TurItalia
LAGOS DEL NORTE (LAGOS DE COMO Y MAGGIORE) VERANO 2022
MIERCOLES-SABADO / COMO-COMO
4 DIAS/3 NOCHES
Día 1 Miércoles: Como
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel de Como. Encuentro con el resto de los participantes. Cena y alojamiento.
Día 2 Jueves: Como – Lago de Como (Bellagio - Cernobbio) - Como
Desayuno en el hotel. Disfrute de un poco de tiempo libre para la visita de Como que se sitúa sobre el lago con vistas panorámicas únicas. A la hora prevista, salida en ferry público
para realizar una maravillosa excursión. La primera parada será en Bellagio, en la parte superior del "triángulo Lariano", en el promontorio que divide la parte del lago entre Como y
Lecco. Tanto el centro histórico dominado por la basílica románica de San Giacomo (ampliada en la era barroca) y la arcada más reciente frente al lago, están todos perfectamente
conservados. Entre las villas aristocráticas recordemos Villa Serbelloni que fue primero un castillo, después residencia de campo y transformada en villa a finales del siglo 15. Más
tarde, una vez renovada, se convirtió en un hotel durante la última década del siglo 19. El parque se extiende a lo largo de todo el promontorio con una espléndida vista sobre las
dos partes del lago. A continuación, salida hacia Cernobbio: un centro importante para el turismo situado a los pies del Monte Bisbino. Por encima de todo, esta pequeña ciudad es
célebre por la grandiosa Villa D'Este (la residencia del cardenal Tolomeo Gallio diseñada por Pellegrino Tibaldi. Situada sobre el lago con una vista espléndida, la villa dispone de
un amplio jardín de estilo italiano con un famoso Boulevard bordeado de cipreses e interrumpido por juegos de agua, por lo que se considera como uno de los más bellos del
Renacimiento Italiano. Regreso a Como. Cena y alojamiento
Día 3 Viernes: Como – Lago Maggiore (Stresa – Islas Borromeas) - Como
Desayuno en el hotel. Hoy saldremos hacia Stresa, situada en la parte occidental del Lago Maggiore. Stresa es una elegante ciudad: visitaremos el pequeño pueblo y disfrutaremos
de tiempo libre para relajarse viendo el lago, así como los Alpes. El lago Maggiore es el segundo lago más grande de Italia, marca la frontera entre dos regiones de Italia: Lombardía
y Piamonte. Por la tarde saldremos hacia las Islas Borromeas: Isola Madre (Isla Madre), y luego la Isla de los Pescadores. Tómese su tiempo para explorar la isla a su propio ritmo,
paseando por las calles estrechas o disfrutando de un café en una cafetería. En fin, visitaremos Isola Bella donde se encuentra el Palacio Borromeo, una hermosa estructura barroca
del siglo 17. Exploraremos los jardines y admiraremos la fachada ornamentada. Regreso a Como. Cena y alojamiento
Día 4 Sábado: Como
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el tour operador garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local según decisión del tour operador

HOTELES O SIMILARES
Como
: Hotel Le Due Corti**** / Hotel Como**** / Hotel Cruise****
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON
14 DIAS DE ANTELACION

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA
€ 845,00 por persona en habitación doble
€ 270,00 suplemento habitación individual
Tercera persona (adulto) SIN REDUCCION
FECHAS DE SALIDA:
2022 MARZO.............23
2022 ABRIL……….....06....13.....20....27
2022 MAYO…....….....04....11.....18....25
2022 JUNIO.……....…01....08.....22
2022 JULIO................06
2022 AGOSTO…...….17….31
2022 SEPTIEMBRE…07.....14....21….28
2022 OCTUBRE….….05.....12
El precio incluye:
- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de Milán) al hotel de Como
- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha.
- Media pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día
- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida
- Medio día de excursión en ferry regular desde Como a Bellagio – Cernobbio – Como (ida & vuelta)
- Medio día de excursión en ferry regular desde Stresa – Islas Borromeas – Stresa (ida & vuelta)
- Entrada a las islas: Isola Bella e Isola Pescatori (islas Borromeas)
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de participantes)
ATENCION: Con menos de 7 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía multilingüe
- Guía acompañante en Español/Inglés durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día. Con menos de 7 participantes, el tour se realiza con chofer/guía.
- Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el tour EXCEPTO en Bellagio
- Guía local en Español/Inglés para la visita de Bellagio
- Iva Italiano

TurItalia
El precio NO incluye:
- Vuelos
- Traslado de salida
- Tasas comunales = CITY TAX
- Seguro a toda causa
- Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio incluye”
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
ATENCION: LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PODRIAN COMPROMETER ALGUNAS DE LAS EXCURSIONES INDICADAS. EN TAL CASO, SE SUBSITUIRIAN CON
EXCURSIONES ALTERNATIVAS.

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX

CIUDAD: COMO
PRECIOS VENTA AL PUBLICO IVA INCLUIDO
DE ABRIL A OCTUBRE
DE NOVIEMBRE A MARZO

EN HABITACION DOBLE
€ 114,00
€ 86,00

SUPL. INDIVIDUAL
€ 57,00
€ 50,00

REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO
NO
NO

EN HABITACION DOBLE
€ 150,00
€ 110,00

SUPL. INDIVIDUAL
€ 100,00
€ 85,00

REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO
NO
NO

CIUDAD: MILAN
PRECIOS VENTA AL PUBLICO IVA INCLUIDO
DE ABRIL A JUNIO + DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
DE DICIEMBRE A MARZO + DE JULIO A AGOSTO

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT” (PRECIO VENTA AL PUBLICO):
€ 80,00 por persona precio venta al público.
Incluye:
- traslado hotel Como – aeropuerto o estación de trenes de Milán u hotel Milán (valido solo en conexión con el circuito Lagos del Norte Como-Como -TRASLADO GRUPAL)
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