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EXCURSIONES EN  
 

 

 

 

 

Tarifas válidas desde 01.11.17 hasta 31.10.18 

TOURS REGULARES EN LA CIUDAD DE MILÁN        

 
 
TOUR MEDIO DÍA EN EL CENTRO DE MILÁN 
MILÁN CITY TOUR EN RICK-SHAW 
BARRIO DE BRERA EN RICK-SHAW 
LA NUEVA MILÁN EN RICK-SHAW 
MUSEO Y TEATRO LA SCALA 
MAISON MILANO : CENA DE LUJO Y CABARET 
MILAN FUTBOL TOUR : ESTADIO DE SAN SIRO Y CASA MILANO 
MILAN PASS 
 

 
TOURS REGULARES FUERA DE LA CIUDAD DE MILÁN 

 
EXCURSIÓN LAGO COMO Y BELLAGIO 
EXCURSIÓN LAGO MAGGIORE 
EXCURSIÓN BERNINA, ST MORITZ Y ALPES SUIZOS 
INTERLAKEN Y EL TREN VERDE DE LOS ALPES SUIZOS 
CINQUE TERRE EN UN DÍA DESDE MILÁN 
ROMA EN UN DÍA DESDE MILÁN 
VENECIA EN UN DÍA DESDE MILÁN 
FLORENCIA EN UN DÍA DESDE MILÁN 
VERONA, LAGO GARDA Y SIRMIONE DESDE MILÁN 
 

SHOPPING TOURS DESDE MILÁN 

 

VICOLUNGO THE STYLE OUTLETS - SHOPPING TOUR 
SERRAVALLE DESIGNER OUTLET - SHOPPING TOUR 
FOX TOWN MENDRISIO – SHOPPING TOUR 
FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE- SHOPPING TOUR 
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DESCRIPCIÓN 

Nuestro tour de medio día incluye un itinerario en autobús y a pie para presentarle la ciudad italiana más moderna. Durante el 

recorrido descubrirá el Castillo Sforzesco, una imponente fortaleza medieval, antes residencia de la familia noble que gobernó 

Milán y ahora alberga un museo y una colección de arte. También disfrutarán del Duomo, la hermosa catedral, una de las más 

grandes e impresionantes Catedrales góticas en el mundo, con 135 agujas y 3.200 estatuas que salpican su techo y fachada. 

La fascinante Galleria Vittorio Emanuele II, con sus bóvedas de cristal del siglo XIX, sirve de telón de fondo para tiendas y cafés 

de moda; se llama la sala de estar de Milán, por su importancia como punto de encuentro para los milaneses de todas las edades. 

También visitará el Teatro la Scala, sede de la Ópera de Milán desde 1778 y aún en pleno apogeo. Aquí han actuado los músicos 

y cantantes más famosos del mundo, y las óperas más famosas de Verdi, como Falstaff, se han presentado por primera vez en 

este teatro. El boleto de entrada le dará acceso tanto al teatro como al museo de Scala, y es válido todo el día, en caso de que 

quiera regresar para una visita más detallada. 

El tour termina con una visita a la Última Cena, la obra maestra de Leonardo da Vinci, incluido en la lista de la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad, se encuentra en el refectorio de la iglesia de Santa María de las Gracias. Dada la naturaleza de la 

pintura mural y para garantizar su conservación, el acceso se limita a pequeños grupos que pueden permanecer en la sala 

especial donde se encuentra el cuadro sólo 15 minutos... 

(*) Visitas al Duomo y a La Scala no se permiten en caso de eventos especiales 

 

HORARIO: 

Del 01/11 a 30/04  

ESPAÑOL/INGLÉS: Martes y Viernes a las 09:30 am 

INGLES/ALEMÁN: Todos los Miércoles y Sábados a las 09:30 

INGLES/PORTUGUÉS: Todos los Jueves a las 09:30 

INGLES/FRANCÉS: Todos los Domingos a las 09:30 

SOLO EN INGLES: Martes y Domingos a las 14:30 

Desde 01/05, momentáneamente, sólo se realiza el tour en inglés a las 14:30. Próximamente se publicarán los horarios en 

español para los tours a partir de 01/05 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

De 01/04 a 31/10 se puede realizar recogida en la mayoría de hoteles de la ciudad, bajo petición. 12,00 € adultos. 5,00 € niños 

 

DURACIÓN 

3 h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

IDIOMA 

Español e Inglés 

 

INCLUYE 

-Entradas al Cenacolo Vinciano 

-Entradas al Teatro alla Scala 

-Visita al Duomo 

-Parte de la visita se realiza a pie 

-Parte de la visita se realiza en autobús con aire acondicionado 

 

TARIFAS 

De 01/04 a 30/04    De 01/11 a 31/03 

Adulto: 79,00 €     Adulto: 69,00 € 

Niños 4-11 años: 39,50 €    Niños 4-11 años: 34,50 €  

Niños 0-3 años: gratis    Niños 0-3 años: gratis 

Recogida en hotel Adulto: 12,00 € 

Recogida en hotel Niño: 5,00 €                               PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

TOUR MEDIO DIA EN EL CENTRO DE MILÁN

E DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 

 

 
VISITA A PIE DE FLORENCIA CON UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN 

Disfrute de la ciudad de Milán conociéndola en rick-shaw con nuestros conductores en español, que le darán a conocer la ciudad 

de una manera cómoda, divertida y ecológica. 

Con el moderno rick-shaw se tiene acceso a todas las zonas peatonales y le permite conocer la ciudad en poco tiempo y sin 

cansarse. 

Prepara tu cámara y disfruta de Milán de una forma tranquila y ecológica. 

 

Con el itinerario de 1 hora descubrirán: 

- La catedral ( Duomo de Milán) 

- Castillo Sforza 

- Parque Sempione ( Museo Triennale, Arco de la Paz, Torre Branca) 

- Plaza Cadorna 

- Iglesia de Sant'Ambrogio 

- Iglesia de Santa Maria delle Grazie 

- Distrito financiero (Escultura de "El medio dedo" de Cappelan) 

 

Con el itinerario de 2 horas además descubrirán también: 

- El teatro de la Scala y el Barrio de Breda 

 

Con el itinerario de 3 horas además descubrirán también: 

- Piazza Santa Maria delle Grazie (Cenacolo Vinciano), Corso Como, Plaza Gae Aulenti, Torre Unicredit, Bosco Verticale, Eataly 

 

HORARIOS 

De 01/11 a 31/03 de 10:00 a 14:30 para el tour de 1 hora, hasta las 13:30 para el de 2 horas y hasta 12:30 para el de 3 horas 

De 01/04 a 31/10 de 10:00 a 19:00 para el tour de 1 hora, hasta las 18:00 para el de 2 horas y hasta las 17:00 para el de 3 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona de Plaza del Duomo de Milán. 

Se puede recoger en hoteles cercanos a Plaza del Duomo sin recargo. Si quieren recogida en otros hoteles consultar si hay 

suplemento cumplimentando el formulario de contacto o por email a booking04@turitalia.com 

 

DURACIÓN 

1 hora, 2 horas ó 3 horas según el tour elegido 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona de Plaza del Duomo de Milán. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Paseo en Rick-shaw con conductor en español que le comentará lo más interesante de los puntos indicados por los que transcurre 

el circuito 

 

NO INCLUYE 

Bebidas 

Entradas a museos, edificios,.. 

 

TARIFAS 

Circuito de 1 hora :     60,00 € la pareja (reserva mínima de 2 personas) 

Circuito de 2 horas : 100,00 € la pareja (reserva mínima de 2 personas) 

Circuito de 3 horas : 150,00 € la pareja (reserva mínima de 2 personas) 

Niños hasta 7 años acompañados: gratis 

  PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

MILÁN CITY TOUR EN RICK-SHAW 
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DESCRIPCIÓN 

Disfrute de la ciudad de Milán conociéndola en rick-shaw con nuestros conductores en español, que le darán a 

conocer la ciudad de una manera cómoda, divertida y ecológica. 

Con el moderno rick-shaw, disfrutará de un paseo de una hora por el Barrio de Brera, con acceso a todas las zonas 

peatonales de este encantador barrio bohemio y señorial a la par. 

Prepara tu cámara y disfruta de Milán de una forma tranquila y ecológica. 

 

Con este itinerario de 1 hora descubrirán: 

- La catedral (Duomo de Milán) 

- Teatro de La Scala 

- Pinacoteca de Brera 

- Castillo Sforza 

- Parque Sempione (Museo Triennale, Arco de la Paz, Torre Branca) 

 

HORARIOS 

De 01/11 a 31/03 de 10:00 a 14:30 

De 01/04 a 31/10 de 10:00 a 19:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona de Plaza del Duomo de Milán. 

Se puede recoger en hoteles cercanos a Plaza del Duomo sin recargo. Si quieren recogida en otros hoteles consultar 

si hay suplemento cumplimentando el formulario de contacto o por email a booking04@turitalia.com 

 

DURACIÓN 

1 hora 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona de Plaza del Duomo de Milán. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Paseo en Rick-shaw con conductor en español que le comentará lo más interesante de los puntos indicados por los 

que transcurre el circuito 

 

NO INCLUYE 

Bebidas 

Entradas a museos, edificios,.. 

 

TARIFAS 

Circuito de 1 hora: 60,00 € la pareja (reserva mínima de 2 personas) 

Niños hasta 7 años acompañados: gratis 

 

NOTAS 

En caso de lluvia fuerte o nieve, el tour no se podrá efectuar por motivos de seguridad (el rick-shaw tiene un motor 

eléctrico) y será devuelto el dinero o realizado en otro momento 

Se pueden realizar tours en grupo con auriculares. Preguntar cumplimentando el formulario de contacto o por email a 

booking04@turitalia.com   

                                  PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

BARRIO DE BRERA EN RICK-SHAW 
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DESCRIPCIÓN 

Disfrute de la ciudad de Milán conociéndola en rick-shaw con nuestros conductores en español, que le darán a conocer la ciudad 

de una manera cómoda, divertida y ecológica. 

Con el moderno rick-shaw, disfrutará de un paseo de una hora por los lugares clásicos e indispensables, así como de Corso 

Como, el barrio más fashion y vanguardista de la ciudad donde modelos y celebrities, entre otros, se dan cita en los diversos 

centros de ocio de este trepidante barrio  

Prepara tu cámara y disfruta de Milán de una forma tranquila y ecológica. 

 

Con este itinerario de 2 horas descubrirán: 

- La catedral ( Duomo de Milán) 

- Teatro de La Scala 

- Pinacoteca de Brera 

- Castillo Sforza 

- Parque Sempione ( Museo Triennale, Arco de la Paz, Torre Branca) 

- Corso Como 

- Plaza Gae Aulenti, Torre Unicredit, Bosco Verticale 

- Eataly 

 

HORARIOS 

De 01/11 a 31/03 de 10:00 a 13:30 

De 01/04 a 31/10 de 10:00 a 18:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona de Plaza del Duomo de Milán. 

Se puede recoger en hoteles cercanos a Plaza del Duomo sin recargo. Si quieren recogida en otros hoteles consultar si hay 

suplemento cumplimentando el formulario de contacto o por email a booking04@turitalia.com 

 

DURACIÓN 

2 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona de Plaza del Duomo de Milán. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Paseo en Rick-shaw con conductor en español que le comentará lo más interesante de los puntos indicados por los que transcurre 

el circuito 

 

NO INCLUYE 

Bebidas 

Entradas a museos, edificios,.. 

 

TARIFAS 

Circuito de 1 hora: 100,00 € la pareja (reserva mínima de 2 personas) 

Niños hasta 7 años acompañados: gratis 

 

NOTAS 

En caso de lluvia fuerte o nieve, el tour no se podrá efectuar por motivos de seguridad (el rick-shaw tiene un motor eléctrico) y será 

devuelto el dinero o realizado en otro momento 

Se pueden realizar tours en grupo con auriculares. Preguntar cumplimentando el formulario de contacto o por email a 

booking04@turitalia.com  

                                  PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

LA NUEVA MILÁN EN RICK-SHAW 
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DESCRIPCIÓN 

El Teatro Alla Scala es considerado el "templo de la ópera". En su interior alberga el Museo del Teatro, que 

conserva una rica colección de trajes antiguos e instrumentos musicales, así como una galería de retratos y bustos 

dedicados a los grandes músicos de la historia. 

Un guía experto lo acompañará para descubrir las salas del museo, y le contará sobre curiosidades y anécdotas 

relacionadas con grandes artistas, como Giuseppe Verdi y Arturo Toscanini, que han actuado en este Teatro. 

También puede sumergirse en la magia del teatro mirando desde los palcos para admirar la espléndida sala con la 

preciosa araña de cristal y el escenario. ¡Con un poco de suerte también puedes asistir a los ensayos de los artistas! 

 

HORARIO: 

Martes y Viernes a las 15:30 am, excepto 01/04, 01/05,15/08 

 

PUNTO DE SALIDA 

Frente de la tienda Shop del Teatro La Scala en Plaza La Scala 

 

DURACIÓN 

1 hora 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Plaza La Scala 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Entrada al Teatro La Scala 

Visita del Museo de Scala 

Vista del escenario desde los palcos 

Guía profesional 

 

TARIFAS 

Adulto: 29,00 € 

Niños 4-11 años: 19,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

 

 

MUSEO Y TEATRO LA SCALA 
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DESCRIPCIÓN 

Noche de entretenimiento en la Maison Milano, un elegante restaurante ubicado en una antigua oficina de correos del 

900 que conserva la arquitectura característica. 

Maison Milano ha tenido diferentes usos a lo largo del tiempo, hasta hoy en que se convierte en un lugar especial 

para las noches y los juegos. Todas las noches a las 9:00 p.m., los huéspedes pueden disfrutar de un menú de 4 

platos con cocina tradicional italiana y entretenimiento en vivo. Maison Milano cuenta con una variada y original 

variedad de espectáculos, distribuidos a lo largo de la semana: variedad, burlesque, música en vivo y sets de dj. 

 

HORARIO: 

Jueves, Viernes y Sábado a las 21:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Maison Milano 

 

DURACIÓN 

2h. 45 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Maison Milano 

 

INCLUYE 

Cena de 4 platos tradicionales (incluye agua, vino y café) 

Espectáculo en vivo 

 

TARIFAS 

Adulto: 59,00 € 

 

NOTAS 

Entrada permitida a mayores de 18 años 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON MILANO : CENA DE LUJO Y CABARET 
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DESCRIPCIÓN 

Una visita ineludible para los amantes del fútboL. Prepárese para un viaje a la historia del fútbol con una visita al 

estadio de San Siro y a la Casa de Milán. Este tour de medio día incluye transporte en autobús City Sightseeing, para 

darle la flexibilidad de pasar todo el tiempo que desee en cada atracción. 

Descubre San Siro, el hogar de dos de los grandes del fútbol italiano, el AC Milan y el Inter, y luego visite la nueva 

sede del AC Milan, Casa Milan (se incluye la entrada a los dos museos) 

Súbase al autobús abierto City Sightseeing bus (Línea C) para el viaje al estadio. Entre al campo y explore las áreas 

públicas del estadio, admire el campo desde las gradas, visite la sala de prensa donde se realizan las entrevistas 

después de los partidos, y camine hacia el tunel de entrada al campo. La entrada incluye el acceso al museo 'Inter y 

Milán', el único museo en Italia dentro de un estadio, donde descubrirán la fascinante historia de los dos equipos de 

Milán y admirará una increíble colección de trofeos y recuerdos. 

Después del museo, pueden visitar la tienda oficial del estadio para comprar la camiseta de los equipos. 

Luego tome el autobús turístico de la ciudad a la Casa Milán, la nueva sede del AC Milan. Este edificio de estilo 

contemporáneo, inaugurado para la temporada 2014-15, también incluye un museo y el restaurante Cucina Milanello. 

Échele un vistazo a la historia del AC Milan, visita el museo y visita la tienda para comprar más recuerdos. Una vez 

finalizado, simplemente suba al autobús abierto que lo llevará de vuelta al centro de Milán. 

 

Puede comer por 10,00 € adicionales en "Cucina Milanello" 

 

HORARIO: 

Todos los días cada 60 minutos desde las 10:35, excepto 25/12, 26/12, 01/01 y 15/08 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

DURACIÓN 

4 horas aprox 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

IDIOMA 

Español en autobús panorámico (Línea C) 

 

INCLUYE 

- Billete en autobús de Milan City Sightseeing (línea C solamente) 

- Entradas al Museo de San Siro 

- Entradas a la Casa de Milán y al Museo 

- Comida (si la opción ha sido seleccionada) 

 

TARIFAS 

Adulto: 59,00 € 

Niños 4-11 años: 29,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Comida en Cucina Milanelo: 10,00 € adicionales 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

MILAN FUTBOL TOUR : ESTADIO DE SAN SIRO Y CASA MILANO 
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DESCRIPCIÓN 

Descubre lo mejor de Milán con la Milan Pass, una forma simple y útil de visitar la ciudad durante 48 horas. Disfrute 

de la entrada gratuita a las ocho principales atracciones de la ciudad, incluidas las terrazas de la Catedral de Milán. 

Utilice su mapa y su guía para realizar una visita turística de una manera completamente independiente, 

aprovechando los descuentos en excursiones y actividades y el uso de vales para tiendas y restaurantes. Puede 

optar por la versión con autobús CitySightseeing o el transporte público local. 

Puede aprovechar la entrada gratuita a las famosas atracciones y museos, incluidas las terrazas de la Catedral de 

Milán, la espléndida catedral de la ciudad, y el opulento teatro La Scala. También puede obtener un descuento en 

muchos tours que incluyen la entrada a la "Última Cena" en Da Vinci (sujeto a disponibilidad, una de las pinturas más 

famosas del mundo, ubicada dentro del refectorio de la Iglesia de Santa Maria delle Grazie. Tenga en cuenta que la 

entrada a esta popular atracción está sujeta a disponibilidad cuando usted decida visitarla. 

 

HORARIO: 

Todos los días, excepto 25/12 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

INCLUYE 

- Milan Pass válida 48 horas 

- Mapa de la ciudad con indicaciones 

- Entrada gratuita a Terrazza del Duomo y Museo, Museo de La Scala y Teatro (entrada gratuita y descuento para la     

visita guiada), Galleria di Brera (entrada gratuita y descuento para la visita guiada), Galleria d’Italia d’arte, Museo La   

Triennale, Museo Bagatti Valsecchi, Museo de Las Artes y Las Ciencias, Tour Stadio San Siro y museo, Museo 

interactivo de Leonardo da Vinci 

- Descuento para última cena de Leonardo da Vinci (sujeto a disponibilidad) 

 

TARIFAS 

Adulto: 69,00 € 

Niños 4-11 años: 29,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Opción con transporte público y Visita Panorámica: 10,00 € adicionales  

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

MILAN PASS 
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DESCRIPCIÓN 

Tras una hora de viaje en autobús comenzaremos visitando dos de las atracciones históricas de Como: la Basílica de 

Sant'Abbondio y la Villa Olmo neoclásica en el lago. Continuaremos la visita por el centro histórico de Como y 

disfrutaremos de un poco de tiempo libre para conocer la ciudad e ir de compras en las numerosas boutiques locales. 

La excursión continúa con un crucero de dos horas por el lago de Como. Admiraremos las villas en el lago con 

especial atención a Villa d'Este en Cernobbio, un hotel de lujo ubicado en un jardín tropical. El clima mediterráneo 

templado garantiza una gran variedad de plantas raras y exóticas durante todo el año. 

Llegaremos al pueblo de Bellagio, uno de los más famosos del lago, con callejones empinados detrás del lago y 

tendremos tiempo de tomar un café o un helado en uno de los animados cafés alojados en grandes edificios 

históricos. Regreso a Milán 

 

HORARIO: 

De 01/04 a 30/10 

ESPAÑOL/INGLÉS: Miércoles, Sábado y Domingo a las 08:30 

SOLO EN INGLES: Lunes, Martes y Jueves 

INGLES/PORTUGUÉS: Viernes 

De 01/11a 30/03 

La excursión en español/inglés sólo se realiza los Miércoles. La visita a Bellagio no se realiza y se sustituye por 

subida al funicular de Brunate, desde donde se tienen unas vistas espectaculares del Lago 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

Se puede realizar recogida en la mayoría de hoteles de la ciudad, bajo petición. 12,00 € adultos. 5,00 € niños 

 

DURACIÓN 

10 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

IDIOMA 

Español e Inglés 

 

INCLUYE 

- Mini crucero por el Lago de Como 

- Paseo por el centro histórico de Como y Bellagio 

- Transporte en autobús 

- Guía acompañante 

 

TARIFAS 

De 01/04 a 30/10    De 01/11 a 31/03 

Adulto: 89,00 €    Adulto: 79,00 € 

Niños 4-11 años: 49,00 €  Niños 4-11 años: 39,00 € 

Niños 0-3 años: gratis   Niños 0-3 años: gratis 

Recogida en hotel Adulto: 12,00 € 

Recogida en hotel Niño: 5,00 €   PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

EXCURSIÓN LAGO COMO Y BELLAGIO 
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DESCRIPCIÓN 

Visita la atractiva Stresa y las asombrosas Islas del Lago Maggiore en un viaje de un día desde Milán. 

Ubicado en la hermosa región italiana de los lagos, a solo una hora y media de distancia de Milán, el Lago Maggiore 

está rodeado por los majestuosos Alpes y es el marco de algunos de los jardines más impresionantes de Italia. 

Después del tiempo libre para las compras en Stresa, se realiza crucero panorámico en barco de dos horas 

navegando por el lago, con la visita de las Islas Borromeas - Isla Madre, Isla de los Pescadores e Isla Bella. En la 

frontera entre Piamonte, Lombardía y Suiza, el Lago Maggiore, también conocido como Verbano, es el segundo lago 

de Italia.  

La visita empieza en Stresa, con tiempo libre para explorar esta pequeña ciudad, fascinante y tranquila, para probar 

algunas comidas típicas o dedicarse a las compras, antes de comenzar el impresionante crucero por el lago. A bordo 

se disfrutará de la vista de las hermosas orillas del lago y de jardines lozanos rodeados por aguas azules cristalinas, 

en el medio de la belleza de los Alpes cubiertos de nieve. Al comienzo, se ve la exótica Isla Madre, sede de un 

parque de 20 acres, que se considera uno de los más impresionantes de Italia, antes de volver en el tiempo con la 

vida simple de la Isla de los Pescadores, donde se tendrá tiempo libre para explorar, hacer compras, o para un rápido 

almuerzo. La siguiente parada será en la Isla Bella, con los elaborados jardines del Palacio Borromeo, rodeados por 

boutiques y cafeterías, hospedadas en grandes edificios históricos. Finalmente, se regresa al barco para regresar a 

Stresa y para la vuelta a Milán. 

Este tour se realiza en inglés 

 

HORARIO: 

De 01/04 a 31/10. En Inglés los Domingos y Lunes a las 13:30  

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

DURACIÓN 

7 horas 30 minutos 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

IDIOMA 

Inglés 

 

INCLUYE 

- Visita de la encantadora ciudad de Stresa 

- Crucero por el lago Maggiore 

- Impresionantes vistas caracterizadas por villas y jardines junto al lago 

- Visita las hermosas islas Borromeas: Isola Madre, Isola dei Pescatori e Isola Bella 

- Transporte en autobús 

- Guía acompañante 

 

TARIFAS 

Adulto: 69,00 € 

Niños 4-11 años: 39,00 € 

Niños 0-3 años: gratis     PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

EXCURSIÓN LAGO MAGGIORE 
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DESCRIPCIÓN 

La diversión alpina más novedosa recorriendo uno de los ferrocarriles más espectaculares del mundo. Patrimonio 

mundial de la UNESCO, viaja por los Alpes suizos cruzando el paso del Bernina, para llegar a la localidad exclusiva 

de St.Moritz; la “Cumbre del Mundo”. 

El viaje empieza entre las palmeras de Tirano, Italia septentrional, y cruza el serpenteante viaducto de Brusio y 

el Paso de Bernina (2.253 metros sobre el nivel del mar), para entrar en el Valle del Egandina antes de llegar 

a St.Moritz. A lo largo del recorrido se pasa por quebradas salvajes y glaciares helados, se cruzan puentes elevados 

y túneles oscuros. 

Este cruce alpino de norte a sur ofrece vistas asombrosas y extraordinarios paisajes, viajando por viaductos altos y 

serpenteantes, y cruzando túneles bajo montañas. Después del viaje en tren se visitará la localidad exclusiva de 

St.Moritz, con una parada en la mejor fábrica de chocolate suizo y disfrutando del tiempo libre para explorar la 

“Cumbre del Mundo”, antes de la regresar a Milán en un autocar con aire acondicionado. 

 

HORARIO: 

ESPAÑOL/INGLÉS: Lunes, Jueves, Sábado y Domingo a las 07:00 

 

SOLO EN INGLES: Martes y Viernes 

INGLES/PORTUGUÉS: Miércoles 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

Se puede realizar recogida en la mayoría de hoteles de la ciudad, bajo petición. 12,00 € adultos. 5,00 € niños 

 

DURACIÓN 

11 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

IDIOMA 

Español e Inglés 

 

INCLUYE 

- Transporte en autobús 

- Guía acompañante 

- Billete de tren de Bernina hasta St. Moritz 

- Tiempo libre en St. Moritz 

 

TARIFAS 

Adulto: 129,00 € 

Niños 4-11 años: 69,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Recogida en hotel Adulto: 12,00 € 

Recogida en hotel Niño: 5,00 € 

 

NOTAS 

Para este tour es necesario llevar consigo Pasaporte en vigor 

  PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

EXCURSION BERNINA, ST. MORITZ Y ALPES SUIZOS 
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DESCRIPCIÓN 

Salida de Milán en tren de alta velocidad hacia la ciudad de Domodossola, la última frontera italiana antes de entrar 

en Suiza. Aquí comienza su aventura en el "Tren verde de los Alpes". 

El tren le llevará en un viaje a través del paso de Simplon, uno de los pasos más bellos de Suiza. Paseando entre 

los Alpes, su guía le presentará los secretos de las montañas y los valles tal como aparecen ante sus ojos. 

Después de unas 2 horas de panoramas impresionantes, llegamos a Spiez, en la orilla del lago Thun. Aquí se tendrá 

un breve descanso para el almuerzo (no incluido), antes de partir en crucero a Interlaken, en un barco de vapor de 

vanguardia. Mientras cruza el lago, podrá tomar algunas fotos de Eiger, Mönch y Jungfrau, 3 famosas montañas 

cuyas formas reconocibles se reflejan en las aguas azules del lago. 

Una vez en Interlaken, disfrutará de tiempo para explorar la pintoresca arquitectura o pasear por la orilla, donde 

podrá admirar los ala delta que se elevan pacíficamente sobre los nevados alpes en la distancia. Aparte de las 

hermosas vistas, no se olvide de probar algunos de los mejores chocolates suizos del mundo en una de las tantas 

chocolaterías especializadas que caracterizan a la ciudad. Por la tarde, se tomará el tren de regreso a Domodossola 

antes de llegar a Milán en un autobús con aire acondicionado. 

 

Este tour se realiza exclusivamente en inglés 

 

HORARIO: 

Del 01/04 a 31/10 Sólo en inglés los Lunes y Domingos a las 08:00 am, 

 

PUNTO DE SALIDA 

Estación Central de Milán (Piazza IV Noviembre en la parada del autobús frente a Hotel Gallia) 

 

DURACIÓN 

11 horas  

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Solo Inglés 

 

INCLUYE 

- Tren verde de los Alpes 

- Crucero por el lago Thun 

- Tren de alta velocidad desde Milán 

- Transporte en autobús con aire acondicionado 

- Guía profesional en Inglés 

 

TARIFAS 

Adulto: 139,00 € 

Niños 4-11 años: 69,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

 

NOTAS 

Para este tour debe llevar el pasaporte consigo el día de la excursión 

Este tour se realiza exclusivamente en inglés    

   PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

INTERLAKEN Y EL TREN VERDE DE LOS ALPES SUIZOS 
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DESCRIPCIÓN 

Descubre las hermosas Cinque Terre, Patrimonio mundial de la UNESCO. Las Cinque Terre, que en italiano significa 

“cinco tierras” (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso), son cinco pueblos posados a lo largo de 

un corto tramo de acantilados que da al mar en la región Liguria en uno de sus tramos más pintorescos de línea 

costera. Dejando Milán llegará directamente al pueblo de Manarola en las Cinque Terre a través de una ruta escénica 

en la costa. 

iAquí tendrás tiempo libre para aventurarse por los viñedos y pasear por los muelles donde se ven los barcos de 

pesca, los locales y los turistas que saltan en el mar desde las rocas del puerto!  

Justo antes de la hora de comer puedes coger el tren hasta Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, donde tendrá 

tiempo para explorar y visitar las playas situadas a lo largo de la costa. A pesar del alto número de turistas, aún sigue 

siendo un verdadero lugar con una fuerte identidad local, incluso las más turísticas “Piazze” (plazas), restaurantes, 

bares y alojamientos siguen teniendo un aire íntimo como cuando la gente local vio por primera vez los turistas, 

juntaron unas pocas sillas de sus jardines en las terrazas, pintado a mano una señal y comenzaron a servir a los 

clientes. De Monterosso caminaremos hasta el tramo final de su viaje, probablemente el más inspirador, unos 90 

minutos en barco de crucero. Esta es la forma perfecta para admirar las impresionantes vistas de las Cinque Terre y 

el encantador pueblo de Portovenere del mar.  

Después de esta experiencia memorable, llegaremos a La Spezia, donde su bus le estará esperando para volver a 

Milán. 

 

HORARIO: 

ESPAÑOL/INGLÉS: Del 01/04 a 30/10 Viernes a las 07:00 am, 

 

SOLO EN INGLES: Del 01/04 a 30/10 Lunes y Jueves a las 07:00 am 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

Se puede realizar recogida en la mayoría de hoteles de la ciudad, bajo petición. 12,00 € adultos. 5,00 € niños 

 

DURACIÓN 

13 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

IDIOMA 

Español e Inglés 

 

INCLUYE 

- Transporte en autocar con aire acondicionado 

- Viaje en tren entre Manarola y Monterosso  

- Crucero en barco entre Monterosso y La Spezia (en caso de mal tiempo, el viaje en barco podría ser suspendido)  

- Guía profesional 

 

TARIFAS 

Adulto: 129,00 € 

Niños 4-11 años: 69,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Recogida en hotel Adulto: 12,00 € 

Recogida en hotel Niño: 5,00 €   

   PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

CINQUE TERRE EN UN DÍA DESDE MILÁN 
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DESCRIPCIÓN 

Descubra Roma en esta excursión de un día desde Milán en tren. Viaje en tren de alta velocidad a la Ciudad Eterna y 

visite la ciudad con los autobuses City Sightseeing para sumergirse en la arquitectura y el arte de esta ciudad única. 

Verá el Coliseo, La Fontana de Trevi, Piazza di Spagna y, si adquiere la entrada adicional, puede visitar los Museos 

del Vaticano sin hacer cola. 

Salida por la mañana desde la Estación Central de Milán para llegar a Roma en tren de alta velocidad. El viaje dura 

aproximadamente 3,5 horas y te llevará a la Ciudad Eterna. 

Llegada a la estación de Roma Termini, donde comenzará su día de visita gratuita. La parada de autobús City 

Sightseeing está justo enfrente de la estación. Gracias a la flexibilidad del billete de autobús de City Sightseeing, 

puede crear su propio itinerario personalizado. Su billete City Sightseeing le permite subir y bajar tantas veces como 

lo desee, detenerse a tomar un helado o un plato de pasta para vivir una auténtica e inolvidable experiencia romana. 

Y con el mapa, incluido en su boleto, será imposible perderse. 

La capital de Italia, Roma, alberga una increíble cantidad de maravillosos museos e iglesias inigualables. Visite los 

Foros Romanos de los Foros Imperiales, descubra la Belleza Barroca de la Fuente de Trevi o visite la Plaza de 

España. 

Su estancia en Roma durará aproximadamente 8 horas, antes de reanudar el tren a Milán desde la estación de Roma 

Termini  

Adicionalmente, puede adquirir la entrada a los Museos vaticanos sin tener que hacer colas. Si la adquiere podrá 

visitar la increíble colección de arte renacentista, con obras maestras de artistas como Raphael y terminar su visita en 

la Capilla Sixtina, donde podrá admirar "La creación de Adán", obra de Miguel Ángel pintada al fresco. 

 

HORARIO: 

Todos los días a las 07:00 am excepto 25/12 y 01/01 

La opción de entrada al Vaticano no está disponibles los Domingos 

 

PUNTO DE SALIDA 

Estación Central de Trenes de Milán (Piazza Duca D'Aosta) 

 

DURACIÓN 

14 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Estación Central de Trenes de Milán (Piazza Duca D'Aosta) 

 

IDIOMA 

Español en City Sightseeing de Roma 

 

INCLUYE 

- Billetes de tren de ida y vuelta de Milan a Roma en tren de alta velocidad 

- Entradas para el bus City Sightseeing de Roma (válido 24 horas) 

- Mapa de la ciudad 

 

TARIFAS 

Adulto: 199,00 € 

Niños 4-11 años: 139,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Entrada sin colas a Museos Vaticanos: 40,00 € 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

ROMA EN UN DÍA DESDE MILÁN 

 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

www.turitalia.com 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Descubra Florencia con este tour de un dia desde Milán en tren. Viaje con el tren de alta velocidad hacia la perla del 

Renacimiento y visite la ciudad con el bus de City Sightseeing, para sumergirse en la arquitectura y en el arte de esta 

ciudad única. Podrá ver el Duomo, la Cúpula de Bruneleschi, etc. 

El viaje en tren de Milan a Florencia dura 2 horas atravesando la campaña toscana. Llegada a la estación de tren de 

Santa Maria Novella, donde comenzará su visita libre. La parada del autobús City Sightseeing está situada justo en 

frente de la estación de tren. Gracias a la flexibilidad del billete de bus City Sightseeing podrá crear vuestro itinerario 

personalizado. 

La Cuna del Renacimiento, Florencia, alberga increíbles y numerosos museos e un sinfín de iglesias. 

Podrán visitar el centro histórico, que conserva perfectamente su carácter renacentista, ir hacia la plaza de 

Michelangelo para una visita panorámica de la ciudad o visitar la Accademia, donde está el David de Miguel Ángel. 

La estancia en Florencia durara unas 8 horas, antes de coger el tren a Milán desde la Estación de Santa Maria 

Novella. 

 

Puede adquirir ticket adicional para entrar a la Galería de los Uffizi sin cola por 30,00 € 

 

HORARIO: 

Todos los días las 08:00 am excepto los Lunes, el 25/12 y el 01/01 

 

PUNTO DE SALIDA 

Estación Central de Milán 

 

DURACIÓN 

12 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Estación Central de Milán 

 

IDIOMA 

City Sightseeing en español 

 

INCLUYE 

- Billete de tren de ida y vuelta en 2ª clase de Milán a Florencia (tren de alta velocidad)  

- Billete para el bus City Sightseeing de Florencia (valido 24 horas)  

- Mapa de la ciudad y guía 

 

TARIFAS 

Adulto: 139,00 € 

Niños 4-11 años: 89,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Entrada a Galleria Uffizi sin cola: 30,00 € 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

 

FLORENCIA EN UN DÍA DESDE MILÁN 
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DESCRIPCIÓN 

Venecia es una ciudad mágica llena de góndolas y de puentes. Tendrá la posibilidad de caminar a través de los 

canales y de ver la panorámica de la ciudad con el vaporetto. 

Tras dejar el autobús, Llegaremos a la Plaza de San Marcos con el vaporetto, el mejor modo para admirar y moverse 

por la ciudad. Podrá pasear también por las tiendas del Gran Canal y disfrutar de las vistas inigualables de la ciudad. 

Adéntrense en las callejuelas y en el ambiente único de Venecia para comprender la historia y las costumbres de 

Venecia. 

Durante el tour, tras su llegada en vaporetto realizaremos una visita de 2 horas en español para descubrir los edificios 

y monumentos más interesantes de la Isla de Venecia 

Tras la comida (no incluida) tendrá toda la tarde libre para después tomar el bus de vuelta a Milán. 

 

HORARIO: 

ESPAÑOL/INGLÉS: De 01/04 a 30/10 los Martes a las07:00 am 

 

SOLO EN INGLES: Miércoles y Domingos a las 07:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

Se puede realizar recogida en la mayoría de hoteles de la ciudad, bajo petición. 12,00 € adultos. 5,00 € niños 

 

DURACIÓN 

13 h. 30 min 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

IDIOMA 

Español e Inglés 

 

INCLUYE 

- Traslado de ida y vuelta en autobús de Milán a Venecia 

- Crucero en vaporetto por la laguna 

- Guía acompañante profesional  

- 2 horas de visita guiada en español 

 

TARIFAS 

Adulto: 129,00 € 

Niños 4-11 años: 69,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Recogida en hotel Adulto: 12,00 € 

Recogida en hotel Niño: 5,00 € 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

VENECIA EN UN DÍA DESDE MILÁN 
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DESCRIPCIÓN 

Descubra la maravillosa ciudad de Verona y su borgo increíble sobre el lago de Garda en esta excursión de un día 

desde Milán. Verona es una de las ciudades más agradables de Italia. 

Conocida por el libro de Shakespeare “Romeo y Julieta”, y por los pueblos y el paisaje del lago de Garda, Verona es 

un espléndido mix de belleza estética y romanticismo que le da un toque muy especial. 

Es una ciudad de arte y cultura, tiene un rico patrimonio arqueológico y conserva intacto su centro histórico medieval. 

Uno de sus principales puntos turísticos es La Arena, un anfiteatro romano que es el monumento más importante de 

la ciudad. Fue construido en el siglo II d.c y hoy todavía se utiliza como escenario para espectáculos de ópera. 

No se puede perder el balcón de la “casa de Julieta” y los demás encantos de esta ciudad medieval 

 

Este tour se realiza exclusivamente en inglés 

 

HORARIO: 

Del 01/04 a 31/10 Solo en inglés los Martes y Viernes a las 07:30 am, 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

Se puede realizar recogida en la mayoría de hoteles de la ciudad, bajo petición. 12,00 € adultos. 5,00 € niños 

 

DURACIÓN 

12 horas  

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

IDIOMA 

Solo Inglés 

 

INCLUYE 

- Visita guiada a Verona  

- Trasporte en autobús  

- Guía acompañante 

 

TARIFAS 

Adulto: 89,00 € 

Niños 4-11 años: 49,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Recogida en hotel Adulto: 12,00 € 

Recogida en hotel Niño: 5,00 € 

NOTAS 

Este tour se realiza exclusivamente en inglés 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

VERONA, LAGO GARDA Y SIRMIONE DESDE MILÁN 
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DESCRIPCIÓN 

Vicolungo Style Outlets es el outlet más cercano a Milán. 

Tiene más de 150 tiendas, con descuentos desde el 30 al 70%. 

Tiene las mejores marcas: Armani, Alberto Guardiani, Baldinini, Borbonese, Botticelli, Cavalli Class, Calvin Klein, 

Elisabetta Franchi, Gap, Geox, Guess By Marciano, La Martina, Massimo Rebecchi, Missoni, Patrizia Pepe, Pollini, 

Swarovski, Tommy Hilfiger, Trussardi Jeans, Twin Set. 

Además, se podrá relajar tomando algo en uno de los muchos bares y restaurantes del outlet 

 

HORARIO: 

Todos los días a las 10:30 excepto 01/01, 01/04, 25/12 y 26/12 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

DURACIÓN 

7 horas. La vuelta del outlet se realizará a las 16:30 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

INCLUYE 

- Autobús ida y vuelta con Wifi 

- Tarjeta descuento adicional del 10,00% para muchas tiendas 

 

TARIFAS 

Adulto: 20,00 € 

Niños 4-11 años: 10,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 
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DESCRIPCIÓN 

Serravalle Outlet es un pueblo único construido siguiendo el típico estilo Ligure-Piedmont con más de 170 tiendas de 

marcas de los diseñadores más famosos. El cliente puede encontrar precios con descuentos desde el 30% hasta el 

70%. 

Serravalle Outlet le ofrece bares, restaurantes y un gran patio de recreo para niños. 

Usted puede encontrar allí más de 200 mejores marcas italianas e internacionales: Versace, Dolce & Gabbana, 

Bulgari, Roberto Cavalli, Calvin Klein, Prada, Bruno Magli, Fratelli Rossetti, Swarowski, Adidas, Nike y mucho más. 

TARJETA DE COMPRAS: mostrando su billete en la oficina de información situada en la salida, recibirá una tarjeta 

de compra que le ofrecerá descuentos adicionales del 5%, 10%, y 15% en muchas tiendas del centro 

 

HORARIO 

Todos los días a las 09:30, 10:00 y 13:30 excepto 01/01, 01/04, 25/12 y 26/12 

Del 01/04 a 31/10 es posible la recogida en hotel bajo petición a precio de 12,00 € adulto y 5,00 € niño 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

DURACIÓN 

8,5 horas. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

INCLUYE 

- Autobús ida y vuelta con Wifi 

- Tarjeta descuento adicional de entre el 5,00% y el 15,00% para muchas tiendas 

 

TARIFAS 

Adulto: 20,00 € 

Niños 4-11 años: 10,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Recogida en hotel Adulto: 12,00 € 

Recogida en hotel Niño: 5,00 € 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 
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DESCRIPCIÓN 

Atraviesa la frontera y entra en el paraíso del shopping de Suiza con el outlet Foxtown Mendrisio. 

Más de 160 tiendas que ofrecen descuentos desde el 30 al 70%. 

Tiendas destacadas: Gucci, Prada, Armani, Burberry, Tod's, Fendi, Hogan, Pollini, Jil Sander, Versace, Salvatore 

Ferragamo, Valentino, Bally, Borbonese, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Coach, Philipp Plein, Agnona, Polo Ralph 

Lauren, Missoni, Escada, Jeckerson. 

Podrás relajarte también con una bebida en uno de los muchos bares. 

 

HORARIO 

Todos los días a las 10:00 y a las 13:00 excepto 01/01, 01/04, 01/08, 24/12, 25/12, 26/12 y 31/12 

Del 01/04 a 31/10 es posible la recogida en hotel bajo petición a precio de 12,00 € adulto y 5,00 € niño 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

DURACIÓN 

7,5 horas. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

INCLUYE 

- Autobús ida y vuelta con Wifi 

 

TARIFAS 

Adulto: 20,00 € 

Niños 4-11 años: 10,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

Recogida en hotel Adulto: 12,00 € 

Recogida en hotel Niño: 5,00 € 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 
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DESCRIPCIÓN 

Una tarde de compras en el Outlet Franciacorta, a una hora de Milán. 

Podrán encontrar más de 160 tiendas de las marcas más internacionales con descuentos de hasta el 70% durante 

todo el año. 

Descubra las boutiques de las mejores marcas como Adidas, Baldinini, Beretta, Borbonese, Braccialini, Brooks 

Brothers, Calvin Klein, Nike, Pinko, Pollini, Twin-Set y otras. 

Presentando la entrada del bus en el punto de información del Village recibirán la Tarjeta One Day Card que les dará 

derecho de un 10% de descuento en los negocios acordados. 

Recibiran una bebida de bienvenida. 

Además, cada dia les ofrecemos la posibilidad de enriquecer su experiencia de shopping con una visita guiada con 

degustación en una bodega. 

 

HORARIO 

Todos los días a las 11:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

DURACIÓN 

8,5 horas. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Zona parada de metro de Largo Cairoli 

 

INCLUYE 

- Autobús ida y vuelta con Wifi 

- One day card: 10% de descuento. 

- Bebida de bienvenida 

 

TARIFAS 

Adulto: 20,00 € 

Niños 4-11 años: 10,00 € 

Niños 0-3 años: gratis 

 

PARA VOLVER AL MENU DE EXCURSIONES REGULARES PINCHE AQUÍ 

 

 

FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE- SHOPPING TOUR 
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