Norte de Italia
y Dolomitas

15 al 26 de Junio de 2017
12 días / 11 noches
Paseo de Colón, 14
Tfno 943.322072

20002 – DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Email: reservas@viajescolon14.com

www.viajescolon14.com



688 850 000

ITINERARIO DE VIAJE

15 de Junio

DONOSTIA – BILBAO – MUNICH - TURIN

Salida desde Donosti al aeropuerto de Loiu a las 5.00 am para tomar vuelo desde Bilbao a las 7.55, vía Munich
con llegada prevista a las 12.15 a Turin. A la llegada tomaremos el almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de
la ciudad comenzando por la Piazza Castello con los edificios más emblemáticos de la ciudad.; el Palacio
Madama, con su fachada barroca y fachada medieval; la Iglesia Barroca de San Lorenzo; el Teatro Regio; el
Palacio Real de Turín, antigua residencia de los Saboya que alberga la segunda armería más importante de
Europa, después de la de Viena y la Catedral de Turín donde se encuentra la sábana Santa. Cena y alojamiento.

16 de Junio

TURIN

Desayuno. Continuaremos con la visita de la ciudad con especial interés en el Museo Nacional del Cine, un
espacio imperdible para poder admirar la prolífica experiencia cinemática italiana. El corazón del Museo es la
espectacular Aula del Templo, una bóveda de campana de 63 metros de altura dividida por el pasaje de un

ascensor que lleva a los visitantes hasta la aguja a unos 167 metros de altura. Almuerzo y visita del Museo de
la Montaña “Duque de los Abruzos” ubicado en el lateral de la iglesia y el convento del Monte de los
Capuchinos, en una posición panorámica desde la que se puede admirar un largo trecho de los Alpes . Al
finalizar su visita, salida hacia la Basílica de Superga, una iglesia que se encuentra en una colina en las
cercanías de Torino, edificada en el s. XVIII por Victor Amadeo II de Saboya en lo alto de la colina de Superga. La
cripta situada bajo la Iglesia alberga las tumbas de muchos de los príncipes y reyes de la Casa de Saboya y
constituye uno de los mausoleos más grandes de la familia. Las tumbas han sido decoradas y adornadas con
estatuas y mármoles. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

17 de Junio

TURIN

Desayuno. Salida hacia La Sacra de San Michele, complejo arquitectónico erigido en la cima del monte
Pirchiriano, en la desembocadura del valle de Susa. Continuación hacia Avigliana, donde visitaremos su casco
antiguo, un verdadero tesoro artístico y arquitectónico medieval. El corazón de Avigliana es la plaza Conte
Rosso, con edificaciones del siglo XIII. Cerca está la Torre del Reloj, que albergó el primer reloj público del
Piamonte y el segundo de Italia. Almuerzo. Regreso a Turín para visitar opcionalmente el Museo Egipcio di
Torino. Cena y alojamiento.

18 de Junio

TURIN – MILAN – BERGAMO – BRESCIA

Desayuno. Salida hacia Milán. Llegada y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Galleria Vittorio
Enmanuelle II, el teatro de La Scala y la catedral de Milán. Il Duomo es una de las obras cumbres del gótico
italiano y ocupa un lugar esencial en la vida de la capital lombarda, así como la Galleria Vittorio Enmanuelle II,
un auténtico precursor de los actuales centros comerciales tal y como los conocemos hoy en día. Almuerzo.
Salida hacia Bérgamo y visita de la ciudad: conoceremos la Piazza Vecchia, preciosa plaza medieval situada
en el corazón de la parte vieja y en la que se encuentran la Torre Civica y el Palazzo della Ragione. Seguiremos
hasta la Piaza del Duomo donde se encuentra la Catedral de Santa María Maggiore, la Capilla Colleoni y el
Baptisterio. Continuación del viaje a Brescia. Cena y alojamiento.

19 de Junio

BRESCIA – SIRMIONE - VERONA

Desayuno y visita de Brescia, ciudad antigua cargada de historia que se palpa en cada una de sus plazas y en
los monumentos. A continuación pasaremos en barco a Sirmione del Garda, la encantadora población situada
en una península en el Lago di Garda, cuya animada vida turística gira alrededor del castillo de la familia Scala.
Almuerzo. Continuación a Verona, ciudad en la que William Shakespeare decidió que sucediera que la
aventura amorosa de su obra Romeo y Julieta. Entre su patrimonio arquitectónico destaca el medieval Puente
Scaligero, la Casa de Julieta y Plazas dei Signori y de Bra, las Arcas de Cangrande y Cansignorio. No dejaremos
de conocer uno de los anfiteatros romanos mejor conservados del mundo, con dos mil años de antigüedad ni
más ni menos. Es el llamado Arena de Verona, un impresionante anfiteatro con capacidad para 30.000
personas y en el que aún hoy se siguen celebrando espectáculos. Cena y alojamiento.

20 de Junio

VERONA – TRENTO – CORTINA D’AMPEZZO

Desayuno. Salida hacia Trento. Llegada y encuentro con nuestra guía local para realizar la panorámica del
centro con entrada en el Palazzo del Buon Consiglio. A continuación nos dirigiremos hacia Cortina D´Ampezzo,
recorriendo los Valles de Fiemme, Valle de Fassa y Paso Pordoi: aquí se reunen unas localidades que se colocan
entre los panoramas más encantadores. Almuerzo. Breve parada en Canazei, centro turístico importante, tanto
en verano como en invierno, porque las cercanas montañas ofrecen todo tipo de atracción. Cortina
D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca en el valle del
Boite. Al lado del sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, como la labra de
madera. Llegada al hotel. Cena y alojamiento

21 de Junio CORTINA D’AMPEZZO - LAGO MISURINA (TRE CIME DE LAVAREDO)
– LAGO DE BRAIES – VALLES PUSTERIA Y BADIA – PASOS GARDENA Y
GIAUCORTINA – CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno. Salida hacia el Lago de Misurina (entre bosques y cumbres dolomíticas, entre las cuales se
encuentran las "Tre Cime di Lavaredo"). Continuación hacia el lago de Braies, cuyas aguas resplandecen de un

azul incomparable. Seguimos por los Valles Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando en un pueblo típico
para el almuerzo. Cruzaremos el Paso Gardena siguiendo para Cortina a través del Paso Giau. Cena y
alojamiento.

22 de Junio
CORTINA D’AMPEZZO -PASOS FALZAREGO Y COSTALUNGA – LAGO
CAREZZA – MERANO - BOLZANO
Desayuno y salida por los Pasos de las Dolomitas: el Paso Falzarego se levanta en la cuenca de Cortina;
continuación hacia el Paso de
Costalunga y visita al lago de Carezza.
Almuerzo Llegada a Merano,
segunda ciudad de la provincia de
Bolzano, ubicada dentro del Valle
Venosta,
conocida
por
sus
mercadillos navideños pero también
elegante centro cultural e histórico de
la región. Visita del casco antiguo.
Continuación
hacia
Bolzano:
importante centro comercial de la
Edad Media. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento.

23 de Junio

BOLZANO

Desayuno y visita de Bolzano con el Duomo, emblema de la ciudad; la iglesia dominicana, cuyo interior está
decorado con frescos de la escuela bolzanina y la calle de los Porches, principal núcleo medieval y centro
comercial de la ciudad. Almuerzo y subida en funicular hacia Oberbozen, donde continuaremos en tranvía a
Klobenstein con unas impresionantes visitas a las Dolomitas. Disfrutaremos de un agradable paseo para
disfrutar de las pirámides de la Tierra. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

24 de Junio

BOLZANO - INNSBRUCK

Desayuno. Salida hacia Innsbruck. Visitaremos en primer lugar el trampolín de saltos “Bergisel”, uno de los
símbolos de la ciudad, algo natural, teniendo en cuenta que se han celebrado en dos ocasiones los Juegos
Olímpicos de Invierno. Realizado en 2001, por la arquitecta iraquí Zaha Hadid es considerado como el
trampolín más moderno del mundo. Almuerzo y Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y
los edificios medievales de la época de Maximiliano I de Hasburgo. También visitaremos uno de los símbolos
más característicos de Innsbruck: la Pintura Gigantesca Circular, impresionante lienzo, que pesa 8000 Kg,
mide 100 m de largo por 10 de alto y que reproduce las batallas entre las tropas Napoleónicas y los tiroleses,
donde se entremezcla la realidad y la pintura. Cena y alojamiento.

25 de Junio

INNSBRUCK – NEUSCHWANSTEIN – MUNICH

Desayuno. Salida hacia el sur de Baviera, donde visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, conocido como el
del Rey Loco, mandado construir por Luis II de Baviera, a semejanza de los castillos románicos del S. XIII y
decorado en su interior
con
pinturas
que
representan escenas de
las leyendas alemanas
que inspiraron a Wagner
en la composición de sus
óperas. También fue
elegido por Walt Disney
como modelo para el
diseño del castillo de la
Bella Durmiente de
Disneyland.
Continuación a Múnich.
Almuerzo
y
visita
panorámica de la ciudad:
El Ayuntamiento y su
Glockenspiel
en
la
Marienplatz, la Maximilian strasse, la avenida más elegante de la ciudad, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW,
Iglesia de San Pedro. Cena y alojamiento.

26 de Junio

MUNICH - BILBAO

Desayuno. Tiempo libre con almuerzo incluido hasta la hora del traslado al aeropuerto o posibilidad de
realizar opcionalmente la Visita del Campo de Concentración de Dachau, situado en la cercanía de Múnich.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bilbao con salida a las 19 horas y llegada a las 21.10 h
a Bilbao. Continuación en autobús privado hasta Donostia. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
Suplemento en habitación individual ………………………………….....
TASAS AEROPUERTO (aprox)
( a reconfirmar al EMITIR los billetes aereos)

2290 €
620 €

84 euros

SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS
ANTICIPO DE RESERVA:

600 euros

TIEMPO LIMITE INSCRIPCION: 31 MARZO

RESTO DEL PAGO: Antes del 31 de Mayo 2017

EL PRECIO INCLUYE:
 Traslado desde Donostia al aeropuerto de Loiu, ida y vuelta
 Vuelos desde Bilbao a Turin, vía Munich, regreso desde Munich a Bilbao
 Estancia en Hoteles de 4* .
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Pensión completa (bebidas no incluidas)
 Tasas de estancia incluidas en el precio
 Seguro de Asistencia y Anulación de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Tasas aéreas: 84€ a día de hoy, pendientes hasta el momento de la emisión
 Extras de hotel.
 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.
NOTA: El programa puede verse modificado en algunos de sus servicios, si la organizacion estima que ello mejora la calidad del viaje sin que ello afecte
necesariamente a las visitas previstas

¡¡¡ VISITA NUESTRA WEB !!!

www.viajescolon14.com
Además, puedes contactar con nosotras vía —> (horario c omercial)

688 850 000

