
Mayores 55 Años 2020 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.185€

MY2417 (R)

VUELING “J” - BARCELONA
AIR EUROPA “A” - MADRID
LUFTHANSA “W”- BILBAO, MÁLAGA Y VALENCIA

Habitación doble .................................................. 1.125
Habitación individual ............................................ 1.350

TASAS VUELING Y AIR EUROPA (aprox.)  ............... 60
TASAS LUFTHANSA (aprox.)  ................................ 200

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS 
AÉREAS. Rogamos consultar.

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4).
SUP. SEGURO “PLUS” (ver página 4).
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ..................... 3%

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MILÁN l Hoteles Leonardo / NH Concordia / NH Milano 
(4*) / Ibis Hotels (3*)
REGIÓN DE BOLZANO l Sporthotel Spögler / Post Gries / 
Ideal Park / Chryshotel (3*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN 
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino MILÁN. Llegada y traslado colectivo 
al hotel. Alojamiento. 

2. MILÁN - REGIÓN DE BOLZANO 
(VERONA)  
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad de Milán, capital de Lombardía y 
ciudad del glamour con múltiples tiendas 
de lujo de grandes firmas comerciales. Tu-
rísticamente destaca el Duomo, el icono 
de la ciudad, y la Galería Vittorio Emanuel, 
entre otros. Salida hacia Verona, ciudad 
popular por la reconocida obra de teatro 
“Romeo y Julieta”. Almuerzo y tiempo 
libre para pasear por esta bonita ciudad. 
Cena y alojamiento en la región de BOL-
ZANO. 

3. BOLZANO (PIRÁMIDES DE TIERRA)
Desayuno. Visita panorámica de Bol-
zano, con su casco antiguo, punto de 
encuentro de dos culturas bien distin-
tas: la mediterránea y la centroeuropea. 
Almuerzo y ascenso en funicular hasta 
Oberbozen para disfrutar de unas increi-
bles vistas. Continuaremos a bordo de un 
tranvía en dirección a los Dolomitas, atra-
vesaremos bosques y campos hasta llegar 
a Klobenstein, desde donde podremos 
apreciar el fenómeno natural de las pirá-
mides de tierra en Lemgmoss. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.  

NOTAS

1. En determinadas fechas el orden del itinerario podrá sufrir 
modificaciones, manteniéndose los mismos servicios y visitas. 
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús 
con chófer-guía de habla hispana. 
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los 
definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Estos hote-
les no son céntricos, están situados en la región de Bolzano.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa o 
Linate), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar 
en función del número de pasajeros, con una espera aproxi-
mada de una hora. 
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva 
(también para reservas efectuadas a través de la página 
web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
6. Los ayuntamientos italianos están aplicando la tasa turís-
tica, a pagar directamente por el cliente en el hotel.

Dolomitas y el Tirol italiano
2 noches Milán, 4 Región de Bolzano

7 DÍAS / 2020

SALIDA: CIUDADES VARIAS (domingo)
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 

INCLUYE: 

- Vuelos (facturación equipaje consultar). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 6 noches en hoteles 3*/4*.
- 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.
- Visitas: panorámica de Milán, Bolzano, Trento y Merano, funicular hasta Ober-
bozen y funicular de Paso de Pordoi a Sass de Pordoi, degustación de vinos en 
Caldaro y castillo del Buonconsiglio.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

4. BOLZANO (MERANO - CALDARO) 
Desayuno. Saldremos hacia Merano, ciu-
dad conocida por sus termas de aguas cu-
rativas. Pasearemos por su parque central, 
con su estatua de Sissi, y veremos el casti-
llo Trauttmansdorff, imponente residencia 
señorial, en su día residencia invernal de 
la princesa Sissi. Almuerzo y salida hacia 
Caldaro, donde degustaremos vinos típi-
cos de la zona y pasearemos por su lago. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

5. BOLZANO (SELLA RONDA) 
Desayuno. Salida hacia Sella Ronda, ruta 
circular que bordea el espectacular ma-
cizo montañoso de Sella. Veremos entre 
otros el emblemático pico Sassolungo y 
la Marmolada, la montaña más alta de 
los Dolomitas. Subida en funicular desde 
el Paso de Pordoi hasta Sass Pordoi, para 
disfrutar de las increíbles vistas que ofrece 
la terraza natural de los Dolomitas. Al-
muerzo en Canezi y regreso dirección al 
macizo Catinaccio. Cena y alojamiento 
en la región de Bolzano.

6. BOLZANO - MILÁN (TRENTO) 
Desayuno. Saldremos hacia Trento y 
visitaremos la Plaza del Duomo, con su 
fuente de Neptuno, el Palacio Pretorio y la 
Catedral de San Virgilio, donde se celebró 
el internacionalmente conocido Concilio 
de Trento (entre 1.545 y 1.563). Visitare-
mos el castillo del Buonconsiglio, cons-

truido en el siglo XVIII, está situado en el 
centro de la ciudad, y ha sido reconvertido 
en museo histórico. Almuerzo y regreso 
a MILÁN. En ruta, parada en Sirmione di 
Garda, población situada a orillas del lago 
di Garda. Cena y alojamiento en MILÁN.

7. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado 
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS


