar numerosas obras de arte de Botticelli, Miguel Ángel,
Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio
y muchos otros. Entre las preciosas salas de exposiciones
de la Galería, la más conocida contiene las refinadas obras
de Botticelli, entre las que destacan las obras maestras
absolutas: "Primavera" y "Nacimiento de Venus". Este último cuadro, icono del museo, representa la alegoría del
nacimiento de la diosa emergiendo de la espuma del mar
y simboliza el ideal de la belleza como expresión de pureza y calidad espiritual, propia de la estética neoplatónica
renacentista.

TOUR OPCIONAL EL DÍA 2:
ENTRADA SIN COLA AL MUSEO UFFIZI
CON AUDIOGUÍA

INCLUYE:
» Asistencia en el punto de encuentro
» Audioguía en español
» Boleto de entrada sin colas al museo
» Euro 66,00 por persona

Bienvenidos a Florencia, cuna del Renacimiento. Traslado
hacia el hotel. Alojamiento.

Día 2
FLORENCIA
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Para los huéspedes que decidan reservar el opcional tour por
los Uffizi con audioguías, el tour a pie privado de Florencia
con el museo de la Academia se confirmará por la tarde.
Día 3
FLORENCIA · CHIANTI CLASICO, DEGUSTACIÓN DE
VINOS Y ALMUERZO · FLORENCIA

Desayuno en el hotel. ¡Hoy tendremos un recorrido inolvidable que no debe perderse! Recogida en el hotel y salida a través de las extensiones montañosas de los viejos
viñedos y olivares, que caracterizan el espléndido territorio de Chianti: Greve, Panzano, Gaiole, Radda, Castellina y
Castelnuovo Berardenga. Tendremos una degustación de
vinos y un almuerzo en uno de los viñedos más famosos de
la zona, se le guiará a través de una degustación de diferentes vinos de la zona de Chianti y aceite de oliva virgen
extra ecológico .Regreso a Florencia y alojamiento.

Día 4
FLORENCIA

Desayuno en el hotel, traslado de salida. Fin de los servicios.
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TEMPORADA ALTA

FLORENCIA Y EL ENCANTO DE SIENA
Y SAN GIMIGNANO
4 Días · 3 Noches
Florencia > Siena y San Gimignano con degustación de vinos y
almuerzo > Florencia

salidas diarias

precios por persona

12/04/2022 - 16/07/2022
08/09/2022 - 22/10/2022
28/12/2022 - 31/12//2022

SGL € 2.396,00
DBL € 1.309,00
TPL € 967,00

Del 14/06/2022 al 16/06/2022
Suplemento por persona

Del 28/12/2022 al 31/12/2022
Suplemento por persona

SGL € 879,00
DBL € 444,00
TPL € 287,00

SGL € 93,00
DBL € 53,00
TPL € 26,00

MEDIA TEMPORADA

salidas diarias

precios por persona

24/08/2022 - 07/09/2022
23/10/2022 - 31/10/2022
21/12/2022 - 27/12/2022
01/01/2023 - 07/01/2023

SGL € 2.074,00
DBL € 1.149,00
TPL € 847,00

TEMPORADA BAJA

salidas diarias

precios por persona

01/12/2021 - 11/04/2022
17/07/2022 - 23/08/2022
01/11/2022 - 20/12/2022
08/01/2023 - 28/03/2023

SGL € 2.301,00
DBL € 1.086,00
TPL € 797,00

NO OPERA
23, 24, 30, 31 DICIEMBRE 2021

Del 22/12/2021 al 01/01/2022
Suplemento por persona
SGL € 619,00
DBL € 310,00
TPL € 244,00
Tarifas no validas durante ferias o eventos especiales (fechas por confirmar)

INCLUYE
» 3 Noches en Florencia BB
» Traslado de ida y vuelta

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
» Recorrido privado a pie por Florencia de 4 horas y entradas sin filas al
Museo de la Academia (cerrado los lunes; a la llegada del domingo,
la visita se invertirá).
» Excursión privada de día completo a Siena y San Gimignano, con
degustación de vinos y almuerzo.

Día 1
FLORENCIA

Bienvenidos a Florencia, cuna del Renacimiento. Traslado
hacia el hotel. Alojamiento.

HOTEL
FLORENCIA

ITINERARIO

HOTEL CALZAIUOLI 4*

Día 2
FLORENCIA

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, reúnase con el guía
en el hotel, recorrido privado a pie por Florencia de 4 horas
con visita al Museo de la Accademia. Este recorrido a pie
le mostrará los lugares más fascinantes e interesantes de
Florencia y le ofrece la oportunidad de visitar la famosa Galería de la Academia. En la Galería de la Academia se puede
admirar la estatua más conocida del mundo, el imponente
David de Miguel Ángel, una escultura de absoluta belleza,
icono del modelo renacentista. Dentro de la Galería de la
Academia se pueden admirar otras obras importantes de
este famoso artista como “I Prigioni”, “San Matteo” y “Pietà
di Palestrina”. Resto del día libre. Alojamiento.

TOUR OPCIONAL EL DÍA 2:
ENTRADA SIN COLA AL MUSEO UFFIZI
CON AUDIOGUÍA
A las 11:15 punto de encuentro en el Museo de la Galería
de los Uffizi, frente a la puerta n0 1, entrada reservada a la
reserva. Un asistente lo esperará para ayudarlo a ingresar
al museo. Visite una de las galerías de arte más famosas del
mundo por su cuenta con audioguía. Aquí se pueden admiPAQUETES PREMIUM AT 22
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rar numerosas obras de arte de Botticelli, Miguel Ángel,
Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio
y muchos otros. Entre las preciosas salas de exposiciones
de la Galería, la más conocida contiene las refinadas obras
de Botticelli, entre las que destacan las obras maestras
absolutas: "Primavera" y "Nacimiento de Venus". Este último cuadro, icono del museo, representa la alegoría del
nacimiento de la diosa emergiendo de la espuma del mar
y simboliza el ideal de la belleza como expresión de pureza y calidad espiritual, propia de la estética neoplatónica
renacentista.
INCLUYE:
» Asistencia en el punto de encuentro
» Audioguía en español
» Boleto de entrada sin colas al museo
» Euro 66,00 por persona
Para los huéspedes que decidan reservar el opcional tour por
los Uffizi con audioguías, el tour a pie privado de Florencia
con el museo de la Academia se confirmará por la tarde.
Día 3
FLORENCIA · SAN GIMIGNANO · SIENA · FLORENCIA

Desayuno en el hotel.¡Hoy tendremos un recorrido inolvidable que no debe perderse! Recogida en el hotel y salida.
A través del territorio típico de la campiña toscana, con sus
colinas cultivadas e hileras de cipreses alineados, burgos

medievales y paisajes que han inspirado a artistas y poetas
durante siglos. Llegada a llegada a San Gimignano, encantador burgo medieval, Patrimonio Mundial de la UNESCO,
famosa por el urbanismo medieval aún intacto con las numerosas y hermosas torres de ahí el nombre "Manhattan
de la Edad Media". Esta ciudad también es conocida por
el vino "Vernaccia", que se produce aquí. Un paseo por
el centro de la ciudad significa descubrir verdaderas joyas del arte, entre las que se encuentran la Piazza della
Cisterna, la Cúpula, el Palazzo del Podestà y la Iglesia de
Sant' Agostino. Tendremos una degustación de vinos y
almuerzo en uno de los famosos viñedos de la zona, se le
guiará a través de una degustación de diferentes vinos de
la zona y Aceite de Oliva Virgen Extra ecológico. Continúe
hacia Siena, espléndida ciudad medieval, universalmente
conocida por sus tesoros artísticos que ha sido reconocida por la UNESCO como "patrimonio de la humanidad".
Una vez en Siena, veremos la famosa Piazza del Campo,
con su particular forma de "concha". Aquí se encuentra el
Palazzo Comunale (1298) flanqueado por la alta Torre del
Mangia (1325) y donde cada año tiene lugar el famoso "Palio". Puede utilizar su tiempo libre para visitar la espléndida
catedral, una de las mayores expresiones artísticas de la
Edad Media, y admirar los espléndidos edificios y las sugerentes iglesias a lo largo de las estrechas y animadas
calles. Regreso a Florencia. Alojamiento.

Día 4
FLORENCIA

Desayuno en el hotel, traslado de salida. Fin de los servicios.
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Emilia Romagna
TIERRA
DE SENSACIONES ÚNICAS
Una región cultural y económicamente poderosa desde los
tiempos romanos de la Via Emilia, actual carretera que conecta
ciudades de arte y pueblos polifacéticos, incluidas Bologna, Modena, Parma, Ferrara y Ravenna. Tampoco faltan sus aldeas medievales llenas de torres y fortalezas como Brisighella y Gradara,
desde las suaves montañas de los Apeninos hasta las playas doradas de la costa adriática.
Emilia Romagna es el paraíso de los veraneantes ya que su Riviera Romagnola concentra la mayor densidad hotelera de toda
Italia, en localidades de vacaciones especialmente elegidas por
la juventud de toda Europa: Rimini, Riccione, Cesenatico, Milano
Marittima... kilómetros de balnearios, ramblas, discotecas y playas interminables.
Bologna, capital regional, gran ciudad de arte, de notable reputación académica ya que aquí se fundo la primer universidad de
Europa, con su imponente casco antiguo, repleto de callejones
medievales porticados que pertenecen al Patrimonio Mundial de
Unesco.
Emilia es tierra de personajes famosos: Federico Fellini en Rimini, Luciano Pavarotti en Modena, Verdi en Parma y Ferrari en
Modena.
Esta maravillosa región que abarca mar, colinas y campiña, produce algunos de los mejores productos gastromomicos del país:
vino Lambrusco, prosciutto di Parma, aceto balsamico di Modena, y queso Parmigiano Reggiano.
Para los fanáticos de los motores; un mundo de ocio y diversión:
Ferrari, Lamborghini, Ducati...el circuito de formula uno en Imola... Emilia romagna es tierra de pasiones y motores.
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BOLOGNA EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA CON MUSEO FERRARI
Y CASA DE PAVAROTTI

TEMPORADA ALTA

salidas diarias

precios por persona

30/03/2022 - 20/06/2022
04/09/2022 - 31/10/2022

SGL € 1.856,00
DBL € 1.071,50
TPL € 1.014,00

NO OPERA
DEL 07 AL 14 MAYO 2022

4 Días · 3 Noches
Bologna > Modena > Casa de Pavarotti> Maranello > Parma >
Bologna

Suplemento por persona durante las siguientes salidas
Del 02/05/2022 al 27/05/2022
En estas fechas los gastos de cancelación serán a partir de 35 días antes de la llegada
SGL € 1.314,00
DBL € 681,50
TPL € 520,00

MEDIA TEMPORADA

salidas diarias

precios por persona

27/02/2022 - 29/03/2022
21/06/2022 - 17/07/2022

SGL € 1.770,00
DBL € 1.027,00
TPL € 980,00

Suplemento por persona durante las siguientes salidas
Del 18/03/2022 al 23/03/2022
En estas fechas los gastos de cancelación serán a partir de 35 días antes de la llegada
SGL € 1. 314,00
DBL € 681,50
TPL € 520,00

TEMPORADA BAJA

salidas diarias

precios por persona

01/12/2021 - 26/02/2022
18/07/2022 - 03/09/2022

SGL € 1.679,00
DBL € 983,00
TPL € 940,00

INCLUYE
» 3 noches en Bolonia BB.
» Traslado de llegada en privado Bolonia apt. o estación de tren / hotel
» Traslado de salida en privado hotel / Bolonia apt. o estación de tren
» Small Group Módena - Casa de Pavarotti - Maranello en inglés y español (transporte - visita al Museo Ferrari de Maranello - visita guiada
y degustación en una fábrica de vinagre - almuerzo en una trattoria
cerca de Maranello - visita la casa Museo Luciano Pavarotti)
» Tour privado de Parma (transporte - guía en inglés o español en
Parma con entrada incluida - almuerzo ligero con degustación de
productos típicos)

HOTEL
BOLOGNA

STARHOTEL EXCELSIOR 4*

ITINERARIO
Día 1
BOLONIA

Llegada al aeropuerto o estación de tren. Traslado privado
al hotel. Bienvenidos a Bolonia, capital gastronómica de
Italia. Alojamiento.

Día 2
BOLONIA · MODENA · CASA DE PAVAROTTI· MARANELLO · BOLONIA

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para una fantástica
experiencia en grupos pequeños (máximo 12 pax) en el corazón de Food Valley, perfecta para cualquiera que quiera
descubrir la historia y la tradición milenaria de la excelencia
de Módena. Una visita guiada a la histórica fábrica de vinagre y un degustación del famoso "Oro Negro" de Módena.
Descubra los lugares donde vivió el gran maestro Luciano
Pavarotti visitando su Casa Museo sala por habitación y experimente la emoción de "vivir" el Gran Maestro. Para el al-
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muerzo, relájese en el campo y deguste todos los productos
locales y los famosos Tortellini. Luego sigue descubriendo
el mito del caballo encabritado, recorre las salas del museo
Ferrari y descubre todas las piezas que han hecho historia
de este patrimonio Made in Italy .Al final del recorrido, regreso a Bolonia. Alojamiento.

Día 3
BOLONIA · PARMA · BOLONIA

Desayuno en el hotel. Salida a Parma, donde nos encontraremos con nuestro guía para un recorrido a pie privado
(entrada al museo / monumentos incluidos). Parma es una
ciudad de Emilia Romagna que realmente recomendamos
a todos: pequeña, coleccionada, a escala humana pero
que al mismo tiempo conserva obras de considerable importancia artística dentro de su centro histórico. Descubra
la época medieval, la rica herencia del arte renacentista, el
esplendor de la era Farnese, la reconstrucción borbónica

del estado, el período feliz bajo el dominio de la Duquesa
María Luigia de Austria y finalmente la era contemporánea. Siga la guía turística y visite la Abadía de San Giovanni Evangelista, la céntrica Piazza Duomo y sus monumentos, como la basílica de Santa Maria della Steccata.
También admire el teatro Regio, Palazzo della Pilotta y
Palazzo Ducale. Descubre sus historias y su importancia
en la ciudad gracias a la historia del guía. Después de la
visita, almuerzo con degustación de producto tradicional,
un primer plato típico de Parma de pasta casera, degustación de prosciutto y otros embutidos típicos como coppa y
parmigiano reggiano con crescentine frito y focaccia con
una copa de vino y agua incluidos. Después del almuerzo,
traslado de regreso al hotel de Bolonia. Alojamiento.

Día 4
BOLONIA

Desayuno en el hotel, traslado de salida. Fin de los servicios.
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BOLOGNA:
EXPERIENCIA ENOGASTRONÓMICA
A- Excursion en privado AM
Museo y Fábrica Lamborghini
B- Citytour en privado en Bolonia y clases de cocina.
C- Museo y Fábrica Lamborghini en grupo pequeño

TEMPORADA ALTA

salidas diarias

precios por persona

30/03/2022 - 20/06/2022
04/09/2022 - 31/10/2022

SGL € 2.048,00
DBL € 1.072,50
TPL € 950,00

NO OPERA
DEL 07 AL 14 MAYO 2022

Suplemento por persona durante las siguientes salidas
Del 02/05/2022 al 27/05/2022
En estas fechas los gastos de cancelación serán a partir de 35 días antes de la llegada
SGL € 1. 315,00
DBL € 681,50
TPL € 520,00

D- Motor Tour Ferrari - Lamborghini - Pagani
4 Días · 3 Noches
Bologna > Parma > Reggio Emilia o Modena > Parma > Bologna

MEDIA TEMPORADA

salidas diarias

precios por persona

27/02/2022 - 29/03/2022
21/06/2022 - 17/07/2022

SGL € 1.963,00
DBL € 1.029,00
TPL € 917,00

Suplemento por persona durante las siguientes salidas
Del 18/03/2022 al 23/03/2022
En estas fechas los gastos de cancelación serán a partir de 35 días antes de la llegada
SGL € 1. 314,00
DBL € 681,50
TPL € 520,00

TEMPORADA BAJA

salidas diarias

precios por persona

01/12/2021 - 26/02/2022
18/07/2022 - 03/09/2022

SGL € 1.872,00
DBL € 986,00
TPL € 865,00

INCLUYE
» 3 noches en Bolonia BB.
» Traslado de llegada en privado Bolonia apt. o estación de tren / hotel
» Traslado de salida en privado hotel / Bolonia apt. o estación de tren
» Parma city tour en privado y experiencia gastronómica:
transporte - guía autorizado de habla inglesa o español - visita guiada
a una fábrica de Parmigiano-Reggiano con degustación de sus
productos - parada panorámica frente al Castillo de Torrechiara visita guiada a una charcutería productora de prosciutto di Parma
- almuerzo típico completo en un “agriturismo” / visita guiada a una
bodega productora de tradicional vinagre balsámico con degustación final / caminata de 2 horas en el casco antiguo de Parma

HOTEL
BOLOGNA

STARHOTEL EXCELSIOR 4*

ITINERARIO
Día 1
BOLONIA
Llegada al aeropuerto o estación de tren. Traslado privado
al hotel. Bienvenidos a Bolonia, capital gastronómica de
Italia. Alojamiento.

Día 2
BOLONIA · PARMA · REGGIO EMILIA OU MODENA ·
PARMA · BOLONIA

Desayuno en el hotel. A las 7:30 aprox., encuentro con el
conductor en el hotel y traslado a Parma. Reunión con el
guía en Parma y visita a un “caseificio” auténtico productor
de Parmigiano-Reggiano DOP. Descubra cómo el rey de todos los quesos se ha elaborado de la misma manera desde
que los monjes benedectinos lo inventaron hace siglos: primero verá la elaboración a mano, luego las piscinas de sal
y finalmente las "catedrales de rueda", verdaderas paredes
de queso estacionado en una sola habitación. Degustación
incluida. Continuamos hacia la provincia de Reggio Emilia o
Módena para una visita guiada + degustación final en un sitio de producción familiar de vinagre balsámico tradicional
DOP. Visitaremos una de las fábricas de jamón de gestión
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familiar que producen el mítico prosciutto di Parma DOP.
Sabrá por qué el mejor jamón solo se puede hacer en las
colinas de Parma, donde el viento marino sopla desde el
mar de Liguria a través del llamado “Valle Gastronómico”
de Italia. ¡Lo probaremos a la hora del almuerzo! Almuerzo
completo a base de productos típicos del territorio en un
restaurante tipo agriturismo: Parmigiano, prosciutto y otro
tipo de embutidos locales, un plato principal típico de pasta
rellena (tortelloni y tortellini di Parma), pasteles, dulces caseros. Todo maridado con vinos locales como Lambrusco y
Malvasia. Continuamos para hacer una estratégica parada
fotográfica en el pueblo medieval de Torrechiara dominado
por su romántico castillo: sin duda el más espectacular entre los Castillos del Ducado de Parma y Piacenza, que data
de mediados del 1400. Traslado a Parma y recorrido privado a pie de 2 horas en su casco antiguo (entrada al museo/
monumento no incluido). Al final del recorrido, traslado de
regreso a Bolonia. Alojamiento.

Día 3
BOLONIA

EXCURSIONES OPCIONALES EL DÍA 3:
A- Excursion en privado AM Museo y Fábrica
Lamborghini
B- Citytour en privado en Bolonia y clases de cocina.
C- Museo y Fábrica Lamborghini en grupo pequeño
D- Motor Tour Ferrari - Lamborghini - Pagani

Páginas 32-33
Día 4
BOLONIA

Desayuno en el hotel. Traslado de salida hacia el aeropuerto o estación de tren. Fin de los servicios.

Desayuno en el Hotel. Día libre a disposición. Alojamiento.
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A- EXCURSION EN PRIVADO AM MUSEO Y FÁBRICA LAMBORGHINI
del lunes al viernes
(sábados y domingos
la fábrica está cerrada)

precio por persona
€ 310,00

C- MUSEO Y FÁBRICA LAMBORGHINI EN GRUPO PEQUEÑO
(MAXIMO 12 PAX)

del lunes al viernes
(sábados y domingos
la fábrica está cerrada)

precios por persona
€ 320,00

DURACIÓN 4 HORAS APROX. INCLUYENDO RECOGIDA Y REGRESO AL HOTEL.

INCLUYE

INCLUYE

» Billete de ingreso al Museo Lamborghini (no guiado)

» Pick up / drop off en el hotel

» Visita guiada en habla inglesa a la fábrica Lamborghini (50 minutos)

» Visita al Museo Lamborghini
» Visita guiada a la fábrica Lamborghini

Suplemento visita guiada en español a la fábrica Lamborghini.
€ 80,00 por persona

» Almuerzo de 2 platos en una trattoria, vino local y agua incluidos

Suplemento almuerzo en una trattoria típica con dos platos, agua y vino incluidos.
€ 50,00 por persona

Suplemento visita guiada en español a la Fábrica Lamborghini
€ 80,00 por persona

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El Museo Lamborghini se renueva convirtiéndose en el Museo de Tecnologías
donde la fascinante historia, los modelos icónicos y los recorridos por las líneas de producción narran más de cincuenta años de innovación y creatividad
que proyectan a Lamborghini hacia el futuro. la historia de la marca “toro”.
Parte del día se dedica a visitar el museo, la prestigiosa boutique para descubrir todos los productos de la colección Lamborghini. La visita a las líneas de
producción le mostrarán paso a paso el nacimiento del “Huracán” y el “Aventador”. Visitar las líneas de producción es un viaje único para presenciar el
nacimiento del automóvil deportivo Lamborghini. Desde la línea V12 donde se
juntan por primera vez motor y chasis del Aventador, pasando por la línea V10
donde nació el Huracán. La visita guiada hace de este recorrido una experiencia inolvidable para descubrir los lugares más sorprendentes de la fábrica.

El Museo Lamborghini se renueva convirtiéndose en el Museo de Tecnologías
donde la fascinante historia, los modelos icónicos y los recorridos por las líneas de producción narran más de cincuenta años de innovación y la creatividad que proyectan a Lamborghini hacia el futuro. la historia de la marca
“toro”. Parte del día se dedica a visitar el museo, la prestigiosa boutique para
descubrir todos los productos de la colección Lamborghini. La visita a las líneas de producción le mostrará paso a paso el nacimiento del “Huracán” y el
“Aventador”. Visitar las líneas de producción es un viaje único para presenciar
el nacimiento del automóvil deportivo Lamborghini. Desde la línea V12 donde
se juntan por primera vez motor y chasis del Aventador, pasando por la línea
V10 donde nació el Huracán. La visita guiada hace de la visita una experiencia
inolvidable para descubrir los lugares más sorprendentes de la fábrica. Disfruta del almuerzo en una trattoria típica con dos platos, agua y vino incluidos.

B- CITYTOUR EN PRIVADO EN BOLONIA Y CLASES DE COCINA
salidas diarias
(almuerzo o cena)

precios por persona
€ 341,50

5 HORAS Y MEDIA

INCLUYE
» Pick up en el hotel (o punto de encuentro en el centro, según prefiera el cliente)
» Walking Tour de 2 horas con guia de habla inglesa o española
» Clase privada de cocina en inglesa (español bajo petición)
» Almuerzo o cena
» Degustación de las 3 recetas y degustación de vinos regionales

DESCRIPCIÓN
Reúnase con el guía en el hotel. Recorrido a pie de 2 horas donde podrá admirar las bellezas
de la ciudad vieja: sus elegantes calles porticadas, que son Patrimonio de la Humanidad
UNESCO, Piazza del Nettuno (Plaza de Neptuno), donde se puede admirar la fuente símbolo de la ciudad, continuando por la Piazza Maggiore descubrirá la imponente Basílica de
San Petronio, una de las más grandes del mundo, y la Meridiana. Visite el Archiginnasio, la
biblioteca más antigua del mundo, y camine hasta la Plaza de Santo Stefano, donde podrá
admirar la maravillosa Basílica con vistas a la plaza. Verá las dos torres medievales, Asinelli
y Garisenda, para ver los techos y tejados desde gran altura y explorar el histórico mercado
del “Cuadrilátero” para vagar entre los callejones llenos las tiendas gastronómicas y dejarse tentar con los aromas de la comida local. Finalmente, descubra el Palacio del Rey Enzo,
ahora sede del municipio, con vistas a la hermosa Piazza Maggiore. Después del recorrido
a pie, tendrá una experiencia única al ver un verdadero hojaldre boloñés en funcionamiento.
Una persona de nuestro personal recibirá a los turistas en el punto de encuentro y los acompañará a la casa privada de la “sfoglina” en el centro histórico de Bolonia, donde podrá verla
trabajando preparando el hojaldre y la pasta en un auténtico show cooking boloñés. Aprenderá los secretos de la cocina con esta lección de cocina privada de medio día. Aprenda a
preparar pasta fresca rellena que incluya “tortellini y tortelloni”.Durante la lección, Cesarina
revelará los trucos del oficio de 3 recetas auténticas de Bolonia. Diviértete poniendo a prueba tus habilidades culinarias. Cada participante dispondrá de un puesto de trabajo equipado
con los utensilios y todos los ingredientes para elaborar los platos. Luego, degustará todo lo
que ha preparado con una selección de vinos tintos y blancos locales.
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D- MOTOR TOUR FERRARI - LAMBORGHINI - PAGANI EN GRUPO PEQUEÑO
(MIN 2 - MAX 6 PAX)
lunes - martes miércoles - jueves

precios por persona
€ 437,00

TOUR NO DISPONIBLE EN AGOSTO Y FESTIVOS

Suplemento visita guiada en español a la Fábrica y Museo Pagani
€ 80,00 por persona

DESCRIPCIÓN
Salida a las 7:30/08:00 desde la estación central de Bolonia, traslado al Museo Pagani, visita guiada de la fabrica y museo. Posteriormente, continuación
hacia Maranello, entradas a la Galleria Ferrari Maranello incluida (sin guía).
Tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Luego del almuerzo salida
hacia el Museo Lamborghini, entrada incluida (sin guía). Traslado de regreso a
la estación central de Bolonia. Fin del servicio
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Liguria
LA RIVIERA ITALIANA,
RECUERDOS DE LA DOLCE VITA
En absoluto contraste de lujo y sencillez, Genova la Superba,
el mayor puerto de Italia y antigua republica marítima del sigo
XIII, con un caso histórico monumental Patrimonio Mundial de
la Unesco. Esta ciudad divide la región en 2 rivieras, Riviera di
Ponente y Riviera di Levante.
Durante fines de siglo XIX surgió la moda de los baños de mar,
dedicados a la aristocracia y San Remo se desarrolló como la
primer ciudad balneario de Italia, ademas de ser famosa por el
legendario Festival de la Canción Italiana, y por ser uno de los
mayores productores europeos de flores.
Casi en el centro de la región, se destaca el glamuroso golfo
del Tigullio, allí se ubica Santa Margherita Ligure, una de las
localidades costeras mas elegantes de Italia, con sus mansiones
de fines de siglo XIX, los yachts en su marina y las fachadas
pintadas con trompe l´oeil, muy difundido en la zona. Portofino es
sin duda la joya de la Liguria que desde la década del 60, gracias
a las celebridades de Hollywood y el jet-set la posicionaron como
uno de los pueblos costeros mas famosos del mundo. Ademas
lugares tan pintorescos como Camogli, San Frutuoso y la
animada Rapallo.
Cinque Terre se traduce como "Cinco Tierras", que representan
cinco pueblos encantadores que datan del siglo XI: Monterosso
al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Cada
localidad se aferra con gracia a la costa rocosa y vertiginosa,
ofreciendo vistas únicas del mar y las colinas cultivadas con
viñedos. Cinque Terre y sus coloridos grupos de antiguas casas
de pescadores, conforman un parque nacional y un sitio del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, hechizando a todos los que
lo visitan por su estilo de vida sin prisa, quedado en el tiempo.

PAQUETES PREMIUM AT 22

34

PAQUETES PREMIUM AT 22

35

TEMPORADA ALTA

LO MEJOR DE CINQUETERRE CON
NAVEGACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE VINOS
4 Días · 3 Noches
Monterosso al Mare > Corniglia> Manarola>Vernazza>
Riomaggiore> Monterosso al Mare

salidas diarias

precios por persona

30/05/2022 - 30/09/2022

SGL € 3.282,00
DBL € 1.658,50
TPL € 1.177,00

MEDIA TEMPORADA

salidas diarias

precios por persona

01/04/2022 – 29/05/2022
01/10/2022 – 15/10/2022

SGL € 3.192,00
DBL € 1.612,00
TPL € 1.149,00

Suplemento por persona durante las siguientes salidas
Del 12/04/2022 al 18/04/2022
SGL € 91,50
DBL € 46,00
TPL € 28,50

TEMPORADA BAJA

salidas diarias

precios por persona

16/10/2022 - 08/11/2022

SGL € 3.078,00
DBL € 1.554,00
TPL € 1.189,00

INCLUYE
» 3 Noches en Monterosso al Mare BB

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
» Tour de Vino en privado con box lunch
» Navegación de 3 horas con aperitivo incluido
» Guia privado de habla inglesa o española por 2 días
» Cinque Terre Card 1 día (el día 3 del itinerario)
Suplemento por persona traslados ida y vuelta Genova / Monterosso al Mare / Genova
SGL € 629,00
DBL € 314,00
TPL € 244,50

HOTEL
MONTEROSSO AL MARE

HOTEL PORTO ROCA 4*

ITINERARIO
Día 1
MONTEROSSO AL MARE

Bienvenidos a Monterosso al Mare. Alojamiento.

Día 2
MONTEROSSO AL MARE

Desayuno en el hotel. A las 10.00 aproximadamente, encuentro con el guía en el hotel. Hoy disfrutaremos de dos
maravillosas experiencias. Por la mañana, una caminata en
las terrazas cultivadas de las colinas de Cinqueterre, para
disfrutar de un panorama agreste e incontaminado entre
viñedos y olivares. Estos característicos pueblos colgados,
Patrimonio Mundial de la UNESCO, se destacan por su estilo de vida sencillo y lento, viviendo de tradiciones milenarias
y actividades productivas como la pesca, la vendimia, y el
turismo. La Liguria es desde siempre tierra de antigua tradi-
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ción marítima, sumado al entorno rural de gran belleza paisajística y un patrimonio cultural y gastronómico únicos. La
caminata por los senderos del vino están respaldadas por
audio-guias digitales. Incluye una canasta de pic-nic con
sandwiches gourmet a elección, una botella de vino local,
frutas de estación, agua y cubiertos. Tiempo libre a disposición. Por la tarde, cerca de las 16:30 haremos una navegación de 3 horas de duración a lo largo de la reserva costera
protegida del Parque Nacional Cinqueterre. Haremos más
de una parada en una de las hermosas bahías de la costa
para nadar o hacer snorkel,. Nos relajaremos con una copa
de Prosecco y otros aperitivos al atardecer. Regreso a Monterosso. Alojamiento.

Día 3
MONTEROSSO AL MARE

Desayuno en el hotel. A las 10:00 aproximadamente, encuentro con el guía en el hotel. Excursión privada de día
completo en tren. Toda una experiencia! Visitaremos las
5 localidades que componen esta maravillosa zona de la
Riviera Ligure. Monterosso al Mare: la única con playas e
infraestructura balnearia; Vernazza, la reina de las Cinqueterre y posiblemente una de las mas fotografiadas;
Corniglia, aislada en lo alto de la montaña como un nido de
águilas; Manarola, que parece un pesebre con sus casas
coloridas apiñadas en los acantilados y Riomaggiore, que
recuerda un antiguo pueblo de piratas. Regreso a Monterosso al Mare. Alojamiento.

Día 4
MONTEROSSO AL MARE

Desayuno en el hotel. Fin de los servicios.
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Lombardia
LA REGIÓN MAS DINÁMICA DEL
BELPAESE
Milán es la capital de la moda y del diseño “Made in Italy”. Esta
gran metrópolis representa el corazón de la economía y las finanzas italianas, pero también contiene un patrimonio artístico
y único que la posiciona entre las grandes ciudades del arte, simplemente mencionar algunos monumentos icónicos: el impresionante Duomo gótico, la cosmopolita y elegante Galleria Vittorio
Emanuele II, el mítico Teatro della Scala, y la obra máxima de
Leonardo, La Última Cena, escondida en la iglesia de Santa Maria delle Grazie.
Milán también está cerca de la idílica región del lago de Como,
al pie de los Alpes. Aquí, no puede perderse el maravilloso paisaje salpicado de pueblos de pescadores, grandes hoteles de la
Belle Epoque, jardines y villas aristocráticas convertidas en museos y residencias de artistas y celebridades. Sitios fabuloso por
mencionar algunos: Bellagio, Menaggio, Varenna. Y la joya de los
lagos prealpinos: Orta San Giulio.
Ademas, en la zona de montaña de Valtellina encontraremos
aldeas de montaña con mucho encanto como Bormio, Ponte di
Legno, Tirano y Chiavenna
Los viñedos de Franciacorta, famoso espumante que se produce
entorno al lago d’ iseo y otras pequeñas ciudades de arte: Brecia,
Bergamo, Mantova, Cremona.
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TEMPORADA BAJA

LAGO DI COMO Y BERNINA EXPRESS

salidas diarias

precios por persona

01/12/2021 - 26/02/2022
01/10/2022 - 31/10/2022

SGL € 2.143,00
DBL € 1.190,00
TPL € 1.207,00

NO OPERA
DEL 29/12/2021 AL 31/12/2021

4 Días · 3 Noches
Como > Bernina Express > Como

MEDIA TEMPORADA

salidas diarias

precios por persona

27/02/2022 - 28/04/2022

SGL € 2.336,00
DBL € 1.283,00
TPL € 1.229,00

NO OPERA
DEL 02/04/2022 AL 10/04/2022

TEMPORADA ALTA

salidas diarias

precios por persona

29/04/2022 - 30/09/2022

SGL € 2.573,00
DBL € 1.355,00
TPL € 1.306,00

NO OPERA
DEL 18/05/2022 AL 22/05/2022
DEL 07/09/2022 AL 11/09/2022
DEL 15/09/2022 AL 18/09/2022

INCLUYE
» Traslado de ida y vuelta del aeropuerto de Malpensa al hotel y vv.
» 3 noches en hotel Terminus - SGL (en superior room DUS); DBL en
superior room; TPL en deluxe room
» 3 noches BB

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
» Tour privado Bernina Express: coche privado con chófer de habla
inglesa a disposición por 10 horas aprox. y boletos de tren Bernina
Express. Traslado hacia Tirano ida y vuelta. Disfrute de un viaje
panorámico a través de los majestuosos Alpes y deténgase un par de
horas en la mundialmente famosa localidad de Saint Moritz: 2 horas a
su disposición para explorar por su cuenta la ciudad. (Estará solo en el
tren y en Saint Moritz).

HOTEL
COMO

TERMINUS 4*

ITINERARIO
Día 1
COMO

¡Bienvenido al lago de Como! Encuéntrese con nuestro
conductor en el aeropuerto Malpensa Milán y traslado al
hotel Terminus. Tiempo libre. Sugerimos dar un paseo por
la costanera y el casco antiguo de Como, entre pintorescos
callejones y plazas con tiendas y cafés de ambiente cosmopolita. La catedral está a solo 300 m. del hotel, mientras
que el museo y los jardines de Tempio Voltiano están a 5
minutos a pie caminando a través de la rambla costera.
Alojamiento.

Día 2
COMO · BERNINA EXPRESS · COMO

El Bernina Express… ¡el "tren que sube a la montaña"!

PAQUETES PREMIUM AT 22

40

El centenario tren Bernina es un teatro andante desde el
que admirar el fascinante espectáculo de la naturaleza, es
un testimonio de la historia y Patrimonio de la Humanidad.
Después del desayuno en el hotel, reúnase con su conductor y después de un viaje en automóvil desde su hotel a Tirano, aborde el Bernina Express para dar un paseo por una
de las rutas ferroviarias más hermosas del mundo con sus
incomparables vistas alpinas. El viaje durará aproximadamente dos horas durante las cuales alcanzará una altitud
de 2253 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto
alcanzado por un tren en Europa. Observe los Alpes italo-suizos mientras viaja por el paso de Bernina a St Moritz
y luego disfrute de tiempo libre para explorar la refinada y
famosa ciudad de montaña (2 hrs. aprox.) antes de volver
a contactar su conductor para regresar a Milán (punto de
encuentro en Sant Moritz). Alojamiento. Hotel Terminus.

Día 3
COMO

Dia libre a disposición: ¡Disfruta de la ciudad y el lago! Después del desayuno puede elegir de visitar diversas localidades Tremezzo, Varenna, hacer la navegación del lago
(por su cuenta) o subir al funicular Como-Brunate para
apreciar las vistas panorámicas. Tomar un tren a Lugano
Suiza es otra buena idea para pasar el día en la magnifica
capital del cantón Ticino. Alojamiento.

Día 4
COMO

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Malpensa
(MXP). Fin de los servicios.

PAQUETES PREMIUM AT 22

41

LAGO DI COMO DELUXE
CON TREN BERNINA EXPRESS

(INCLUYE CENA EN TERRAZA CON VISTA AL LAGO)

TEMPORADA BAJA

salidas diarias
01/04/2022 - 26/04/2022
16/10/2022 - 27/10/2022

precios por persona
DBL € 2.249,00

4 Días · 3 Noches
Tremezzo > Bernina Express > Tremezzoa

SUPLEMENTO VISTA
LAGO HABITACIÓN
PRESTIGE
€ 333,00

MEDIA TEMPORADA

salidas diarias
27/04/2022 – 17/05/2022
18/09/2022 – 15/10/2022

precios por persona
DBL € 2.725,00

SUPLEMENTO VISTA
LAGO HABITACIÓN
PRESTIGE
€ 525,00

TEMPORADA ALTA

salidas diarias
18/05/2022 – 17/09/2022

precios por persona
DBL € 3.058,00

SUPLEMENTO VISTA
LAGO HABITACIÓN
PRESTIGE
€ 715,00

INCLUYE
» Traslado de ida y vuelta del aeropuerto de Malpensa al hotel y vv.
» 3 noches en uno de los hoteles más bonitos de Italia: The Grand
Hotel Tremezzo - Prestige Room
» 3 noches BB
» Cena degustación de Gualtiero Marchesi en el restaurante La
Terrazza Gualtiero Marchesi menú de 5 platos (4 platos y postre) con
maridaje incluido

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
» Tour privado Bernina Express - Coche privado con chofer de habla
inglesa a disposición por 10 horas aprox. y boletos de tren Bernina
Express. Deténgase en Saint Moritz: 2 horas a su disposición para
explorar por su cuenta la ciudad. (Estará solo en el tren y en Saint
Moritz).

HOTEL
COMO

GRAND HOTEL TREMEZZO 5*

ITINERARIO
El Grand Hotel Tremezzo es una obra maestra, icono del art nouveau, ubicada
en la orilla occidental del lago de Como en un hermoso y extenso parque
lleno de jardines y plantas exóticas. Pase la noche en esta lujosa propiedad y
revive los años de gloria de la Belle Époque. La fabulosa decoración de época
caracterizada por colores vibrantes, resume el glamour de antaño. Aquí se
recreó un clásico “Lido” (balneario) junto al lago como era la moda durante fines
de siglo XIX, donde puede disfrutar largas horas tomando el sol, sumergiéndose
en la irresistible piscina flotante, bebiendo un refrescante aperitivo, admirando
el espectacular paisaje del lago entorno.
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Día 1
TREMEZZO

¡Bienvenido al lago de Como! Conozca a nuestro conductor en el aeropuerto Malpensay traslado al Grand Hotel
Tremezzo. ¡Le espera una gran experiencia! Cenará en el
elegante restaurante La Terrazza Gualtiero Marchesi. Uno
de los pocos restaurantes que sirven sus platos exclusivos,
así como creaciones inspiradas en su estilo único de cocina, cada experiencia es única, inesperada y emocionante.
Mientras se sienta en la terraza más elegante del lago, deleite su paladar con una cena romántica inolvidable mientras el sol se pone lentamente sobre las montañas Grigne y
las aguas cristalinas del lago. Alojamiento.

Día 2
TREMEZZO · BERNINA EXPRESS · TREMEZZO

El Bernina Express… ¡el "tren que sube a la montaña"!
El centenario Tren Bernina es un teatro andante desde el
que admirar el fascinante espectáculo de la naturaleza, es
un testimonio de la historia y Patrimonio de la Humanidad.
Después del desayuno en el hotel, reúnase con su conductor y después de un viaje en automóvil desde su hotel a Tirano, aborde el Bernina Express para dar un paseo por una
de las rutas ferroviarias más hermosas del mundo con sus
incomparables vistas alpinas. El viaje durará aproximadamente dos horas durante las cuales alcanzará una altitud
de 2253 metros sobre el nivel del mar (aproximadamente
7,400 pies), el punto más alto alcanzado por un tren en Europa. Observe los Alpes italo-suizos mientras viaja por el
paso de Bernina a St Moritz y luego disfrute de tiempo libre
para explorar la famosa ciudad de montaña antes de volver

a programar a su conductor para regresar a Milán (punto
de encuentro en Sant Moritz). Alojamiento.

Día 3
TREMEZZO

Dia libre para disfrutar del hotel y del lago. Después del
desayuno día a su disposición. Disfrute del “Lido” a orillas
del lago, donde podrá pasar largas horas tomando sol, sumergiéndose en la irresistible piscina flotante, tomando un
refrescante aperitivo, todo ello admirando el espectacular
paisaje entorno al lago. Alojamiento.

Día 4
TREMEZZO

Luego del desayuno, traslado hacia el aeropuerto de Malpensa (MXP). Fin de nuestros servicios.
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TEMPORADA ALTA

MILÁN Y EXPERIENCIA LAGO DI COMO
4 Días · 3 Noches
Milán> Como > Bellagio > Milán

salidas diarias

precios por persona

29/4/2022 - 30/6/2022
29/8/2022 - 31/10/2022

SGL € 2.502,00
DBL € 1.322,00
TPL € 1.039,00

NO OPERA
IPAK/IMA FAIR: DEL ABRIL 30 ABRIL AL 2 MAYO
MIPEL/MICAM/MODA FAIR: FECHAS DE SEPTIEMBRE TBA
GP F1: FECHAS DE SEPTIEMBRE TBA

MEDIA TEMPORADA

salidas diarias

precios por persona

01/01/2022 - 28/4/2022
01/7/2022 - 28/8/2022

SGL € 2.356,00
DBL € 1.230,00
TPL € 879,00

NO OPERA
MIPEL/MICAM/MODA: FECHAS DE FEBRERO TBA
EXPOCONFORT: DEL 5 AL 10 MARZO
FURNITURE FAIR: DEL 2 AL 9 ABRIL

INCLUYE
» Traslado desde el aeropuerto Malpensa (MXP) hasta el hotel
» 3 noches en Milán BB ( SGL Superior Double para uso single - Dbl
Superior Double – Tpl Deluxe Double + cama extra)
» Excursión privada de dia completo al lago de Como (transporte con
chófer de habla inglesa a disposición por 8 horas y billetes de ferry)
» Guia privado de habla inglesa o español durante 3 horas para el
walking tour
» Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto

HOTEL
MILÁN

SINA DE LA VILLE 4*S

ITINERARIO
Día 1
MILÁN

Bienvenidos a Milán. Encuentro con el chófer en el aeropuerto Malpensa y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2
MILÁN

Desayuno en el hotel a las 09:30, reúnase con su guía privado en el lobby del hotel y comience su recorrido a pie
por la ciudad. El Duomo, el Castillo Sforza, Colonne di San
Lorenzo, Teatro della Scala, Galleria Vittorio Emanuele II,
son solo algunos de los muchos lugares interesantes que
se pueden descubrir con este recorrido. Cerca de su hotel
puede llegar a la espléndida Catedral del Duomo, un ejemplo sorprendente de arte gótico y la iglesia más grande de
Italia. Camine dentro de la famosa Galleria Vittorio Emanuele II, el “salotto di Milano” una majestuosa galería comercial
abovedada de vidrio del siglo XIX. Rebosante de tiendas de
lujo y cafés de moda, solía ser el camino de conexión entre la Catedral y la Ópera de La Scala, por lo que las damas
podían permanecer al resguardo en su camino al teatro en
caso de lluvia. Al final de la Galleria se llega a la Ópera más

PAQUETES PREMIUM AT 22

44

famosa de Europa: el fabuloso Teatro La Scala. Fundado
en 1778 y todavía en uso, algunos de los mejores músicos y
cantantes de ópera del mundo han actuado aquí, incluidos
Pavarotti, Maria Callas y Giuseppe Verdi. Tarde a su disposición. Alojamiento.

Día 3
MILÁN · COMO · BELLAGIO · MILÁN

Disfrute este día de la forma más relajante. Despiértese
por la mañana en su hotel ubicado en el centro y, después
del desayuno, espere a que nuestro conductor venga a
recogerlo y, en una hora, llegará al famoso lago de Como
y continuará conduciendo por la carretera escenográfica
del lago SS 340 hasta su primera parada del tour: Villa
Balbianello (entrada no incluida). Esta maravillosa residencia fue propiedad del explorador y filántropo italiano
Guido Monzino, quien donó el edificio y los jardines a la
FAI (Tesoro Nacional Italiano). La Villa ahora alberga un
museo extremadamente hermoso, rico y completo de las
expediciones de Monzino y también incluye muchas obras
maestras de arte de su colección. Más recientemente,
la propiedad se utilizó como escenario de películas para

las películas de James Bond: Casino Royale y Star Wars:
II Episodio. El lago de Como es el tercer lago más grande
de Italia y está rodeado de impresionantes paisajes alpinos
y hermosos pueblos famosos por su producción de seda
de alta calidad. El suave clima mediterráneo asegura una
abundancia de plantas exóticas que prosperan durante
todo el año. Luego continuará con un viaje en ferry hasta
Bellagio: una de las ciudades más pintorescas y elegantes
del lago. Puede disfrutar de un almuerzo gratis en la ciudad con un panorama impresionante, comprar en tiendas
de prestigio mundial y admirar la arquitectura centenaria.
Por la tarde, su conductor privado lo llevará de regreso al
hotel en Milán. Alojamiento.
Nota importante: Tenga en cuenta que se requiere una
caminata moderada (15 minutos) desde y hacia el aparcamiento hasta Villa Balbianello.

Día 4
MILÁN

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
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Veneto
PAISAJES DE AUTOR
Viajar por el Véneto significa abrir un cofre del tesoro lleno de
una increíble variedad de joyas artísticas, ciudades históricas y
paisajes naturales únicos. Nos encanta la atmósfera mágica de
Venecia, en toda su fragilidad y decadencia, la ciudad flotante
mas bella del mundo que ha cautivado a viajeros, pintores y artistas durante siglos.
Si hablamos de grandes ciudades de arte, Verona, con su arquitectura medieval y renacentista, su monumental y bien conservada Arena romana, cita obligada para los amantes de la ópera,
el arte y la historia. También la ciudad donde William Shakespeare puso su obra Romeo y Julieta, los visitantes aún pueden visitar
la casa gótica con el balcón que se dice que inspiró su obra y es
el sitio favorito de los enamorados de cualquier parte del mundo.
En el extremo norte, los deportistas entusiastas del ciclismo,
montañismo y trekking estarán a sus anchas en el impresionante
Lago di Garda con sus altos acantilados y en las impresionantes
montañas Dolomitas, las mas espectaculares de todo el arco alpino. Por algo estas montañas se encuentran en el Patrimonio
Mundial de la UNESCO. La perla de las Dolomitas, Cortina d'Ampezzo, es la reina de las localidades alpinas y próxima sede de los
Juegos Olímpicos de Invierno en 2026.
Para los amantes del vino, la región de Valpolicella y las colinas
del Prosecco, son algunas de las otra de las rutas de vino mas
apreciadas de Italia.
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TEMPORADA ALTA

VENECIA EXPERIENCIA
PASEO EN GÓNDOLA Y TOUR BACARO
4 Días · 3 Noches
Venecia > Venecia

precios por persona
16/02/2022 -19/02/2022
23/02/2022 - 26/02/2022
13/04/2022 - 25/06/2022
24/08/2022 - 22/10/2022

SGL € 2.199,00
DBL € 1.193,00
TPL € 905,00

Suplemento
vista lago
SGL € 1.003,00
DBL € 410,00
TPL € 333,50

Llegadas en miércoles y sábados
Suplemento por persona

Llegadas en jueves y viernes
Suplemento por persona

SGL € 46,00
DBL € 32,00
TPL € 16,00

SGL € 92,50
DBL € 63,50
TPL € 32,50

MEDIA TEMPORADA

precios por persona
02/01/2022 - 08/01/2022
20/02/2022 - 22/02/2022
27/02/2022 - 01/03/2022
23/03/2022 - 12/04/2022
26/06/2022 - 23/08/2022
23/10/2022 - 05/11/2022
21/12/2022 - 01/01/2023*

SGL€ 2.026,00
DBL € 1.082,00
TPL € 821,00

Suplemento
vista lago
SGL € 756,00
DBL € 313,00
TPL € 242,00

*Del 29/12/2022 al 01/01/2023
Suplemento por persona
SGL € 310,00
DBL € 207,00
TPL € 130,00

TEMPORADA BAJA

precios por persona
09/01/2022 - 15/02/2022
02/03/2022 - 22/03/2022
06/11/2022 - 20/12/2022

SGL € 1.745,00
DBL € 896,00
TPL € 668,00

Suplemento
vista lago
SGL€ 643,00
DBL € 300,00
TPL € 230,00

INCLUYE
» 3 Noches en Venecia BB
» Traslados de llegada y salida

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
» Walking tour en privado con guía de habla inglesa o español y entaradas sin hacer filas a la basílica de San Marco
» Paseo privado en gondola de 35 minutos
» Tour Bacaro (experiencia gastronómica)

HOTEL
VENECIA

HOTEL SAVOIA JOLANDA 4*

ITINERARIO
Día 1
VENECIA

Bienvenidos a Venecia. Traslado privado al hotel.

Día 2
VENECIA

Desayuno en el hotel. Aproximadamente a las 9:00, encuentro con el guía en el hotel, tour privado a pie por Venecia
2 horas. Piazza San Marco - Orígenes, historia y descripción de los principales monumentos: Basílica San Marco,
Palazzo Ducale, Campanario, Torre del Reloj y Procuratie.
Santa Maria Formosa - Historia y anécdotas relacionadas
con esta maravillosa y característica plaza. Campo St. Giovanni e Paolo - El "Panteón" de Venecia, la gran Escuela de
la Caridad, los Capitanes de la fortuna. Casa de Marco Polo
y Teatro Malibran: anécdotas e historia pasada y reciente se
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cruzan en este hermoso rincón de Venecia. Regrese a San
Marco a través de Mercerie, conexión vital entre Rialto y San
Marco y la calle principal para las compras de la ciudad.
Tiempo libre en tu libertad. Por la tarde, aproximadamente
a las 18:00. Recogida en el hotel (o punto de encuentro en
el centro de la ciudad) para comenzar nuestra experiencia
en el tour de Bacaro. Una visita a un par de bares de vinos
locales en las zonas menos turísticas de Venecia, donde
degustará vinos locales y los llamados “cicchetti”, una especie de tapas venecianas. ¡Una exclusividad para nuestros
huéspedes de lujo! Al finalizar el tour regreso al hotel por su
cuenta. Alojamiento.

Día 3
VENECIA

Desayuno en el hotel. ¡Hoy tendremos un recorrido inolvidable que no debe perderse! ¡Descubra Venecia a bordo

de una góndola! Salida desde Stazione Danieli, disponible
por la mañana o por la tarde (la última salida disponible
puede cambiar según la temporada). La mejor manera de
apreciar la belleza y la singularidad de una ciudad construida sobre el agua es a bordo de una góndola. Deslizándose por los canales de Venecia, se le presentarán los
espléndidos palacios, iglesias, puentes, jardines y almacenes que bordean las calles líquidas de la ciudad. El embarque es posible desde una de las siguientes estaciones de
telecabina: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Dependiendo de su hotel confirmaremos el punto de encuentro.
¡Ideal para fotógrafos! Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4
VENECIA

Desayuno en el hotel, traslado de salida. Fin de los servicios.
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Sardegna
IICHNUSSA,
LA ISLA DE SARDUS,
CUNA DEL MEDITERRÁNEO
Sus tonalidades representan la identidad de la zona mediterránea.
Su litoral se extiende por más de 2.000 km y es el destino ideal
para los viajeros enamorados de la playa y el mar esmeralda, pero
también para cualquier senderista imperturbable en busca de un
viaje memorable. Cerdeña tiene un poderoso encanto, hecho de
espléndidas condiciones climáticas, una rica historia, una cultura
vibrante y antigua y un paisaje diverso. Los restos arqueológicos
demuestran claramente que Cerdeña ha estado habitada desde la
Edad de Piedra: los griegos la llamaron Ichnussa, en alusión a su
parecido con una huella, más tarde tomó el nombre de uno de sus
primeros habitantes famosos, Sardus, y hoy es un auténtica joya,
con tradiciones ancestrales y una naturaleza salvaje e impecable.
Vastas áreas todavía mágicamente intactas están habitadas por
ciervos, grandes aves rapaces y magníficos caballos salvajes. Un
paraíso en la tierra para los amantes del mar, que finalmente podrían relajarse y aislarse del resto del mundo en la apacible belleza
del archipiélago de la Maddalena, pero también para aquellos en
busca de una vibrante vida nocturna en la lujosa y moderna Costa Esmeralda o unas vacaciones activas disfrutando de deportes
acuáticos, trekking o escalada.
Premium Travelers ofrece actividades privadas totalmente personalizables y servicios de cualquier tipo. Cada tour privado será
único y estará diseñado para el huésped. ¡Disfrute de un safari,
experiencias de compras de alto nivel, pruebas de manejo de las
mejores marcas de automóviles italianas, visitas turísticas, excursiones en tierra y mucho más! Estaremos allí para usted antes,
durante y después del viaje, poniendo a su disposición nuestras
limusinas, yates y helicópteros, con el único objetivo de hacer que
la experiencia de nuestros huéspedes sea lo mejor de lo mejor.
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MARAVILLOSA CERDEÑA
6 Días · 5 Noches
Baja Sardinia > Baja Sardinia

salidas diarias

precios por persona

07/05/2022 - 23/05/2022
24/09/2022 - 25/10/2022

SGL € 2.350,00
DBL € 1.294,00
TPL € 1.250,00

24/05/2022 - 06/06/2022
10/09/2022 - 23/09/2022

SGL € 2.588,00
DBL € 1.413,00
TPL € 1.360,00

07/06/2022 - 20/06/2022

SGL € 3.301,00
DBL € 1.770,00
TPL € 1.694,50
SGL € 4.017,00
DBL € 2.127,00
TPL € 2.027,00
SGL € 4.254,00
DBL € 2.245,00
TPL € 2.138,50

21/06/2022 - 03/07/2022
27/08/2022 - 09/09/2022
04/07/2022 - 25/07/2022

26/07/2022 - 30/07/2022
21/08/2022 - 26/08/2022

SGL € 4.810,00
DBL € 2.524,50
TPL € 2.393,00

31/07/2022 - 20/08/2022
Estancia obligatoria mínima de 7 noches

SGL € 6.525,00
DBL € 3.382,50
TPL € 3.193,00

INCLUYE
» Traslado privado desde el aeropuerto de Olbia hasta el hotel
» 5 Noches de alojamiento con desayuno y cena (sin bebidas) en media
pensión (alojamento en habitación Junior suite vista mar)*
» Traslado de salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Olbia
*Del 31/07/2022 al 20/08/2022 - 7 noches incluidas con desayuno y cena (sin
bebidas) en media pensión (alojamento en habitacion Junior suite vista mar).

HOTEL
SARDINIA

CLUB HOTEL BAJA SARDINIA 4*

DESCRIPCIÓN
En el centro mismo del Mediterráneo se encuentra la segunda isla mas grande del Mediterráneo: Sardegna. Historia y tradiciones milenarias, cultura y
Patrimonio, pero ante todo 2000 kilómetros de costa variada y salvaje, uno de los ultimos paraísos de Europa y muchas de sus mejores playas.
Les proponemos este paquete para disfrutar la estadía en esta maravillosa isla en un resort de excelente infraestructura y servicios. El hotel seleccionado
está situado en la localidad de Baja Sardinia, a sólo 15 km de Porto Rotondo y 30 km de Porto Cervo. El Club Hotel Baja Sardinia es un elegante hotel de
4*. Las habitaciones son luminosas y elegantes, con una maravillosa vista al mar, totalmente equipadas con WI-FI, balcón o terraza equipada con 2 sillas
y mesa, baño privado con bañera o plato de ducha, secador de pelo, teléfono de línea directa, aervicio de despertador, aire acondicionado centra, TV de
pantalla plana, canales satelitales, caja de seguridad, minibar, toallas de playa y room service.
Un fantástico desayuno servido en una hermosa terraza con vistas al mar.
Playa privada en la privada con vistas al hermoso Archipiélago de la Maddalena, una secuencia de acantilados pulidos por el viento, una extensa vegetación
mediterránea con su delicada fragancia, la arena y las increíbles aguas cristalinas serán el lugar perfecto para pasar unos días junto al mar.
Servicio de hamacas y sombrillas a disposición de todos los huéspedes completan la oferta que hará que su estadía sea definitivamente exclusiva y relajante, en un verdadero paraíso.
Para su cena, puede elegir entre los tres restaurantes del hotel:
-El restaurante Miramare, una maravillosa terraza con impresionantes vistas al mar, realzada por la romántica calidez de la luz de las velas, será el lugar
ideal para deleitar nuestra famosa cocina.
-En el restaurante Somu se pueden degustar comidas finas y compartir momentos agradables, un lugar donde es posible saborear combinaciones gastronómicas inesperadas, creadas con ingredientes de alta calidad.
-El restaurante Bougainville, un lugar elegante y acogedor, para una experiencia culinaria junto al mar.
La cocina del chef es creativa, a las recetas tradicionales agrega ingredientes inusuales, provenientes de otras regiones de Italia y países extranjeros.
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TOUR PRIVADO OPCIONAL: ARCHIPIÉLAGO DE LA MADDALENA
El archipiélago de la Maddalena es el lugar que combina una naturaleza única
y un mar cristalino con los personajes de la historia mundial. Frente a la costa
noreste de Cerdeña, hay un archipiélago de 52 islas, grandes y pequeñas: Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli y otros islotes
con playas blancas, una claridad y transparencia de un mar prístino impresionante, y con colores que cambian del azul oscuro al verde esmeralda y turquesa.
Pero el lugar más singular es una playa de arena rosada, la isla de Budelli, desafortunadamente cerrada al público para su preservación. La Maddalena, la isla más
grande del archipiélago, ubicada frente a la costa norte de Cerdeña, merece una
atención especial. En la isla, Cala Gavetta, un antiguo pueblo de pescadores, con
el tiempo se convirtió en una ciudad portuaria, en cuyo centro se ubican numerosos restaurantes, bares y tabernas, algunos ya en actividad desde el siglo XVII. La
isla ha estado habitada desde el período Neolítico, pero fue abandonada después
de la caída del Imperio Romano Occidental y se convirtió en el hogar de pastores.
El 23 de febrero de 1793, la isla se ha enfrentado a un intento de invasión del
ejército francés, al mando de un joven corso, un oficial llamado Napoleón Bona-

parte, al que el Direttorium había confiado la acción secundaria de una maniobra
que debía conducir a la conquista de Cerdeña: el asalto a la isla de Maddalena,
ya entonces una importante base naval. Napoleón, ocupó la isla de San Esteban
frente a Maddalena, instaló la batería 3 cañones y morteros que estaban con él, y
comenzó un bombardeo. Los habitantes de La Maddalena lograron repeler todos
los intentos franceses de desembarcar y organizaron una expedición contra la
pequeña flota francesa, lo que obligó a los franceses a zarpar. Napoleón se negó
categóricamente a volver a embarcar. Convencerlo de que huyera fue la acción de
los habitantes locales que contraatacaron y casi lograron atraparlo. El archipiélago también es conocido como el último hogar del "héroe de los dos mundos" Giuseppe Garibaldi, que construyó en Caprera la famosa "Casa Blanca". Actualmente
la casa es un museo abierto a los visitantes. Durante la excursión se pueden admirar las playas más hermosas en comparación no solo con las de Cerdeña, sino
en toda Italia; descubrirás la historia y la cultura de la isla que tanto ha impresionado a Giuseppe Garibaldi al elegir esta isla como su último refugio. Así escribió
en su diario: "Si hay un cielo en la tierra, encontré mi Caprera".

precios por persona
SGL € 1.509,00
DBL € 834,50
TRP € 523,00

DURACIÓN DE LA EXCURSIÓN: DÍA COMPLETO (8 HORAS)

INCLUYE
» Pick up y drop off: hotel Club Baja Sardinia
» Transporte
» Ferry ida y vuelta
» Guia de habla inglesa (en español bajo pedido)
» Ferry en servicio regular
» Entrada al Compendio Garibaldino (cerrado el lunes)
» Entrada al Memoriale Giuseppe Garibaldi (cerrado el martes)

ITINERARIO
Salida del hotel a las 9.00 aprox. Traslado al Palau desde donde sale el ferry a La
Maddalena.
El ferry sale aproximadamente a las 10.00 / 10.30 y dura unos 30 minutos con embarque y desembarque. Llegada al pueblo de La Maddalena donde habrá un recorrido
turístico para conocer la ciudad y las playas de la isla. Puede visitar la Caprera y el
museo Garibaldi - Compendio Garibaldi de Caprera. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido *). El cliente puede elegir cualquier restaurante / bar. El guía les dará una
sugerencia. Después del almuerzo tendrán tiempo libre. Luego abordan el regreso.
Al ser una excursión privada, pueden acordar directamente con el guía las etapas
que les gustaría hacer (el guía obviamente propondrá todo lo que hay que ver).
Alrededor de las 17.00: regreso al hotel.
*Suplemento almuerzo incluido: 87,50 euros por persona (agua y 1/4 de vino incluidos)
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Informaciones útiles antes
de reservar nuestros
Paquetes Premium
NOTAS IMPORTANTES:
todas las tarifas son por persona

Descubre Italia con nosotros
Ofrecemos una amplia selección de productos, con profesionalidad
y pasión.
Nuestro personal esta siempre a tu disposición, para proponerte la
mejor solución. Tus clientes nunca estarán solos, seremos tus "ojos"
y "manos" durante su viaje.

¡Recibiendo al mundo en Italia desde 1925!
La historia de Carrani Tours inicia en el año 1925, con la brillante idea
del fundador, Benedetto de Angelis, de dar una estructura estable y
ordenada al servicio de visitas guiadas de la ciudad de Roma. Carrani
Tours obtuvo (en orden de tiempo) la segunda licencia de agencia
de viajes y turismo y el primer permiso de alquiler de autobús del
Municipio de Roma. Desde entonces, la Carrani Tours comenzó
a construir una red de enlaces con las principales destinaciones
turísticas del país, convirtiéndose hasta el día de hoy en líder del
sector. Hoy en día, la Carrani Tours es de propiedad de la familia del
fundador y cuenta con un equipo de más de 60 miembros.
Carrani Tours propone a sus clientes una oferta vasta y varia en
el territorio italiano, trabaEnedo con pasión y profesionalidad:
soluciones de viaje para grupos e individuales y un numero
ilimitado de servicios para visitar las principales ciudades o lugares
seleccionados, con una particular atención por la cultura y la
gastronomía de las regiones. Carrani Tours ofrece sus servicios a
clientes provenientes de Canada, Australia, Europa Central, America
Latina, con un ojo en especial al mercado en expansión de Brasil,
donde Carrani está presente desde el 2008.

Las tarifas están indicadas en EURO (€) e incluyen el Servicio y el
IVA actualmente aplicado. Todos los precios están sujetos a cambios
automáticos sin previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas
locales o cargos por congestión del autobús no comunicados en el
momento de la publicación de este catálogo.

noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares
IMPUESTOS LOCALES, TASA TURÍSTICA:
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la
tasa turística que el consejo comunal de diferentes ciudades
aplica a todas las personas. Este impuesto tendrá que ser pagado
directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo.

SUPLEMENTOS Y OBSERVACIONES:
Suplemento durante las ferias, fiestas o eventos particulares (al
momento de la reserva, en base al hotel confirmado y política de
cancelación, informaremos monto a pagar).
Las entradas no están incluidas si no están indicadas en lo que
incluye.

PENALIDADES:
Política de cancelación: a partir de 21 días antes de la llegada.
Se consideran días laborales de Lunes a Viernes.
En caso de penalidades diferentes, serán comunicadas en el
momento de la reserva.

MODALIDAD DE TRABAJO:
Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra
política con respecto a las reservas y cancelaciones:
Las quejas se recibirán por correo o fax en 60 días desde la fecha
del último servicio prestado por Carrani, para poder responder
adecuadamente.
Ten en cuenta que cada vez que nos envíes un correo electrónico/fax
solicitando nuestros servicios, contestaremos siempre por escrito.
Si solicitas un hotel y no está disponible, confirmaremos una opción
similar al requerido.
En caso de cancelación, te enviaremos un correo electrónico/
fax confirmando la cancelación. Si no recibes esta confirmación,
significa que para nosotros la reserva es operativa. En este caso,
si nuestro proveedor nos cobra por no mostrar penalidades, te
cobraremos las mismas penalidades.
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