8 días - 7 noches

Italia

Lagos y Toscana
IÓN

En AV

DIA 01.- CIUDAD DE ORIGEN -MILAN-LAGO COMO
Salida a primera hora de la mañana en vuelo directo. Llegada,
traslado al centro de Milan. Si los horarios lo permiten tiempo libre
hasta el almuerzo. Salida en bus hacia el norte. Llegada a una de las
poblaciones de Lago de Como. MP alojamiento.
Continuación hasta Florencia. Llegada y visita panorámica del centro
DIA 02.- LAGO DE COMO / MENAGGIO /

de la ciudad con la Plaza Santa Croce, la Piazza San Firenze, el Bargello

VARENNA / BELLAGIO / VILLA CARLOTA

, Badia Fiorentina, iglesia de Dante Alighieri, Palacio Giondi, Palacio

Desayuno. Jornada dedicada al Lago de Como, al que llegaremos

de Justicia (ex convento de los Filipinos) ; la Plaza de la Señoría, con

en autocar por Menaggio, desde donde nos dirigiremos en barco a

la Loggia y el Palacio Viejo; la Catedral de Santa Maria dei Fiori , el

Varenna, encantadora población en la que dispondremos de tiempo

Campanille de Giotto y el Baptisterio, con sus maravillosas “Puertas

para pasear antes de cruzar hacia Bellagio, situada en la península

del Paraíso”, bellísimos relieves en bronce. Alojamiento.

que divide los dos brazos del lago, con sus típicas construcciones en
terraza. Tras el almuerzo, siempre en barco, nos dirigimos a Tremezzo,

DIA 06.- FLORENCIA – SIENA – SAN GIMIGNANO

donde visitaremos los jardines de la Villa Carlota, para proseguir

Alojamiento y desayuno. Salida para una excursión de día completo

posteriormente en autocar a Como, donde visitaremos el Duomo.

a Siena y San Gimignano. Llegada a Siena y visita panorámica de

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

la ciudad, con la Catedral obra de Giovanni Pisano, el baptisterio de
San Giovanni y sus intrincadas calles medievales, finalizando en la

DIA 3.- LAGO DE CÓMO / LAGO MAGGIORE

famosa Plaza del Campo, construida en forma de concha marina, en la

Desayuno, salida en bus hasta el Lago Maggiore, dia dedicado a las

que se celebra dos veces al año la famosa Carrera del Palio, en la

Islas Borromeas. Embarcaremos en uno de los barcos de línea

que

que compiten los caballos que representan a los distintos “contrade”

tiene este famoso lago dirección a las Islas Borromeas para pasar

o barrios. Continuación a San Gimignano, bellísima ciudad que

a la Isola Bella y visitaremos el Palacio de la familia Borromea, con

conserva su aspecto medieval, ha servido de inspiración a literatos y

sus espectaculares salas, única habitada, con sus callejuelas, en las

cineastas; presenta un doble orden de murallas, edificios nobiliarios y,

que el tiempo parece haber retrocedido siglos y por ultimo iremos a la

sobre todo, las célebres torres, que han dado fama al lugar. Tiempo

Isola Madre, en la que recorreremos los magníficos jardines almuerzo;

libre y regreso a Florencia.

regreso al puerto y nos trasladaremos al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 07.- FLORENCIA – PISA-LUCCA
DIA 04.- LAGO DE COMO / LAGO DI GARDA

Alojamiento y desayuno. Este día se hará una excursión de día

Desayuno. Salida hacia El Este, despúes de 3 horas en ruta, llegaremos

completo a Pisa y Lucca. Llegada a Pisa y visita panorámica de la

al Lago di Garda, donde efecturaremos un recorrido

por diversas

ciudad, en la que destaca el Campo de las Maravillas, donde se

poblaciones ribereñas del lago. Almuerzo y por la tarde se realizará

levanta el conjunto monumental de la Catedral , La Torre Inclinada y

un paseo en barco de una hora de duración Llegada a nuestro hotel

el Baptisterio. Continuación a Lucca y visita panorámica de la ciudad,

situado en esta zona. MP y alojamiento.

incluyendo la Catedral de San Martín, la Plaza de San Miguel, que ocupa
el espacio del antiguo foro romano y la iglesia de su mismo nombre.

DIA 05 .- LAGO DI GARDA / MODENA / FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana salida hacia el sur. Pararemos en la ciudad

DIA 08 .- FLORENCIA CIUDAD DE ORIGEN

de Modena, para conocer los monumentos declarados patrimonio de

Alojamiento y desayuno. Traslado al aeropuerto de Florencia o Pisa

la Unesco, La Catedral, la Torre Civica y la Piazza Grande. Almuerzo

y regreso en avión directo a Barcelona.

en ruta.

1

