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5 DÍAS / 4 NOCHES – Mínimo 4 personas 

 
 

            

ALOJAMIENTOS EXPERIENCIAS DEGUSTACIONES 

            

Casa Rural con Piscina ENTRADAS    - Almuerzo-Experiencia "Castillo de 

en SACILE    - Cementerio de guerra de Redipuglia  Spilimbergo", con vino y agua  

     - Gorizia (Italia) y Nova Gorica (Eslove-     

Antigua Casa Rural reformada 
nia).Capitales de la Cultura Europea 
2025     

     - Tranvia a Opicina en Trieste  - Degustación de vinos en una bodega 

            

    VISITAS GUIADAS    - Degustación de Jamón San Daniele 

    - Ciudad de Trieste       

     - Represa del Vajont     

     - Parque Arqueológico de Aquilea     

     - Producción de Jamón de San Daniele     

            

            

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TOUR PRIVADO – FRIULI VENECIA JULIA: TIERRA DE FRONTERAS, GRANDES                  

ESCRITORES Y DEPORTISTAS 



TurItalia 

DÍA 1  MILÁN – PESCHIERA – PORDENONE – SACILE 
 

Salida desde el hotel de Milán. Llegada al lago de Garda; visita del centro histórico de la antigua   
ciudad amurallada de Peschiera; 

 

 

Visita del casco histórico de Pordenone, antigua ciudad de origen romano. 
 

 

Degustación de vinos y visita de la bodega y los viñedos de Le Favole, misma propiedad del hotel. 
 

 

Alojamiento en una casa rural con piscina (tipología Agriturismo Le Favole o similar); 

 



TurItalia 

DÍA 2  SACILE – VAJONT - SPILIMBERGO –– SAN DANIELE – SACILE 
 

Visita a la represa del Vajont, en las Dolomitas friulanas, teatro del desastre de 1963. 
 

 

Almuerzo en el castillo de Spilimbergo (en agosto celebración del festival medieval). 
 

 

Visita a un productor de jamón San Daniele con degustación. 
 

Regreso a Sacile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TurItalia 

DÍA 3  SACILE – LIGNANO – AQUILEIA – REDIPUGLIA – DUINO 
 

Excursión a Lignano Sabbiadoro, mayor balneario de la región. 
 

 

Entrada al parque arqueológico romano de Aquileia. 
 

 

Visita del mayor cementerio de guerra de Italia, Redipuglia. 
 

 

Alojamiento en un antigua casa rural reformada en Duino (Villa Borgo Duino o similar). 

 

 



TurItalia 

DÍA 4  DUINO – TRIESTE – OPICINA – GORIZIA (NOVA GORICA) – DUINO 
 

Visita del centro histórico de Trieste, capital de la región, siguiendo las obras de los grandes 
escritores relacionados con ella, Saba, Svevo y Joyce. 

 

 

Subida en tranvía al barrio de Opicina (en 2021 los viajes se han suspendido con la esperenza que 
vuelvan a breve…). 

 
 

Visita de Gorizia (Italia) y Nova Gorica (Eslovenia), la ciudad dividida (ambas capitales europeas de 
la cultura en 2025). 

 

 

Regreso a Duino. 
 
 

 



TurItalia 

DÍA 5  DUINO – CIVIDALE – UDINE – CITTADELLA – MILÁN 
 

Visita de Cividale, el burgo del diablo. 
 

 

Visita de Udine, segunda ciudad de la región. 
 

 

Regreso a Milán con parada en el camino en el pueblo amurallada de Cittadella, en Veneto. 
 

 
 
 
 

 



TurItalia 

PRECIO POR PERSONA 
BASE 4 EN HABITACIÓN DOBLE:  1.478,00 € 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
2 noches de alojamiento con desayuno en una casa rural con piscina 
2 noches de alojamiento con desayuno en una antigua casa rural reformada 
Visita guiada a la represa del Vajont (con traducción simultánea al español) 
Visita guiada del parque arqueológico de Aquileia con entrada 
Visita guiada de la ciudad de Trieste 
Visita de una bodega con degustación de vinos 
Almuerzo experiencia en el Castillo de Spilimbergo con agua y vino incluidos 
Visita de una fábrica del jamón San Daniele con degustación 
Entrada al cementerio de guerra de Redipuglia 
Subida en un tranvía a Opicina, en Trieste (no apenas en 2021 se restablezca el servicio) 
Itinerario como indicado arriba 
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); 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
las comidas y las bebidas no indicadas – las entradas no previstas – los maleteros – las tasas de 
alojamiento hoteleras – las propinas - los extras – todo lo que no se indica especificadamente en 
EL PRECIO INCLUYE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    Brasil  55 11 41186425 

WHATSAPP:  

 +34 648 74 60 48 

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