
Ofrecemos recorri-
dos a pie en Bolonia o 
excursiones en Emilia 
Romagna en autobús 
compartido con un 
promedio de 25/40 parti-
cipantes o en pequeños 
grupos que deseen 
descubrir el patrimonio 
cultural y la gastronomía 
de esta región, tierra 
de exquisita culinaria, 
cultura, artes y motores!. 
Ofrecemos acceso a 
museos temáticos, agri-
turismos y prestigioso si-
tios culturales, con guías 
locales profesionales y 
autorizados.

VISITAS Y 
EXCURSIONES

bolonia
ALTA TEMPORADA 2023
ESPAÑOL

carrani latam

https://linktr.ee/carranilatam
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¿Por qué nuestras excursiones en Bolonia son 
tan especiales y demandadas por los viajeros?

Cultura y Ocio
Personaliza tu escapada a la ciudad con visitas 
guiadas por profesionales a sitios patrimoniales y 
experimenta nuevas formas de visitar sus alrededo-
res con nosotros.

Salidas garantizadas Se solicita un número mínimo de 2 participantes 
para nuestros tours y actividades.

Fantásticas excursiones 
de día completo

Llega a los alrededores de Bolonia y vive las maravil-
las de Italia de una manera fácil y económica.

Guías expertos y acom-
pañantes turísticos

Todos nuestros guías turísticos son expertos cono-
cedores, profesionales y están matriculados para 
ejercer su actividad.

Hablando tu idioma Nuestros tours se realizan en muchos idiomas: 
inglés, español y francés.

Alta Temporada 2023
Válido del 1 de abril al 31 de octubre de 2023

todas las tarifas son por persona
todos los tours requieren un mínimo de 2 participantes

Descuentos para niños (indique la fecha de nacimiento en la reserva):
Se comunicará en el momento de la reserva.

Política de cancelación:
Hasta 4 días antes de la llegada del cliente: sin penalización
A partir de 72 horas o no presentación: 100% de penalización

Información útil  
antes de reservar nuestros tours
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El logo de Save Travels es un sello de garantía, que permite a 
los viajeros reconocer a las empresas que han implementado 
protocolos de salud e higiene según la normativa del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo.

Antes de que comience tu aventura, te brin-
damos toda la información que necesitas 
para preparar tu viaje, tanto en términos de 
salud como de regulaciones, para cada uno de 
nuestros destinos. Siempre te mantendremos 
actualizado, para garantizar que tengas un viaje 
tranquilo y seguro.

Durante tu estadía en Italia, nuestras oficinas 
estarán disponibles para cualquier consulta o 
duda que necesites resolver. El tour líder de 
tu itinerario o excursión te informará sobre 
los arreglos que debes hacer localmente, con 
respecto al uso de la máscara, las precaucio-
nes de seguridad o las medidas preventivas de 
protocolo.

Todos nuestros medios de transporte, nuestros 
alojamientos y restaurantes especialmente se-
leccionados han tomado medidas adicionales 
para hacer aún más rigurosos sus protocolos 
de limpieza e higiene.

Para estar siempre informado, consulte 
el sitio web oficial de la organización 

nacional de turismo italiana:

i
VIAJA SEGURO  
Y TRANQUILO

bolonia
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Disfruta de un recorrido a pie por las calles del centro histórico de la ciudad de Bolonia y visita sus princi-
pales sitios culturales con nuestro guía turístico experto.

Recorrido a pie por Bolonia

MAX 
30 PAX 

El recorrido comienza en la Piazza del Nettuno (Plaza de Neptu-
no), donde se puede admirar la fuente que ahora es un símbolo 
de Bolonia. Continuando por Piazza Maggiore descubrirás la 
imponente Basílica de San Petronio, una de las más grandes del 
mundo, y la Meridiana. El elegante trazado urbano de la ciudad 
con sus imponentes y elegantes pórticos han posicionado a Bo-
lonia al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visita las pintorescas 
callejuelas de la parte antigua mientras escuchas las anécdotas 

que te contará nuestro guía. Camina hasta la Piazza Santo Ste-
fano (Plaza de San Esteban), donde podrá admirar la maravillosa 
Basílica que domina la plaza. Verás las dos Torres medievales, 
Asinelli y Garisenda, símbolos del casco histórico medieval y 
explorar el antiguo mercado Quadrilatero para ver las tiendas de 
delicatessen y deleitar tu olfato con los aromas de la gastrono-
mía local. Finalmente, descubre el Palacio del Rey Enzo, ahora el 
sede del Municipio, que da a la hermosa Piazza Maggiore.

1
AM 
PM 27€

ADULTO

16,50€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

DONDE
PIAZZA MAGGIORE
BASILICA DE SAN PETRONIO 
(VISITA INTERIOR)
PIAZZA SANTO STEFANO Y 
BASILICA (VISITA INTERIOR)
TORRE ASINELLI
MERCADILLOS DEL 
QUADRILATERO

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

SALIDAS
DIARIAS A LAS 10:30  
Y A LAS 15:00 
DEL 01 MAY AL 30 SEP  
DIARIAS A LAS 10:30, 15:00  
Y 17:00 

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DEL NETTUNO  
10 MINUTOS PREVIOS A LA 
PARTIDA

IDIOMAS
INGLÉS, ITALIANO
ESPAÑOL SOLO A LAS 15:00 Y A 
LAS 17:00 (MINIMO 2 PAX) 

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
2 HORAS

Bolonia y sus alrededores
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¡Descubre Bolonia a bordo del minibús eléctrico con audioguía y prueba algunos de los productos típicos 
más característicos!

Descubre Bolonia con una Caja. Un recorrido audio-guiado para descubrir Bolonia siguiendo el aroma de 
su gastronomía. 

Red Bus tour y degustación gastronómica Descubre Bolonia por tu cuenta con degustación de 
productos típicos 

El recorrido te llevará por las callejuelas más estrechas de la 
ciudad antigua, pasando por la característica ventana de Via 
Piella, el Barrio Judío, el Teatro Municipal, la zona universitaria, 
el Torresotto de Via San Vitale, y bajo las famosas Dos Torres. 
También recorreremos la antigua Via Emilia (Strada Maggiore) 
pasando cerca de una de las plazas más bellas de Italia (Piazza 

Santo Stefano) y la Gallería Cavour, el corazón de las compras de 
lujo de la ciudad, ubicada en la elegante Via Farini. Durante todo 
el recorrido, estarás acompañados por una audioguía multilingüe 
que te brindará información sobre las principales atracciones en 
el camino. Además, podrás disfrutar de una deliciosa degusta-
ción de comida típica local.

Con esta caja tendrás la oportunidad de visitar Bolonia y des-
cubrir sus secretos siguiendo los aromas de su gastronomía, 
aprovechando todas las pausas para hacerte selfies, perdiéndo-
te por los callejones escondidos o admirando los bellos pórticos 
del casco antiguo monumental de la ciudad. Dentro de la caja 
encontrarás un mapa de la ciudad con un itinerario recomenda-

do a seguir para llegar a los puntos donde puedes recoger tu 
comida de degustación. Siguiendo el mapa disfrutarás del tour 
gastronómico. En cada bono encontrarás lo que incluye y dónde 
utilizarlo y podrás escanear el código QR para seguir la ruta en 
Google maps.

2  
AM 
PM

3 
AM 
PM

DONDE
CENTRO HISTÓRICO DE BOLONIA

INCLUYE
ASISTENTE EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
BILLETES PARA EL RECORRIDO 
PANORÁMICO EN BUS (HOP-ON, 
HOP-OFF POR UN DÍA)
AUDIOGUÍA EN 10 IDIOMAS 
DIFERENTES (ITA/ING/FRA/ DEU/
ESP/POR/RUS/JAP/CHI/DUT)
BONO DE DEGUSTACIÓN 
GASTRONÓMICA

SALIDAS
DIARIAS A LAS 10:30, 11:45, 13:00, 
14:45, 16:00, 17:15 

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DEL NETTUNO  
10 MINUTOS PREVIOS A LA 
PARTIDA

IDIOMAS
AUDIOGUÍA EN 10 IDIOMAS 
DIFERENTES (ITA/ING/FRA/ DEU/
ESP/POR/RUS/JAP/CHI/DUT) 

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
1,5 HORAS

DONDE
CENTRO HISTÓRICO DE BOLONIA

INCLUYE
ASISTENTE EN EL PUNTO DE 
ENCUENTRO
MAPA DE LA CIUDAD DE 
BOLONIA
UNA RUTA SUGERIDA A SEGUIR 
PARA LLEGAR AL PUNTO DE 
INTERÉS
BONO DE 7 DEGUSTACIONES 
PARA DISFRUTAR DE 7 COMIDAS 
TÍPICAS TÍPICAS (BOX NIÑOS 
INCLUYEN 5 BONOS)
UNA DESCRIPCIÓN DE LAS 
PRINCIPALES ATRACCIONES DE 
BOLONIA
CÓDIGO QR PARA CONECTARSE 
A SU NAVEGADOR POR 
SATÉLITE Y AYUDARLO CON LA 
ORIENTACIÓN

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 10:30  
Y A LAS 15:00
DEL 01 MAY AL 30 SEP  
A LAS 10:30, 15:00, 17:00

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DEL NETTUNO  
10 MINUTOS PREVIOS A LA 
PARTIDA

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ITALIANO 
(MINIMO 2 PAX) 

LOS VALES-DEGUSTACIÓN 
TIENEN UNA VIGENCIA DE 48 
HORAS

35,50€
ADULTO

27€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

46,50€
ADULTO

30€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS
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Disfruta de un recorrido a pie por las calles del mercado de Bolonia, degustando especialidades locales y 
descubriendo curiosidades sobre la comida boloñesa.

Recorrido gastronómico a pie por Bolonia

¡Descubre Bolonia en bicicleta con una fantástica visita guiada que te presentará el centro histórico rico 
en arte e historia, pasando por los principales monumentos!

Bolonia tour en bicicleta Ride y Discover

MAX 
8 PAX 

MAX 
20 PAX 

4 
AM 
PM

NOTAS:
Los asientos para niños están disponibles bajo petición. Solo se 
permite un asiento para niños por bicicleta, infórmenos la edad y el 
peso del niño en el momento de la reserva.

Este recorrido permitirá a todos descubrir la gastronomía de 
Bolonia con un paseo por el interior del mercado Quadrilatero, 
el verdadero corazón palpitante de las especialidades locales. El 
"Quadrilatero" es un espacio situado en el corazón del centro his-
tórico de Bolonia animado por una tradición artesanal, mercantil 
y comercial que se remonta a la Edad Media. ¡Tendrás 3 degus-
taciones típicas y descubrirás todas las anécdotas sobre la co-

mida boloñesa! Descubre lo mejor de Bolonia con un guía local, 
que te permitirá sumergirte en la atmósfera mágica del centro 
de la ciudad. Visita las famosas “Botteghe” de Bolonia y pruebe 
tres especialidades típicas acompañadas de una excelente copa 
de vino local en el centro de Bolonia. ¡Disfrute de la rica historia 
y cultura gastronómica de Bolonia en un solo recorrido!

DONDE
CENTRO HISTÓRICO DE BOLONIA

INCLUYE
GUÍA TURÍSTICO 
4 DEGUSTACIONES DE 
PRODUCTOS TÍPICOS
UNA COPA DE VINO

SALIDAS
LUNES, SÁBADO, DOMINGO A 
LAS 10:00
VIERNES A LAS 17:00

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DEL NETTUNO  
10 MINUTOS PREVIOS A LA 
PARTIDA

IDIOMAS
INGLÉS E ITALIANO  
(MINIMO 2 PAX) 

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
2 HORAS

59€
ADULTO

37,50€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

Un recorrido en bicicleta especialmente diseñado para mostrar-
te lo mejor de Bolonia en dos horas: desde la universidad más 
antigua del mundo hasta la grandiosa Piazza Maggiore, pedalea-
remos y descubriremos los lugares más significativos de esta 
magnífica ciudad y su casco histórico medieval. 

5
AM 
PM 96,50€

ADULTO

54€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

DONDE
CENTRO HISTÓRICO DE BOLONIA

INCLUYE
ALQUILER DE BICICLETAS
GUÍA TURÍSTICO CERTIFICADO
CASCO (SI ES NECESARIO)
RADIO-GUÍA

SALIDAS
DIARIAMENTE A LAS 10:00  
Y A LAS 16:00 

NO OPERA
15 AGO

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DEL NETTUNO  
10 MINUTOS PREVIOS A LA 
PARTIDA

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ITALIANO 
(MÍNIMO 2 PAX)

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
2 HORAS
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Disfruta de un tour nocturno por el centro de Bolonia con un guía privado que te permitirá descubrir las 
maravillas de la ciudad, incluyendo una copa de vino y una degustación de productos típicos.

Bolonia de noche: tour enogastronomico

¡Pruebe los vinos italianos con vistas panorámicas en una terraza exclusiva!
Observa Bolonia desde arriba y prueba los mejores productos locales escuchando las anécdotas y la histo-
ria de los vinos y la ciudad.

Taste y relax 
Degustación de vinos en la terraza panorámica

MAX 
12 PAX 

6 
 PM

Nuestro guía te acompañará a recorrer los lugares más intere-
santes y de moda del centro de Bolonia, contándote todos los 
secretos ocultos y la historia de la ciudad. Entre una copa de 
vino y una degustación de comida se puede admirar su encanto 
descubriendo todo el patrimonio arquitectónico y cultural de esa 
elegante ciudad medieval.

DONDE
CENTRO HISTÓRICO DE BOLONIA

INCLUYE
GUÍA AUTORIZADO
UNA CATA DE VINOS
DEGUSTACIÓN DE UNA COMIDA 
DE PRODUCTOS TÍPICOS

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 20:00

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DEL NETTUNO  
10 MINUTOS PREVIOS A LA 
PARTIDA

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, 
ALEMÁN (MÍNIMO 2 PAX)

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
2 HORAS

104€
54€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

7 
PM

140€
ADULTO

54€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

DONDE
CENTRO HISTÓRICO DE BOLONIA

INCLUYE
DEGUSTACIÓN DE 3 
IMPORTANTES VINOS LOCALES.
RELÁJATE EN LA EXCLUSIVA 
TERRAZA PANORÁMICA
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS 
LOCALES
ANFITRIÓN LOCAL

SALIDAS
DEL 01 ABR AL 14 JUN  
TODOS LOS DÍAS A LAS 15:30 Y 
17:00
DEL 15 JUN AL 14 SEP  
TODOS LOS DÍAS A LAS 17:30 Y A 
LAS 19:00

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DI PORTA RAVEGNANA 
10 MINUTOS PREVIOS A LA 
PARTIDA

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ITALIANO 
(MÍNIMO 2 PAX)

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
2,5 HORAS
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Una clase de cocina para descubrir los sabores y sabores de la verdadera cocina tradicional boloñesa.

Preparación de pasta boloñesa y almuerzo

Un día emocionante para descubrir los vinos típicos de la región, mientras disfrutas de las hermosas 
vistas de las colinas boloñesas.

Experiencia de vinos en las colinas de Bolonia
Desde Bolonia o Módena 

MAX 
12 PAX 

9 
AM

La pasta boloñesa es famosa en todo el mundo. Con este curso 
aprenderás de la verdadera sfogline boloñesa a preparar una 
pasta típica de la zona escuchando los consejos del cocinero 
y anécdotas sobre la cocina boloñesa. Una experiencia que no 
olvidarás.

DONDE
CENTRO HISTÓRICO DE BOLONIA

INCLUYE
CLASE DE COCINA BOLOÑESA
ELABORACIÓN DE UNA PASTA 
TÍPICA BOLOÑESA
ALMUERZO Y DEGUSTACIÓN

SALIDAS
SÁBADO Y DOMINGO A LAS 10:00

NO OPERA
16 ABR

PUNTO DE ENCUENTRO
PIAZZA DEL NETTUNO  
10 MINUTOS PREVIOS A LA 
PARTIDA

IDIOMAS
INGLÉS E ITALIANO  
(MINIMO 2 PAX) 

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
2,5 HORAS

111,50€
ADULTO

75€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

Las verdes colinas de Bolonia, ricas en historia y famosas por 
sus productos típicos, se extienden a pocos kilómetros del 
centro histórico. Una zona de extraordinaria riqueza paisajística, 
histórica y cultural, conocida en todo el mundo también y sobre 
todo por la calidad de su oferta enogastronómica. Con diferen-
tes altitudes, suelos y microclimas muy variados, es una tierra 
apta para la producción de vinos de calidad, desde los grandes 
tintos que han traído este territorio al mundo, hasta Pignole-
tto, que encuentra aquí el lugar del que toma su nombre. Un 
recorrido enogastronómico que te presentará a los excelentes 

productores de la zona, podrá disfrutar de la impresionante vista 
que estas espléndidas colinas tienen para ofrecer. Descubrirás 
dos cantinas históricas de las colinas de Bolognesi, visitarás los 
viñedos y aprenderás las etapas de elaboración del vino. Obvia-
mente, durante la visita guiada, no te perderás la degustación 
de vinos locales acompañados de una selección de exquisiteces 
tradicionales. Para concluir el descubrimiento de estas maravillo-
sas colinas, almorzarás en un delicioso restaurante típico que te 
hará descubrir los sabores del territorio y la tradición.

10
FD

269€
ADULTO

161€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

DONDE
COLINAS DE BOLONIA

INCLUYE
TRANSPORTE
VISITA GUIADA DE 2 BODEGAS 
CON CATA DE VINOS
ALMUERZO EN UNA TÍPICA 
TRATTORIA O BODEGA

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30 

NO OPERA
15 AGO

PUNTO DE ENCUENTRO
RECOGIDA EN EL HOTEL 
(BOLONIA O MÓDENA)

IDIOMAS
INGLÉS, ITALIANO  
(MÍNIMO 2 PAX)
ESPAÑOL: CON SUPLEMENTO 
DE EURO 143,00 TOTAL (MINIMO 
2 PAX) 

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
7 HORAS
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Una experiencia única para visitar y tocar la producción de la excelencia gastronómica y enológica de 
Emilia, como el queso parmesano, el vino Lambrusco y el vinagre balsámico de Módena.

Excelencia culinaria de Emilia Romagna
Desde Bolonia o Módena

Una oportunidad única para disfrutar de un itinerario de gusto refinado impregnado de sugerencias 
históricas y paisajísticas, mimando el espíritu y el paladar. Recorrerás las calles de los Vinos y los sabores 
en un recorrido enológico y gastronómico por las excelencias de Parma.

Excelencia culinaria de Parma
Desde Bolonia o Módena

MAX 
10 PAX 

MAX 
15 PAX 

11 
FD

Un recorrido enogastronómico que, partiendo de la materia 
prima, te permitirá descubrir el proceso de elaboración de las 
excelencias emilianas. Comienza el recorrido con una visita 
guiada a una fábrica de queso y conoce el proceso de trans-
formación de la leche cruda en un Parmigiano Reggiano añejo, 
uno de los quesos más apreciados del mundo. Al final de su 
visita, disfrute de una degustación sensorial de Parmigiano en 
diferentes añejamientos. Continúe con una visita a una histórica 
“Acetaia” y descubra la producción del famoso “oro negro”, el 
preciado vinagre balsámico de Módena, que podrá degustar al 
final de su visita guiada. Por último, disfrute de una visita guiada 

a una pequeña bodega en las colinas, donde aprenderá sobre 
su historia, las uvas y el suelo que produce los excelentes vinos 
locales. ¡Descubre el proceso de elaboración del vino, sus méto-
dos y saborea el resultado final! Visite las fábricas locales y los 
productores familiares para ver la producción "entre bastidores" 
de algunos de los productos más prestigiosos, como el queso 
Parmigiano-Reggiano, el vinagre balsámico de Módena, los 
vinos Lambrusco y Pignoletto. Tres visitas guiadas con degus-
taciones directamente de los productores y para terminar el día, 
¡un almuerzo típico de la zona con productos locales!

DONDE
COLINAS DE BOLONIA
ZONA DE MÓDENA

INCLUYE
TRANSPORTE
VISITA GUIADA CON 
DEGUSTACIÓN EN UNA LECHERÍA 
(PARMIGIANO REGGIANO)
VISITA GUIADA CON 
DEGUSTACIÓN EN UNA FÁBRICA 
DE VINAGRE BALSÁMICO
VISITA GUIADA CON 
DEGUSTACIÓN DE VINOS EN UNA 
BODEGA
ALMUERZO TÍPICO CON 2 PLATOS

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:00

NO OPERA
15 AGO

PUNTO DE ENCUENTRO
RECOGIDA EN EL HOTEL  
(BOLONIA O MÓDENA)

IDIOMAS
INGLÉS, ITALIANO  
(MÍNIMO 2 PAX)
ESPAÑOL: CON SUPLEMENTO DE 
EURO 143,00 TOTAL (MINIMO 2 
PAX)

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
7 HORAS

284€
ADULTO

161€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

La zona de Parma ha estado ligada durante siglos a la producción 
de alimentos de calidad y al buen comer. Excelencias como el 
Parmigiano Reggiano, el Prosciutto di Parma, el Culatello di Zibe-
llo son el emblema de una tradición histórica que ha conquistado 
el mundo entero. Tras la salida con recogida en vuestro hotel 
desde Bolonia, la primera parada del itinerario será en una típica 
lechería de Parma, donde con una visita guiada y degustación 
podréis ver con vuestros propios ojos la elaboración tradicional 
que da vida. a un producto extraordinario: el Parmigiano Reggia-

no. Luego, se dirigirá a un Prosciuttificio (productor de jamón) 
histórico y artesanal en el que se lleva a cabo la producción de 
Jamón de Parma, símbolo de la tradición culinaria italiana y local. 
Al final de su visita, tendrá la oportunidad de disfrutar de una de-
gustación de este excelente producto. Para concluir su itinerario 
un almuerzo en una trattoria típica o en el Prosciuttificio. ¡Este 
es el recorrido perfecto para complacer sus sentidos con las 
excelencias de Parma!

12
FD

343€
ADULTO

161€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

DONDE
ALREDEDORES DE PARMA

INCLUYE
TRANSPORTE
VISITA GUIADA A UNA QUESERÍA 
DE PARMIGIANO REGGIANO CON 
DEGUSTACIÓN DE ALIMENTOS
VISITA GUIADA AL 
PROSCIUTTIFICIO DE 
PARMA CON DEGUSTACIÓN 
GASTRONÓMICA
ALMUERZO CON 2 PLATOS EN 
UNA TRATTORIA TÍPICA O EN UN 
PROSCIUTTIFICIO

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:00 

NO OPERA
15 AGO

PUNTO DE ENCUENTRO
RECOGIDA EN EL HOTEL  
(BOLONIA O MÓDENA)

IDIOMAS
INGLÉS ((MÍNIMO 2 PAX)
ESPAÑOL: CON SUPLEMENTO 
DE EURO 143,00 TOTAL (MINIMO 
2 PAX)

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
7 HORAS
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¡Vive un día completo en estrecho contacto con la Leyenda de los coches!
Un recorrido increíble que te hará descubrir el Museo Ferrari en Maranello, luego una visita guiada en 
autobús de la fábrica de Ferrari y la pista de carreras en Fiorano, y el Museo Enzo Ferrari en Módena. 
Disfrute del almuerzo en una Trattoria típica y pruebe la comida local.

Museo Ferrari, autódromo y fábrica 
Desde Bolonia o Módena

¡Descubre todos los secretos de los coches de lujo más famosos de Italia en un viaje por el pasado, el pre-
sente y el futuro!

Tour Lamborghini y Ferrari
Desde Bolonia o Módena

MAX 
10 PAX 

MAX 
12 PAX 

13 
FD

Recogida en tu hotel y traslado a Maranello, donde visitarás 
el Museo Ferrari para sumergirte en la historia del Cavallino 
Rampante y seguir su evolución hasta la actualidad. Súbete al 
transbordador para la visita guiada de la fábrica de Ferrari y el 
circuito de Fiorano, la pista de carreras con fines de desarrollo 
y prueba. Disfrute de un delicioso almuerzo tradicional en una 
trattoria típica antes de dirigirse a Módena para visitar la Casa 

Museo Enzo Ferrari. Sumérgete en la fascinante y emotiva histo-
ria del genio Enzo Ferrari, desde su infancia hasta su éxito. Ad-
mira la exposición de coches y visita algunas de las estancias de 
la casa donde nació el fundador de Ferrari. El Ferrari Full Day es 
el recorrido perfecto para los amantes de los autos y cualquiera 
que esté dispuesto a descubrir más de un hombre que cambió 
la historia del automovilismo para siempre.

DONDE
MARANELLO
MODENA

INCLUYE
TRANSPORTE
VISITA DEL MUSEO FERRARI DE 
MARANELLO
VISITA GUIADA EN AUTOBÚS 
A LA CITTADELLA FERRARI Y 
AL CIRCUITO DE CARRERAS DE 
FIORANO
ALMUERZO EN UNA TRATTORIA 
LOCAL CERCA DE MARANELLO.
VISITA DE LA CASA MUSEO ENZO 
FERRARI EN MÓDENA

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:00

NO OPERA
15 AGO

PUNTO DE ENCUENTRO
RECOGIDA EN EL HOTEL  
(BOLONIA O MÓDENA)

IDIOMAS
INGLÉS ((MÍNIMO 2 PAX)

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
7 HORAS

284€
ADULTO

161€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

El Museo Lamborghini se ha renovado como el Museo Lam-
borghini de las Tecnologías (MUDETEC), donde la fascinante 
historia de los icónicos modelos narra más de cincuenta años 
de innovación que lanzan a Lamborghini hacia el futuro. El 
Mudetec ofrece una experiencia interactiva, también gracias al 
nuevo simulador de conducción, que amplifica las emociones y 
el descubrimiento de los coches expuestos, desde las primeras 
creaciones visionarias del genio Ferruccio Lamborghini, como 
el Miura y el Countach, hasta las más recientes y modelos 
superdeportivos exclusivos, como el concepto híbrido Asterion, 
los pocos Centenario, el Huracan Performante y el Aventador 

SVJ. A continuación, una visita al Museo Ferrari en Maranello, 
donde podrá revivir el inicio de un sueño a través de la historia 
del Cavallino Rampante y su fundador, contada de una manera 
única y cautivadora. La visita guiada lo llevará a visitar el circuito 
de Fiorano, utilizado desde 1972 para probar los autos de carrera 
y de carretera, y también descubrirá Cittadella Ferrari, el corazón 
de la planta donde se producen todos los vehículos. Un conjunto 
arquitectónico realizado por arquitectos de renombre con una 
parte histórica cuidadosamente conservada, comenzando por 
el vestíbulo de entrada, que ha sido el mismo desde 1947. Para 
terminar, disfruta del almuerzo en una trattoria típica. 

14
FD

284€
ADULTO

161€
MENORES 5/11 AÑOS

gratis
MENORES 0/4 AÑOS

DONDE
MUSEO LAMBORGHINI DE 
TECNOLOGÍAS
MUSEO FERRARI

INCLUYE
TRANSPORTE
VISITA DEL MUSEO 
LAMBORGHINI
VISITA DEL MUSEO FERRARI
VISITA GUIADA DEL CIUCUIT 
FIORANO Y LA CITTADELLA 
FERRARI
ALMUERZO EN UNA TRATTORIA 
TÍPICA

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:45 

NO OPERA
15 AGO

PUNTO DE ENCUENTRO
RECOGIDA EN EL HOTEL  
(BOLONIA O MÓDENA)

IDIOMAS
INGLÉS ((MÍNIMO 2 PAX)

LA EXCURSIÓN DURA APROX.  
7 HORAS
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En Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle las 
mejores soluciones tanto para sus FIT como para via-
jeros en grupo, con toda nuestra pasión y experiencia.

Nuestros Servicios incluyen: 
Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios personalizado 
para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de Italia; Autos de lujo 
privados; Gourmet tours, paquetes de deportes; Hoteles, villas, etc.

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 envies 
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. 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen el impuesto municipal 
en Florencia, Roma y Venecia. Este impuesto lo pagarán directamente los 
clientes en la recepción del hotel a la llegada o en el check-out, de acuerdo con 
el procedimiento de la junta local de la ciudad. Te recordamos que los impuestos 
cambian según la categoría del hotel. Por favor, informa amablemente a los 
viajeros antes de la salida. Todos los servicios deben ser pagados antes de la 
llegada del pax (mínimo 7 días antes, máximo 15 días, dependiendo del servicio).

Historia

Cuando Benedetto De Angelis fundó Carrani 
Tours en 1925, pensó en un servicio estruc-
turado de transportes y visitas guiadas en 
Roma, obteniendo la primera licencia como 
operador de autobuses para turistas en la 
Ciudad Eterna.

Actualmente Carrani Tours no es solo la 
primera empresa familiar de autobuses en 
Roma, sino también una de las principales 
DMC activas en toda Italia.

Socio oficial de Gray Line Worldwide, Julià 
Tours y Ferrovie dello Stato, nuestra empresa 
trabaja todos los días para la mejor experien-
cia de cada uno de sus huéspedes.

Descubre Italia 
con nosotros

Contáctanos

INCOMING Y ACTIVITES
DEPARTMENT  

product@carrani.com

SALES 
DEPARTMENT

sales@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

comunicazione@carrani.com

amminstrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

premium@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT
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Mantente siempre informado  
suscribiéndote a nuestro newsletter

suscríbete

https://bit.ly/3ybpsIN

