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TOUR DE LOS LAGOS y DE LA LIGURIA (2022) 

Salida desde MILÁN 

   

 

Día 1  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMERAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de 

la región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil 

habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica 

justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose a lo largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a 

Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, 

embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori, por la mayor parte ocupada por un pintoresco 

pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés, visita. Continuación en barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

Día 2  COMO – BELLAGIO (30 km)  - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del 

lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico 

italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está situado entre los cerros sinuosos más celebrados del 

paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres 

ramos del lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las 

villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. 

Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta 

ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, 

silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 
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Día 3  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - RIVA DEL GARDA (80 km) – VERONA (90 

km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas 

azules el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península 

de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval. A seguir, continuación hacia Riva del 

Garda, asomada al lago, al final de su estribación septentrional; esta ciudad en su casco histórico conserva 

señas de la dominación veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Almuerzo y tiempo libre. 

Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento en hotel. 

Día 4  VERONA – LAGO DE ISEO (90 km) – MILÁN (95 km) – GÉNOVA (140 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 

Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 

medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 

Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por 

naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo, mayor ciudad del lago y 

almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y salida hacia Génova vía 

Milán. Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova 

tiene un importante historia como República Marítima. Su centro histórico se desarrolla alrededor del breve 

arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Alojamiento en hotel.   

Día 5  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Por la mañana, tour orientativo de la ciudad de Génova. A seguir, salida para Rapallo. Famoso centro 
turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. 
Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del Levante, situada al lado 
de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Portofino. Alrededor de una 
plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. En  agua, durante la 
temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la mundanidad del 
lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. Alojamiento en hotel. 

 
Día 6  GÉNOVA– LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE (10 

km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 
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Día 7  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MILÁN (190 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán. Fin de los servicios. 
 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO POR PERSONA: 
   
  CAT. COMFORT   CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.880,00*   € 2.350,00* 

EN INDIVIDUAL           € 2.150,00*   € 3.120,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE COMO, BÉRGAMO, VERONA Y GÉNOVA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

LA CUOTA INCLUYE: 

 Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

 Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
 Viaje en bus/minivan, servicio particular 

 Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

 Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 

 Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
 Crucero en ferry sobre el Lago de Como 

 Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 

 Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 
hará con bus/minivan y tren panorámico 

 Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos 
 Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 

 Wi-fi a bordo 
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LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

FECHAS DE SALIDA:    2022 

31/01/2022 – baja temporada 

14/03/2022 – baja temporada 

04/04/2022 

19/04/2022 

09/05/2022* 

24/05/2022 

18/07/2022 

01/08/2022* 

16/08/2022 

06/09/2022* 

26/09/2022 

24/10/2022 

05/12/202 – baja temporada 

 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 
 
NOTAS: 

Entre los meses de marzo y noviembre el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido entre 
Como y Bellagio se efectuará con autobús/miniván en recorrido panorámico. Durante las mismas fechas, el 
servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con autobús/minivan entre La Spezia 
y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre Manarola, Vernazza y Monterosso. 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá una actividad 
análoga por tierra. Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry en las Cinque Terre se 
efectúan siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, 
se propondrá la misma actividad prevista para la temporada baja e indicada arriba. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

 

COMO: ALBERGO LE DUE CORTI****, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/  

  

BÉRGAMO: HTL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * * , Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

VERONA: HTL MASTINO***, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388, 

http://www.hotelmastino.it/ 

  

 

 

 

 

 

http://www.hotelduecorti.com/
http://www.hotelduecorti.com/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
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GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 

https://www.modernoverdi.it/  

 

       

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** - HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, Tel. 

+39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

  

 

 

 

BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO****  - HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. +39/035 

4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

 

https://www.modernoverdi.it/
http://www.albergoterminus.it/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
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VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** - HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

  

GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA*****, HABITACIÓN  CLASSIC, Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/   

 

  

 

 

 

 

 

 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
TELÉFONOS:    

 España  34 91 630 7586  Argentina  54 11 5235 4366  Chile  56 2 29381363  México  52 55 8421 

6469 

 Perú  51 1 6419144          USA  1 646 934 8543     

WHATSAPP:  

 +34 648 74 60 48 

www.turitalia.com    -   email: publi@turitalia.com 

http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
http://www.turitalia.com/
http://www.turitalia.com.ar/
http://www.turitalia.cl/
http://www.turitalia.mx/
http://www.turitalia.pe/
http://www.turitalia.com/
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http://www.turitalia.com.ar/
http://www.turitalia.cl/
http://www.turitalia.mx/
http://www.turitalia.pe/

