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Tour de la LIGURIA y PIAMONTE (2023) 
Salida desde MILÁN 

   

 
Día 1  MILÁN – GÉNOVA (140 km) 

A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta 
ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se 
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad 
terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento 
de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. 
 

Día 2   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. 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 3  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 4  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – SERRALUNGA DI CREA (160 km) -TURÍN (65 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, salida para Turín cruzando con camino panorámico el dicho Monferrato casalese, 
zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar de prestigio por sus vinos y recetas 
típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial de la humanedad 
UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                        
 

Día 5  TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 

(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio Madama, 

antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el 

arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la 

Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús; 

Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para 

aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

Día 6  TURÍN – ASTI (55 km)   - LANGAS (45 km)  – TURÍN (65 km)   

Desayuno en hotel. Hoy, en las Langas, les invitaremos a probar el excelente vino tinto Barolo, producido con 

uva Nebbiolo y a descubrir productos preparados a base de trufa blanca y negra. Salida hacia Asti. Ciudad 

que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacentistas, es famosa en todo el mundo por la 

producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa 

María Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios barrocos 

y las torres medievales. Continuación para Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona de 

cerros y fuerte producción de vinos, reconocida también como líder regional en el ámbito de la compra-venta 

de trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las 

galletas en todo el mundo). Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio 

Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, entre cerros y viñedos llegaremos a 

Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las principales enotecas de la región. Aquí el 

primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo y por fin a La Morra, pueblo 

de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita. Regreso a Turín. Alojamiento 

en hotel.  
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Día 7   TURÍN – COURMAYEUR/MONTE BLANCO (140 km)    – AOSTA (30 km)   - 

MILÁN (180 km)   

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. 

Edificado por la familia Challant para una cuestión de prestigio, hoy representa una de las obras más 

hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. Luego, continuación para Courmayeur, pueblo 

ubicado en los pies del Monte Blanco con un panorama maravilloso entre las mayores cumbres de los Alpes. 

A seguir, breve recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta. Ciudad de origen 

muy antigua, fundada antes de Cristo y donde aún hoy es muy evidente la huella romana: visitaremos el arco 

de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la ciudad, y la parte dedicada a las obras 

modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Almuerzo libre y por la tarde regreso 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. 

 
         FECHAS DE SALIDA 2023 
 

LIGURIA Y 
PIAMONTE 

06/02/23 * 

17/04/23 

19/06/23 

09/10/23 

 

              PRECIOS POR PERSONA: 
 

 COMFORT LUJO 

LIGURIA y PIAMONTE 
PRECIO POR 
PERSONA EN 

DOBLE 

PRECIO EN 
INDIVIDUAL 

PRECIO POR 
PERSONA EN 

DOBLE 

PRECIO EN 
INDIVIDUAL 

TEMP. BAJA 2023 : 06/02 1.880,00 €   2.250,00  € 2.050,00 €   2.560,00 €   

TEMP. ALTA 2023 : 17/04 - 
19/06 - 09/10 

1.970,00  € 2.390,00  € 2.150,00 €   2.710,00 €   

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

abril/octubre de 2023 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 GÉNOVA Y TURÍN ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 

SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
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EL PRECIO 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) 
 Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 

hará con bus/minivan y tren panorámico 
 Degustación de focaccia y focaccia con queso en Génova 
 Degustación del espectacular vino Barolo en Piamonte 
 Degustación de prodcutos a base de trufa en Piamonte 
 Entrada al Palacio Real de Venaria en Piamonte con audioguía en castellano 

 Wi-fi a bordo 

 

EL PRECIO 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”. 

NOTAS: 
El simbolo “*” indica las salidas de la “baja temporada”, que serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

Entre noviembre y marzo 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. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry 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. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) – CAT. COMFORT: 

GÉNOVA:Starhotel PRESIDENT****Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 

5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

TURÍN: STARHOTEL MAJESTIC****, C.so Vittorio Emanuele II 54, Tel. +39/011 539153, 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx 

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) – CAT. LUJO: 

GÉNOVA: Starhotel PRESIDENT**** - HABITACIÒN DELUXECorte Lambruschini 4, Tel. +39/010 

5727,http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/ 

TURÍN: GRAND HOTEL SITEA*****, HABITACIÓN CLASSIC, Via Carlo Alberto 35, Tel. +39/517 0171, 

http://grandhotelsitea.it/   
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