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ITALIA NORTE, LAGOS Y TOSCANA 

DÍA 5º MONTECATINI – FLORENCIA – MONTECATINI 130 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Salida hacia Florencia y visita panorámica con 
guía local: recorreremos el centro peatonal de esta ciudad 
considerada la cuna del Renacimiento y una de las más bellas 
del mundo, veremos entre otros; la Plaza del Duomo, Plaza de 
la Signoria, Ponte Vecchio, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una 
visita opcional a los Museos Florentinos: Si queremos profun-
dizar en los tesoros artísticos que se encuentran en la ciudad 
de Florencia, es imprescindible la visita al Museo de la Acade-
mia, uno de los museos más conocidos en el mundo, porque 
aloja esculturas famosas de Michelangelo, incluido el “David”. 
Completaremos la visita con las Capillas de los Medici, parte 
del complejo monumental de San Lorenzo, Iglesia oficial de 
los Medici. El proyecto de una tumba de familia fue concebido 
en 1520 cuando Michelangelo empezó a trabajar en la nueva 
Sacristía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  MONTECATINI – PISA – LUCCA – MONTECATINI 110 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida hacia Pisa, donde podremos visitar uno de 
los centros arqueológicos románico-pisanos más importantes. 
Tendremos tiempo libre o posibilidad de realizar opcional-
mente una visita con guía local. Almuerzo en restaurante. A 
primera hora de la tarde salida hacia Lucca, considerada una 
de las joyas de la Toscana y una de las comunas que mantiene 
intactas sus murallas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  MONTECATINI – BOLONIA – VERONA - MILAN 425 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida hacia Bolonia, una de las ciudades más 
bellas de Italia, y con una de las universidades más antiguas 
de Europa, que la convierten en un centro cultural y artístico 
importantísimo. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta 
hasta Verona, escenario de los amores medievales que Sha-
kespeare narro en una de sus tragedias más famosas ‘’Romeo 
y Julieta’’. Tendremos tiempo libre o posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita con guía local. Seguiremos hasta 
llegar a Milán. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  MILAN – MADRID  55 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Milán para salir en vuelo con destino Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.570 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - MILÁN  55 km 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del 
vuelo con destino a Milán. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 2º MILAN - LAGO MAGGIORE – ISLAS BORROMEAS – 
MILAN 180 km 
Desayuno. Visita panorámica de Milán con guía local, donde 
destaca su Catedral Gótica y la Galería de Víctor Manuel. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia el Lago Maggiore, 
lago glaciar en la frontera alpina, de Italia y Suiza cuya belleza 
paisajística lo convierte en uno de los destinos más visitados 
por el turismo internacional. Llegada a Stressa donde toma-
remos el barco hacia las Islas Borromeas. Podremos ver la 
Isla Bella, donde Carlos III Borromeo hizo construir un mara-
villoso palacio en honor a su mujer Isabela. Veremos también 
la Isla Madre, famosas por sus azaleas, rododendros y came-
lias que hacen de ella un lugar mágico, y la Isla de los Pesca-
dores, la más pequeña de las tres, que conserva primitivismo 
recogiendo una pintoresca aldea de callejuelas estrechas. 
Regreso a Milán. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  MILAN - LAGO DI COMO - LUGANO - MONTE SALVA-
TORE – MILAN 195 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida hacia Varenna, donde tomaremos un 
ferry cruzando el lago para llegar a Menagio, localidad junto 
al lago que ofrece unas vistas espectaculares. Breve tiempo 
libre. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Lugano, donde 
haremos una visita de esta ciudad bañada por el lago de su 
mismo nombre y residencia de la ‘’jet set’ internacional. 
Tomaremos un funicular para subir al Monte Salvatore desde 
donde disfrutaremos de unas hermosas vistas del lago y la 
ciudad. Regreso a Milán. Cena y alojamiento 
 

DÍA 4º MILAN - LAGO DI GARDA - SIRMIONE - MODENA – 
MONTECATINI 420 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida hacia Sirmione, mágica localidad enclava-
da a los pies del Lago di Garda, cuya paisajística natural es 
inmejorable, disfrutaremos de los paisajes y vistas que nos 
ofrece. Continuación hacia Módena. Almuerzo en restauran-
te y tiempo libre para pasear por la ciudad. A continuación, 
salida hacia la Región de la Toscana, hasta llegar a Montecati-
ni. Cena en el hotel y alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:    950  € 

Suplemento hab. individual:  240 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos ida y vuelta Madrid -  Milán - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras  

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido  

• Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Lago Di Como, Lugano y Monte Salvatore 

✓ Lago Di Garda, Sirmione y Módena 

✓ Florencia, visita con guía local 

✓ Pissa y Lucca  

✓ Bolonia, visita con guía local y Verona 

• Visitas de medio día: 

✓ Milán, visita con guía local  

✓ Lago Maggiore e Islas Borromeas 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Paseo en Barco por el Lago Maggiore para ver las 

Islas Borromeas 

✓ Paseo en barco por el Lago Di Como (de Varenna    

a Menaggio) 

✓ Funicular Monte Salvatore 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Milán  

    BB Sesto Marelli 3* (Sesto San Giovanni) 

Ibis Ca Granda 3* (Ciudad) 

Ibis Agrate Brianza 4* (Agrate Brianza) 

Ibis Malpensa 3* (Cardano al Campo) 
 

• Montecatini 

Terme Terme Pellegrini 4*  

President 4*  

Le Fonti 4*  

Ariston 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
• Museos Florentinos y Capillas de los Medici…........ 63 €  
• Visita guiada de Pisa ……………...…………..………...…… 30 € 
• Visita guiada de Verona …………………………………….. 24 € 
• Visita Catedral de Milán …………………………………….. 20 € 

Paquete 3 excursiones :  110 €  
(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  20 
JUNIO:  3, 17    
JULIO:   8     

AGOSTO:  26 
SEPTIEMBRE: 9, 23          


