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  NOTAS  

» Precios por persona 

» Impuesto municipal de alojamiento no incluido 

» Bebidas no incluidas 
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  Milán  

DÍA 1 | Happy Hour 
Milán 
¡Bienvenido a Milán! Reúnete con nuestro conductor en el aero- 
puerto de Milán Malpensa para proveerte de un traslado privado 
al hotel en el centro de la ciudad. Por la tarde, conoce a nuestro 

guía local profesional en el lobby del hotel y emprende un recorri- 
do a pie de tres horas por el corazón de la capital del diseño. Lle- 
garemos a Porta Venezia, una de las puertas históricas urbanas, 
atravesaremos los Jardines Públicos pasando por la GAM, Ga- 
lleria d'Arte Moderna (Museo de Arte Moderno). Continuando a 
lo largo de la elegante Viale Manzoni, corazón del “Quadrilatero 
de la moda”, nos dirigiremos a la Opera de La Scala (Teatro alla 
Scala), templo de la lírica mundial inaugurado en 1778. Atrave- 
saremos la majestuosa y mundialmente famosa Galleria Vittorio 

Emanuele II, el “salotto (salón) de Milano”, para maravillarnos con 
su magnífica cúpula y estructura de hierro y cristal, y sus pasajes 
llenos de tiendas elegantes y cafés notables. Inmediatamente 
después descubriremos la impresionante Catedral gótico-rena- 
centista (Duomo di Milano), de mármol rosado y ornamentado 
con cientos de pináculos y esculturas realísticas. Nuestro guía 
relatará las principales características de la catedral y de los 
principales monumentos que rodean esta espléndida plaza. 

Continuaremos a lo largo de la escenográfica Via Dante, con su 
refinada arquitectura de palacios de los siglos XVIII y XIX y como 
última parada destacada admiraremos el imponente Castello 
Sforzesco, una fortaleza medieval construida en el siglo XV por 
el Duque de Milán, Francesco Sforza. En sus inmediaciones, he- 
mos elegido una refinada confitería para que puedas relajarte y 
degustar un aperitivo milanés (happy hour). Al final del aperitivo, 
finaliza nuestro recorrido y tendrás algo de tiempo libre antes de 
regresar al hotel por tu cuenta. Alojamiento en Milán. 

DÍA 2 | D 
Milán · Bernina Express · Milán 
Esta jornada la dedicaremos a una excursión fabulosa, a bordo 
del "trenino rosso”, el tren regional Bernina Express, que trepa 
las laderas de los Alpes. Se trata de un servicio del ferrocarril 
suizo que conecta Tirano, en la Valtellina, con St. Moriz, en los 

parte de la cual transcurre en territorio suizo, es espectacular. El 
tren sale desdeTirano (a una altitud de 500 metros) y alcanza los 
2.253 metros del paso de Bernina y baja a 1.775 en St. Moritz, 
cruzando paisajes alpinos impresionantes: montañas, bosques, 

lagos, glaciares. Por esta razón, el tren Bernina Express forma 

parte del elenco de sitios Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO. Después del desayuno en el hotel, nos encontrare- 
mos con nuestro conductor que nos llevará a Tirano. Subiremos 

a bordo del Trenino Rosso y comenzaremos este paseo por una 
de las rutas ferroviarias más bellas del mundo. El viaje lleva dos 

horas (por cada tramo) para completarse. A medida que el tren 
serpentea sobre los Alpes, pasa ocasionalmente por túneles de 
montaña y por encantadores aldeas y pueblos. De esta manera 

contemplaremos los Alpes ítalo-suizos mientras atravesamos el 
paso Bernina hacia la mundana localidad de St. Moritz, en la que 

tendremos breve tiempo libre para recorrerla. Fijaremos un pun- 
to de encuentro y horario preciso para encontrarnos nuevamen- 

te con el conductor para regresar a Milán. Alojamiento en Milán. 

DÍA 3 | D 
Milán · Como · Bellagio · Varenna · Bergamo 
Disfruta del desayuno en el hotel y luego prepárate para una vi- 
sita a Lago di Como, uno de los destinos turísticos favoritos por 
su proximidad a Milán. De los grandes lagos prealpinos, el de 
Como resulta el más glamoroso por su historia, encanto y por 
las villas y jardines y “Grand-Hotels” que atrajeron a artistas, es- 
critores, poetas y celebridades de todo el mundo y de todos los 
tiempos, fascinados por el romanticismo de su paisaje. Tras una 

breve visita de la ciudad, embarcaremos en un vaporetto has- 
ta Bellagio, perla del lago. Esta pequeña y famosa localidad se 
encuentra en la intersección de los dos brazos del sur del lago, 
con los Alpes dominando el horizonte hacia el norte.Tiempo libre 
para almorzar a su gusto en uno de los restaurantes o cafés de 
su rambla. De vuelta a bordo, nos dirigiremos a Varenna, otro 
pueblo encantador ideal para pasear un rato y relajarse. Poste- 
riormente nuestro itinerario sigue hacia Bérgamo, la más bella 

ciudad medieval de la Lombardía, una joya histórica y artística 
caracterizada por su estructura urbana: la “città bassa” (o ciudad 
baja) es moderna y dinámica, mientras que la famosa “città alta” 
(o ciudad alta) alberga el corazón medieval y renacentista de la 
urbe. Cena y Alojamiento en Bergamo. 

DÍA 4 | D, C 
Bergamo · Sirmione · Riva del Garda · Bergamo 
Lago di Garda, el lago más grande de Italia, es nuestro siguien- 
te destino. Después del desayuno en el hotel, realizaremos un 
recorrido panorámico por la costa oeste del lago, disfrutando del 
espléndido paisaje natural, con telón de fondo los Dolomitas de 
Brenta, cuyas laderas en forma de riscos y acantilados caen a 

pico sobre el agua. Esta parte de los Alpes es Patrimonio de 

la Humanidad de la UNESCO. Gracias a su microclima, disfru- 

taremos de la exuberante vegetación mediterránea de la zona, 
que incluye limoneros, olivares magnolias, buganvillas. Asegúra- 

te de probar algunos de los aceites de oliva y vinos locales en 
las tiendas de delikatessen. Visitaremos Sirmione, la localidad 

más popular del lago, famoso centro termal con hoteles de lujo, 
también conocida por su castillo medieval y por las ruinas de la 
villa de Catulo, poeta romano del siglo I DC que vivió aquí. Breve 

recorrido en barco. Luego de la navegación, tiempo libre para 
almorzar y continuación por la carretera occidental del lago hasta 

llegar a Riva del Garda, cabecera del lago en su parte septentrio- 
nal y conocido balneario de reposo de la aristocracia durante la 

“Belle- Epoque”. Regreso cena y alojamiento en Bergamo. 

DÍA 5 | D, A 
Bergamo · Verona · Franciacorta (almuerzo ligero y cata 
de vinos) · Milán 
Después del desayuno, saldremos hacia Verona, una de las 
ciudades de arte más bellas de Italia, famosa por la Arena, uno 

de los coliseos mejor conservados de Europa. Un guía local 
profesional nos estará esperando para una fascinante camina- 
ta inmersos en la historia y cultura de la ciudad. Es notable la 
fascinante mezcla de períodos históricos y culturas (tanto clási- 
cas como germánicas). Realizaremos una caminata por el caso 
antiguo, con sus estrechas callejuelas llenas de tiendas y plazas 
renacentistas con sus característicos mercadillos al aire libre. 
Mención aparte su arquitectura: romana, medieval, románica, 
renacentista, barroca. Dos de las obras de William Shakespeare 

están ambientadas en Verona: "Romeo y Julieta" es la más fa- 
mosa. Sugerimos echar un vistazo a la llamada casa de Giulietta 
(y su balcón, que se dice que fue el legendario balcón de la fa- 
mosa escena de la tragedia Oh Romeo! Romeo… Por qué eres 
tú Romeo? Es un palacete medieval situado en via Cappello. 
Capello (Capuleto) es justamente el nombre de una familia que 
residía en el edificio en el siglo XIV. Después del recorrido por 
Verona, continuaremos viaje hacia el territorio de “Franciacorta”, 
cuyo suelo de grava y arena sobre piedra caliza es ideal para el 

cultivo de uvas y para la elaboración del vino. Es por eso que 
elegimos este lugar para nuestra próxima experiencia. Aquí es 
donde disfrutaremos de un almuerzo ligero y degustación de 
la gastronomía regional, así como de su célebre y premiado 
vino espumante, fresco, delicadamente armonioso, perfumado 
y frutal. Finalmente, regresaremos a Milán, donde terminarán 
nuestros servicios. 
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LAGOS DEL NORTE, MILAN CON BERNINA 
EXPRESS & FRANCIACORTA | 5 DAYS/4 NIGHTS 

 

 

  
ALTA TEMPORADA 

MAYO 19 26 

JUNIO 2 23 

JULIO 7 21 

AGOSTO 4 18 

SEPTIEMBRE 1 29 

OCTUBRE 6 20 
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€ 1.575,00 

SUP SGL € 471,00 

TPL  ON REQUEST 
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  HOTELES  

CIUDAD  

MILÁN STARHOTELS RITZ 4* 4* 

BERGAMO STARHOTELS CRISTALLO 4* 

 


