
TurItalia 

 

 
 

         5 DÍAS / 4 NOCHES – Mínimo 4 personas 

 

            

ALOJAMIENTOS EXPERIENCIAS DEGUSTACIONES 

            

"Albergo Diffuso" o B&B 
 - Museo de la Filigrana en Campo 
Ligure  - Almuerzo-Experiencia "Parque 

en DOLCEACQUA    - Camogli, puerto de pescadores Regional de Deiva" con comida local 

     - Mina de Gambatesa     

Hotel 4* frente al mar  - Museo Campesino en Pigna  - Cena-Experiencia"Dolceacqua" 

enSESTRI LEVANTE    - Cuevas de Toirano probando productos locales de la tierra, 

     - Fábrica de Cerámica en Albisola con degustando vinos y aceite 

    demostración       

     - Santuario del Niño Jesús de Praga  - Degustación de la Reina de la Comida 

    en Arenzano   de calle de la Región: la FOCACCIA, en 

        su versión clásica y con queso 

            

         - Degustación de fiambres 

            

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TOUR PRIVADO –  LIGURIA : ENTRE PUEBLITOS, HISTORIA Y COMIDA 



TurItalia 

DÍA 1  MILÁN – CAMPO LIGURE – CAMOGLI – SESTRI LEVANTE 
 

Salida desde el hotel de Milán. Visita del casco histórico de Campo Ligure y el Museo de la Filigrana. 
 

 

Visita de San Roque y el pueblo de pescadores de Camogli con degustación de focaccia con queso. 
 

 

Paseo por el centro histórico de Sestri, el pueblo de las dos bahías. 

 
Alojamiento en hotel con piscina frente al mar (tipología Hotel Due Mari**** o similar). 

 



TurItalia 

DÍA 2  SESTRI – MINAS DE LAVAGNA – PARQUE DEIVA – PIGNONE – SESTRI 
 

Visita de la mina de Gambatesa, en las alturas de Lavagna. 
 

 

Cruce del Parque de Deiva Marina con almuerzo típico. 
 

 

Visita del pueblo medieval de Pignone y una fábrica artesanal de embutidos. 
 

 

Regreso a Sestri. 
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DÍA 3  SESTRI – ARENZANO – ALBENGA – DOLCEACQUA 
 

Visita del Santuario del Niño Jesús de Praga en Arenzano. 
 

 

Visita de Albenga, la ciudad medieval de las torres. 
 

 

Cena en restaurante con comida, vinos y aceite, típicos de la zona. 

 
 

Alojamiento en un antiguo edificio de Dolceacqua, casa rural o albergo diffuso. 
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DÍA 4  DOLCEACQUA – SEBORGA – PIGNA – TRIORA – DOLCEACQUA 
 

Visita de Seborga, el pueblo principado. 
 

 

Visita de Pigna y el Museo de la Comunidad campesina. 
 

 

Visita de Triora, el pueblo de las brujas. 
 

 

Regreso a Dolceacqua. 
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DÍA 5  DOLCEACQUA – TOIRANO – ALBISSOLA – MILÁN 
 

Visita de las Cuevas de Toirano. 
 

 

Visita de una fábrica de cerámica en Albissola. 
 

 

Regreso a Milán. Fin de los servicios 
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PRECIO  POR PERSONA 
BASE 4 EN HABITACIÓN DOBLE:     1.525,00 € 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
2 noches de alojamiento con desayuno en un hotel de la costa frente al mar 
2 noches de alojamiento en un albergo diffuso 
Entrada al Museo de la Filigrana en Campo Ligure 
Degustación de la reina de la comida de calle de la región: la focaccia, en su versión clásica y con queso 
Visita de la Mina de Gambatesa 
Almuerzo experiencia en el Parque Regional de Deiva con comida local, agua y vino 
Visita a un productor de fiambre en el interior de la región, con degustación final 
Entrada al Santuario del Niño Jesús de Praga en Arenzano 
Cena experiencia en Dolceacqua probando los productos de la tierra, degustando vinos y aceite 
Entrada al Museo de la comunidad campesina en Pigna 
Entrada a las Cuevas de Toirano 
Visita una fábrica de cerámica en Albisola con demostración 
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 
chófer/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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