
ALTA TEMPORADA 2023 
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Creamos experiencias inolvidables. Una mezcla de emociones
y sentimientos que expresan la auténtica alma italiana.
Los detalles marcan la diferencia.

Carrani Latam

https://linktr.ee/carranilatam
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BIENVENIDO A LAS
EXPERIENCIAS DE VIAJEROS

PREMIUM

Premium Italy es la marca que orgullosamente desa-
rrollamos para dedicarnos a crear experiencias exclu-
sivas y personalizadas, sabemos como hacerlo!.

Nuestros consultores expertos tienen como objetivo 
diseñar itinerarios creativos e inéditos, saliendo de las 
rutas clásicas o reinventándolas, garantizando una ex-
periencia inolvidable, a traves de propuestas de viajes 
totalmente a la medida, con un verdadero talento y pa-
sión por los detalles y la satisfacción del cliente.

Estamos encantados en compartir con ustedes una 
introducción a Italia a través de las experiencias que 
más amamos y recomendamos, desde los Alpes hasta 
Sicilia. ¡Tómense vuestro tiempo para inspirarse y su-
mergirse en nuestras recomendaciones de viajes! 
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Los invitamos a ponerse en contacto con 
nuestro departamento Premium para 
ayudarles a planificar las mejores vacaciones  
y escapadas en el Belpaese. Les proponemos:

 · Itinerarios personalizados, actividades culturales, tours 
de compras y degustaciones enogastronómicas.

 · Visitas exclusivas tanto a sitios muy solicitados como a 
atracciones cerradas al público en general.

 · Asistencia local de nuestros guías expertos y matricu-
lados. 

 · Cuidadosa selección de alojamientos urbanos, rurales 
y costeros, restaurantes, termas y spas y otros sitios de 
entretenimiento y bienestar.

 · Servicios de meet & greet y de conserjería 24 horas al 
día.

 · Servicios privados y alquileres (villas y fincas para famil-
ias y amigos, limousines, autos de lujo y de época, jets, 
helicópteros, yachts, scooters, paseos en globo).

 · Turismo de eventos y congresos, viajes grupales religio-
sos, participación en festivales y fiestas locales

 · ... y mucho más!.
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Estilo italiano
Diseñado por italianos para viajeros que buscan experiencias 
auténticas. Nuestros asesores de viajes personalizados los 
ayudarán a crear la mejor experiencia de viaje.

Sin preocupaciones y en libertad
Paquetes FIT con una amplia selección de fechas disponibles. 
Ustedes se ocupan de vender el programa y nosotros 
organizamos toda la logística de servicios para vuestros clientes.
De acuerdo con las necesidades de los clientes, los cambios de 
itinerario y servicios siempre son posibles.

Precio asegurado
Gracias a nuestras tarifas contratadas, siempre pueden dar por 
sentados nuestros Paquetes Premium.

Alojamientos
Los hoteles incluidos en los programas se seleccionan y 
controlan minuciosamente al detalle.

Guías locales expertos y acompañantes turísticos
¡Nuestros guías locales expertos y acompañantes turísticos son 
profesionales con licencia, experimentados y apasionados de su 
trabajo!

La mejor relación calidad-precio
Los Paquetes Premium son el resultado de nuestros 100 años de 
historia como operadores turísticos influyentes en la industria 
de la hospitalidad. Les garantizamos el más alto nivel de 
competitividad y relación calidad-precio.

¿Por qué nuestros Paquetes Premium
son únicos y queridos?

Elegir el itinerario ideal puede resultar complicado.
Para darles una idea de las experiencias que pueden
ofrecer a sus clientes en Italia, aquí está nuestra
selección exclusiva de Paquetes Premium en Italia.
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VIAJA SEGURO  
Y TRANQUILO

El logo de Save Travels es un sello de garantía, que permite a los 
viajeros reconocer a las empresas que han implementado protoco-
los de salud e higiene según la normativa del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo.

Antes de que comience tu aventura, te brindamos toda 
la información que necesitas para preparar tu viaje, tanto 
en términos de salud como de regulaciones, para cada 
uno de nuestros destinos. Siempre te mantendremos 
actualizado, para garantizar que tengas un viaje tranquilo 
y seguro.

Durante tu estadía en Italia, nuestras oficinas estarán 
disponibles para cualquier consulta o duda que necesi-
tes resolver. El tour líder de tu itinerario o excursión te 
informará sobre los arreglos que debes hacer localmente, 
con respecto al uso de la máscara, las precauciones de 
seguridad o las medidas preventivas de protocolo.

Todos nuestros medios de transporte, nuestros aloja-
mientos y restaurantes especialmente seleccionados han 
tomado medidas adicionales para hacer aún más riguro-
sos sus protocolos de limpieza e higiene.

Para estar siempre informado, consulte 
el sitio web oficial de la organización 

nacional de turismo italiana:

i

https://www.italia.it/en/covid-19-italy-travel-guidelines
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INDICE DE PROGRAMAS 

Roma historia y gastronomía
5 Días · 4 Noches
Roma > Roma  .........................................................12

Lo mejor de Cinque Terre con navegación  
y degustación de vinos
4 Días · 3 Noches
Monterosso al Mare > Corniglia > Manarola > Vernaz-
za > Riomaggiore > Monterosso al Mare ................26

Lago de Como y Bernina Express 
4 Días · 3 Noches
Como > Bernina Express > Como ............................28

Lago de Como deluxe con tren Bernina 
Express y cena en terraza con vista al lago
4 Días · 3 Noches
Tremezzo > Bernina Express > Tremezzo ................30

Venecia Experiencia paseo en Góndola  
y Tour Bacaro
4 Días · 3 Noches
Venecia > Venecia  ..................................................34

Maravillosa Cerdeña 
6 Días · 5 Noches
Baja Sardinia > Baja Sardinia .................................36

Descubre Italia con nosotros  ......................44

Informaciones útiles  ......................................45

Milán y Experiencia lago de Como 
4 Días · 3 Noches
Milán > Como > Bellagio > Milán ...........................32

Nápoles, la historia de Pompeya  
y la magia de la Costa Amalfitana
4 Días · 3 Noches
Nápoles > Pompeya > Monte Vesuvio > Costa 
Amalfitana > Nápoles ........................................14

Florencia: la cuna del renacimiento  
y la excelencia del Chianti
4 Días · 3 Noches
Florencia > Degustación de vinos y almuerzo en zona 
Chianti > Florencia .................................................16

Florencia y el encanto de Siena  
y San Gimignano 
4 Días · 3 Noches
Florencia > Siena y San Gimignano con degustación de 
vinos y almuerzo > Florencia ...................................18

Bologna experiencia gastronómica con 
Museo Ferrari y Casa de Pavarotti 
4 Días · 3 Noches
Bologna > Modena > Casa de Pavarotti > Maranello > 
Parma > Bologna ....................................................20

Bologna: experiencia enogastronómica 
4 Días · 3 Noches
Bologna > Parma > Reggio Emilia o Modena >  
Parma > Bologna  ...................................................22

Experiencia del Salento Barroco
7 Días · 6 Noches
Lecce > Otranto > Santa Cesarea Terme > Santa 
Maria di Leuca >Galatina > Le stanzie > Gallipoli > 
Grottaglie > Crispiano >Ceglie Messapica > Martina 
Franca > Lecce  ......................................................40

Experiencia Puglia central  
y Matera
7 Días · 6 Noches
Bari > Trani > Andria (masseria) > Castel del Monte > 
Monopoli >Selva di Fasano (masseria) > Polignano a 
Mare > Alberobello > Locorotondo (masseria) >Ostuni > 
Matera > Bari  ........................................................42

NUEVO

NUEVO
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ROMA HISTORIA Y GASTRONOMÍA

5 Días · 4 Noches 
Roma > Roma

TEMPORADA BAJA

salidas diarias precios por persona

01/11/2022 - 28/03/2023
01/08/2023 - 28/08/2023

SGL € 2.472,00
DBL € 1.580,00
TPL € 1.540,00

NO OPERA
DICIEMBRE 23 - 31 

TEMPORADA MEDIA

salidas diarias precios por persona

29/03/2023 - 27/04/2023
01/07/2023 - 31/07/2023

SGL € 2.645,00
DBL € 1.679,00
TPL € 1.646,00

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

28/04/2023 - 30/06/2023
29/08/2023 - 31/10/2023 

SGL € 2.836,00
DBL € 1.810,00
TPL € 1.773,00

INCLUYE 

 » 4 noches en Roma: 3 noches con desayuno y 1 noche con media 
pensión.

 » Traslados privados de llegada y salida.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
 » Excursión Museos Vaticanos & Capilla Sixtina (grupo pequeño máxi-

mo 10 personas).

 » Excursión Coliseo, Colina Palatina y Foro Romano (grupo pequeño 
máximo 10 personas).

 » Guía profesional de habla hispana, entrada saltando la fila.

 » Clase de horneado de Pizza y de cocina tradicional romana en inglés 
(grupo pequeño de máximo 12 personas).

 » Traslados privados: 

Dia 2 desde el Hotel hasta el area arqueológica.

Dia 3 desde el hotel hasta el punto de encuentro (piazza Farnese en 
la esquina de via dei Baullari, 106) + traslado al termino de la excur-
sión desde Trastevere hacia los Museos Vaticanos.

 » Excursion privada a Tivoli y sus fuentes y villas: Villa Adriana y Villa 
D’Este. 

 » Auto privado y guía de habla hispana personalizado a disposición 
durante 6 horas. Entradas a Villa D’Este y Villa Adriana.

HOTEL

ROMA IMPERIALE 4*

ITINERARIO

Día 1 
ROMA
¡Bienvenido a Roma!
Conozca a nuestro conductor en el aeropuerto para su 
traslado al hotel en el centro de la ciudad. Cena en el res-
taurante del hotel Imperiale. Alojamiento.
Día 2 
ROMA
Hoy haremos una visita obligada para todo viajero que 
visita Roma: ¡el Coliseo, símbolo del Imperio Romano! 
Aproveche nuestro exclusivo servicio premium y disfrute 
de este día de la manera más relajante. Prepare un calzado 
cómodo! Después del desayuno espere a que nuestro con-
ductor pase a buscarlo: llegará a un punto de encuentro en 
la zona arqueológica para unirse a un pequeño grupo de 
menos de 10 personas. Obtenga de manera personalizada 
su acceso especial al Coliseo y déjese guiar de la mano 
de nuestros guías expertos profesionales. Por su conser-
vación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos 
más famosos de la Antigüedad clásica. Fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad en 1980 por la Unesco y una de 
Las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno el 7 de 
julio de 2007.Esta enorme estructura de travertino y toba, 
fue construida entre el 70 dC. y el 80 dC. y podía albergar 
entre 50.000 y 80.000 espectadores, hambrientos de es-
pectáculos bastante sangrientos como juegos de caza, 
naumaquias, luchas entre gladiadores y también obras 
de teatro basadas en la mitología clásica. El tour incluye 
una caminata guiada en el Foro Romano, el centro cultural 
y político de la Antigua Roma, así como un paseo por la 
colina Palatina, el área donde la ciudad de Roma fue fun-
dada por Rómulo y donde solían vivir los emperadores a lo 
largo de los siglos. Al final del recorrido, tiempo libre. Al-
muerzo por su cuenta. Por la tarde, diríjase por su cuenta 
al área de Trastevere (Vicolo della Scalaccia 8), para unirse 
a nuestra clase familiar de no más de 12 personas en el 
Lo Studio (Vicolo della Scalaccia 8). Nos reuniremos allí 
para esta actividad práctica. Aprenderá qué ingredientes 
se necesitan para hacer la masa de pizza perfecta, cómo 
amasarla y cómo cubrirla correctamente. Y lo hará usted 
mismo, eligiendo sus propios ingredientes: podrá expe-
rimentar con varias recetas y aderezos. Hornee la pizza 

y espere a que se convierta en un manjar fino y crujiente 
pero aún esponjoso. Mientras la pizza está en el horno, 
¡disfrute de su merecido descanso! Relájese y sumérjase 
en la experiencia única de una cena típica de pizza italiana. 
Comience con una sabrosa bruschetta y brinde por la bue-
na vida: se incluye agua, vino o un refresco. Pruebe la pizza 
que preparó y averigüe si logró desarrollar las habilidades 
de un auténtico pizzaiolo. Después de esta divertida ex-
periencia, disfrute plenamente de un tiempo para pasear 
por su cuenta por Trastevere, una de las zonas de la vida 
nocturna romana, llena de pubs, restaurantes y discotecas 
para todas las edades. Puedes dar un paseo antes de re-
gresar a tu hotel. Alojamiento.

Día 3 
ROMA
Después de un delicioso desayuno en el hotel, encuéntrese 
con el tour conductor, quien lo llevará al punto de encuen-
tro con su guía gastronómico local. Podrá disfrutar de un 
interesante recorrido a pie por los mercados de alimentos 
locales, las tiendas de productos gastronómicos y las hela-
derías tradicionales en las zonas de Campo De ’Fiori, Traste-
vere y el “ghetto” judío. Sabemos que caminar despierta el 
apetito, por eso pensamos en proponerle algunas paradas 
para degustar las delikatessen locales. Disfrutará de una 
rebanada de “Pizza Bianca” crujiente recién horneada (la 
versión de la focaccia de Roma) cortada por la mitad hori-
zontalmente y rellena con finas rebanadas de “mortadela” 
recién cortada: un tradicional, más romano que el Coliseo 
fácil bocadillo que a los lugareños les encanta. ¿Y qué le 
parece probar un "Supplì"? Esta croqueta de risotto rellena 
con un corazón de queso mozzarella derretido y tomate es 
la comida callejera favorita de todos. La pasta también esta-
rá en la lista, junto con algunos platos de la tradición judía 
romana: "Carciofo alla Giudìa", alcaucil frito que parece un 
girasol diminuto, así como el "Filetto di Baccalà", un rebo-
zado y profundo filete de bacalao frito carnoso. ¡Guarde un 
poco de espacio para el postre, porque no nos saltaremos 
nuestra porción de "Gelato" artesanal! Al final de esta ex-
periencia, reúnase con su conductor para dirigirse al área 
del Vaticano, listo para unirse a un grupo súper dinámico 
de menos de 10 personas. Conozca a su guía profesional 
y realice un recorrido por los Museos Vaticanos, la Capilla 

Sixtina y la Basílica de San Pedro, ¡salteándose todas las 
filas! Admire la Galería de Tapices, los Mapas Geográficos y 
las hermosas Estancias de Rafael antes de llegar a la Capilla 
Sixtina, la gran obra maestra de Miguel Ángel. Después de 
la Capilla Sixtina, lo llevarán, a través de un acceso exclusivo 
a la Basílica de San Pedro, sin hacer largas filas. Al final del 
recorrido, tiempo libre para descubrir rincones escondidos 
de Roma. Alojamiento.

Día 4 
ROMA
Esta jornada, después del desayuno, la dedicaremos a 
Tivoli y sus villas en un tour privado. Encuéntrese con su 
tour conductor para dirigirse a Tivoli, una pequeña ciudad 
ubicada a pocos kilómetros de Roma, en un espléndido 
entorno natural entre la ciudad eterna y las altas colinas 
al este de Roma. Es una localidad de época imperial de 
renombre mundial por albergar dos sitios del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Es aquí donde, en el siglo II d.C., 
el emperador Adriano construyó su majestuosa villa: una 
lujosa residencia de campo donde solía retirarse y donde 
vivió sus últimos años. El enorme complejo incluye más de 
30 edificios, varias piscinas, antiguas estaciones terma-
les y cubre un área de más de un kilómetro cuadrado, lo 
que da una idea clara del objetivo de este lugar: mostrar 
la grandeza, la opulencia y el vasto poder del emperador. 
En el siglo XVI, gran parte del mármol y las estatuas res-
tantes fueron retirados de la Villa de Adriano por el carde-
nal Ippolito II d'Este, para decorar su propia villa ubicada 
cerca: Villa d'Este, otro sitio del patrimonio mundial de la 
UNESCO. En gran parte con frescos en el interior, la Villa 
está rodeada por un jardín magníficamente ornamentado, 
que muestra un complejo sistema de piscinas, chorros de 
agua, canales, fuentes, cascadas y juegos de agua. Y lo 
que hace de este sistema de fuentes una obra maestra de 
ingeniería tan increíble de aquellos tiempos es que funcio-
naba íntegramente por la fuerza de la gravedad, sin bom-
bas ni infraestructura hidrica. Disfrute su estadía en Tivoli! 
Regreso a Roma. Alojamiento.

Día 5 
ROMA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.
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NÁPOLES, LA HISTORIA DE POMPEYA Y 
LA MAGIA DE LA COSTA AMALFITANA 

4 Días · 3 Noches 
Nápoles> Pompeya> Monte Vesuvio > Costa Amalfitana > Nápoles

TEMPORADA BAJA

salidas diarias precios por persona

01/07/2023 - 29/08/2023
SGL € 1.545,00
DBL € 1,015,00
TPL € 910,00

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

01/04/2023 - 30/06/2023
30/08/2023 - 31/10/2023

SGL € 1.665,00
DBL € 1.110,00
TPL € 965,00

NO OPERA
05 - 11, 22 - 26, 29 ABRIL | 01, 31 MAYO | 2 JUNIO

INCLUYE 

 » 3 noches en Napoles BB. 

 » Traslado de ida y vuelta (aeropuerto, estación o muelle).

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
 » Pompeya y Vesubio con degustación de vinos (grupo pequeño de 

máximo 8 personas). Transporte, guía de habla inglesa o español a 
disposición durante 7 horas aproximadamente, entradas a Pompeya 
y Vesuvio - almuerzo ligero con degustación de vinos. El tour sale a 
las 8.30. Pick up / drop hotel incluido.

 » Costa de Amalfi (grupo pequeño de máximo 12 personas). Transpor-
te, chofer de habla inglesa. Duración del tour 8 horas aprox. El tour 
sale a las 08:30. Pick up / drop hotel incluido.

HOTEL

NÁPOLES GRAND HOTEL SANTA LUCIA 4*

ITINERARIO
Día 1 
NÁPOLES
¡Bienvenidos a Nápoles! Conozca a nuestro conductor 
para su traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 
NÁPOLES · POMPEYA Y MONTE VESUVIO 
Hoy haremos una visita obligada para todo viajero que vi-
sita Italia: ¡Pompeya y el volcán Vesubio! Despiértese por 
la mañana en su hotel ubicado frente al mar y después del 
desayuno, a las 7:40 aprox. espere a nuestro conductor. Le 
sorprenderá visitar Pompeya, el sitio arqueológico más 
famoso y evocador del mundo (Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO). Después de esta experiencia única, 
hará una excursión al volcán Vesubio, "el Gran Gigante", 
que causó la destrucción de esta ciudad en el 79 d.C. La 
ciudad romana de Pompeya, como consecuencia de una 
devastadora erupción volcánica, desapareció bajo una 
espesa capa de cenizas volcánicas durante unos 1500 
años, hasta que fue descubierta como una de las antiguas 
mejor conservadas del mundo. Congelado en el momento 
en que fue enterrado, este sitio arqueológico único ofre-
ce una instantánea única de la vida de la ciudad romana 
antigua. Caminando por las calles de Pompeya, descubri-
rá casas, panaderías y tiendas y podrá echar un vistazo 
a la vida cotidiana de los antiguos romanos. Después de 

Pompeya, subiremos al Monte Vesubio y almorzaremos 
en un restaurante local ubicado en un lugar panorámico 
a lo largo de las pistas. Disfrute de su cata de vinos con 
comida local. Luego, nuestro conductor nos llevará a 1000 
m. de altitud. Una vez allí caminaremos hasta la cima real 
del volcán para ver el cráter. En la cima, podremos disfru-
tar de la explicación realizada por un guía profesional del 
Parque Nacional, o simplemente echar un vistazo al cráter 
por nuestra cuenta. Admiraremos la cima del monte Som-
ma (1.133 m.) y a la derecha el cono del Vesubio (1.281 m.), 
ambos separados por un valle, llamado Valle del Gigante. 
El monte Vesubio es majestuoso y deslumbrante al mismo 
tiempo. ¡Vale la pena visitarlo! Al final de la visita, aborda-
remos nuestro minivan y viajaremos de regreso a Nápoles. 
Alojamiento.

Día 3 
NÁPOLES · COSTA AMALFITANA 
¡No hay vacaciones completas en Nápoles sin un viaje a 
la encantadora costa amalfitana! Hogar del limoncello, 
el delicioso licor de limón, la costa de Amalfi es un lugar 
impresionante y declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Después del desayuno en el hotel, se 
encontrará a las 7:40 aprox. con su conductor, quien lo 
llevará al punto de encuentro donde lo espera nuestro 
guía de habla inglesa. Explore la mas romántica y espec-
tacular costa del Mediterráneo en esta excursión de día 

completo para grupos pequeños. Pueblos de coloridas 
casitas encaramadas sobre acantilados y vistas asom-
brosas del mar Tirreno son solo una pequeña parte de 
lo que lo deslumbrará de este destino exclusivo, uno de 
los tramos costeros mas maravillosos del sur de Italia: 
Positano y Amalfi. Visitaremos Positano, que, gracias a 
su espléndida posición panorámica y su encantadora ar-
quitectura la convierte en uno de los pueblos más bellos 
del sur de Italia. Desde las pintorescas y coloridas tiendas 
que bordean las carreteras, hasta sus bonitas playas de 
arena oscura que contrastan con el azul profundo del Ti-
rreno, Positano lo dejará asombrado. Luego pasaremos a 
Amalfi: antigua república Marítima de la Edad Media que 
comercializaba la seda con Oriente, de bella arquitectura 
bizantina, casas apiladas y edificios blanquecinos que le 
dan la denominación de “Ciudad Blanca”, Amalfi es de-
finitivamente uno de los destinos de verano más VIP de 
Italia. Imperdible la visita a la catedral de San Andrés (en-
trada no incluida) de estilo arabe-normando. Pasaremos 
un día entero recorriendo la espléndida costa de Amalfi, 
hasta que finalmente regresaremos a Nápoles. (Traslado 
al hotel incluido) Resto de la tarde para descubrir rincones 
escondidos de Nápoles. Alojamiento.

Día 4 
NÁPOLES
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.
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FLORENCIA: LA CUNA DEL 
RENACIMIENTO Y LA EXCELENCIA  
DEL CHIANTI 

4 Días · 3 Noches 
Florencia > Degustación de vinos y almuerzo en zona Chianti > 
Florencia

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

29/03/2023 - 22/07/2023
30/08/2023 - 31/10/2023

SGL € 2.805,00
DBL € 1.520,00
TPL € 1.185,00

Suplemento a adicionar : 
10 - 15 y 26 - 29 Junio

SGL € 546,00
DBL € 146,00
TPL € 85,00 

TEMPORADA MEDIA

salidas diarias precios por persona

23/07/2023 - 29/08/2023
SGL € 2.439,00
DBL € 1.350,00
TPL € 1.063,00

HOTEL

FLORENCIA HOTEL DE LA VILLE  
O SIMILAR 4*

INCLUYE 

 » 3 noches en Florencia BB.

 » Transfer in / out.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
 » Recorrido privado a pie por Florencia de 4 horas y entradas sin filas al 

Museo de la Academia (cerrado los lunes; a la llegada del domingo, 
la visita se invertirá).

 » Excursión privada de día completo a Chianti, con degustación de 
vinos y almuerzo.

ITINERARIO

Día 1 
FLORENCIA 
¡Bienvenidos a Florencia, cuna del Renacimiento! Traslado 
hacia el hotel. Alojamiento.

Día 2 
FLORENCIA 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, reúnase con el guía 
en el hotel, recorrido privado a pie por Florencia de 4 ho-
ras con visita al Museo de la Accademia. Este recorrido a 
pie le mostrará los lugares más fascinantes e interesantes 
de Florencia y le ofrece la oportunidad de visitar la famo-
sa Galería de la Academia. En la Galería de la Academia 
se puede admirar la estatua más conocida del mundo, el 
imponente David de Miguel Ángel, una escultura de ab-
soluta belleza, icono del modelo renacentista. Dentro de 
la Galería de la Academia se pueden admirar otras obras 
importantes de este famoso artista como “I Prigioni”, “San 
Matteo” y “Pietà di Palestrina”. Resto del día libre. Aloja-
miento.

OPCIONAL: ENTRADA SIN COLA AL MU-
SEO UFFIZI CON AUDIOGUIA

A las 11.15 punto de encuentro en el Museo de la Galería 
de los Uffizi, frente a la estatua de Dante Alighieri, ubicada 
cerca la puerta n. 1, entrada reservada a los titulares de re-

serva. Un asistente lo esperará para ayudarlo a ingresar al 
museo. Visite una de las galerías de arte más famosas del 
mundo por su cuenta con audioguía. Aquí se pueden admi-
rar numerosas obras de arte de Botticelli, Miguel Ángel, 
Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio 
y muchos otros. Entre las preciosas salas de exposiciones 
de la Galería, la más conocida contiene las refinadas obras 
de Botticelli, entre las que destacan las obras maestras 
absolutas: "Primavera" y "Nacimiento de Venus". Este úl-
timo cuadro, icono del museo, representa la alegoría del 
nacimiento de la diosa emergiendo de la espuma del mar 
y simboliza el ideal de la belleza como expresión de pure-
za y calidad espiritual, propia de la estética neoplatónica 
renacentista.

INCLUYE: 
 » Asistencia en el Punto de Encuentro
 » Audioguía en Español
 » Boleto de entrada sin colas al museo
 » Euro 66,00 por persona 

Para los huéspedes que decidan reservar el opcional tour por 
los Uffizi con audioguías, el tour a pie privado de Florencia 
con el museo de la Academia se confirmará por la tarde.

Día 3 
FLORENCIA · CHIANTI CLÁSICO, DEGUSTACIÓN DE 
VINOS Y ALMUERZO · FLORENCIA
Desayuno en el hotel. ¡Hoy tendremos un recorrido inol-
vidable que no debe perderse! Recogida en el hotel y sa-
lida a través de las extensiones montañosas de los viejos 
viñedos y olivares, que caracterizan el espléndido territo-
rio de Chianti: Greve, Panzano, Gaiole, Radda, Castellina y 
Castelnuovo Berardenga.Tendremos una degustación de 
vinos y un almuerzo en uno de los viñedos más famosos de 
la zona, se le guiará a través de una degustación de dife-
rentes vinos de la zona de Chianti y aceite de oliva virgen 
extra ecológico .Regreso a Florencia y alojamiento.

Día 4 
FLORENCIA
Desayuno en el hotel, traslado de salida. Fin de los servi-
cios.

Rate not valid during trade and event (date T.B.A.)
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FLORENCIA Y EL ENCANTO DE SIENA  
Y SAN GIMIGNANO 

4 Días · 3 Noches 
Florencia > Siena y San Gimignano con degustación de vinos y 
almuerzo > Florencia

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

29/03/2023 - 22/07/2023
30/08/2023 - 31/10/2023

SGL € 2.533,00
DBL € 1.440,00
TPL € 1.125,00

Suplemento a adicionar : 
10 - 15 y 26 - 29 Junio

SGL € 546,00
DBL € 146,00
TPL € 85,00 

TEMPORADA MEDIA

salidas diarias precios por persona

23/07/2023 - 29/08/202
SGL € 2.320,00
DBL € 1.290,00
TPL € 1.005,00

Rate not valid during trade and event (date T.B.A.)

INCLUYE 

 » 3 noches en Florencia BB.

 » Transfer in / out.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
 » Recorrido privado a pie por Florencia de 4 horas y entradas sin filas al 

Museo de la Academia (cerrado los lunes; a la llegada del domingo, 
la visita se invertirá)

 » Excursión privada de día completo a Siena & San Gimignano, con 
degustación de vinos y almuerzo.

ITINERARIO

Día 1 
FLORENCIA 
¡Bienvenidos a Florencia, cuna del Renacimiento! Traslado 
hacia el hotel. Alojamiento.
Día 2 
FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, reúnase con el guía 
en el hotel, recorrido privado a pie por Florencia de 4 horas 
con visita al Museo de la Accademia. Este recorrido a pie 
le mostrará los lugares más fascinantes e interesantes de 
Florencia y le ofrece la oportunidad de visitar la famosa Ga-
lería de la Academia. En la Galería de la Academia se puede 
admirar la estatua más conocida del mundo, el imponente 
David de Miguel Ángel, una escultura de absoluta belleza, 
icono del modelo renacentista. Dentro de la Galería de la 
Academia se pueden admirar otras obras importantes de 
este famoso artista como “I Prigioni”, “San Matteo” y “Pietà 
di Palestrina”. Resto del día libre. Alojamiento. 

OPCIONAL: ENTRADA SIN COLA AL MU-
SEO UFFIZI CON AUDIOGUIA

A las 11:15 punto de encuentro en el Museo de la Galería 
de los Uffizi, frente a la estatua de Dante Alighieri, ubicada 
cerca la puerta n. 1, entrada reservada a los titulares de re-
serva. Un asistente lo esperará para ayudarlo a ingresar al 
museo. Visite una de las galerías de arte más famosas del 
mundo por su cuenta con audioguía. Aquí se pueden admi-
rar numerosas obras de arte de Botticelli, Miguel Ángel, 

Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, Cimabue, Masaccio 
y muchos otros. Entre las preciosas salas de exposiciones 
de la Galería, la más conocida contiene las refinadas obras 
de Botticelli, entre las que destacan las obras maestras 
absolutas: "Primavera" y "Nacimiento de Venus". Este úl-
timo cuadro, icono del museo, representa la alegoría del 
nacimiento de la diosa emergiendo de la espuma del mar 
y simboliza el ideal de la belleza como expresión de pure-
za y calidad espiritual, propia de la estética neoplatónica 
renacentista.

INCLUYE: 
 » Asistencia en el Punto de Encuentro
 » Audioguía en Español
 » Boleto de entrada sin colas al museo
 » Euro 66,00 por persona 

Para los huéspedes que decidan reservar el opcional tour por 
los Uffizi con audioguías, el tour a pie privado de Florencia 
con el museo de la Academia se confirmará por la tarde.

Día 3 
FLORENCIA · SAN GIMIGNANO, SIENA · FLORENCIA
Desayuno en el hotel. ¡Hoy tendremos un recorrido inolvi-
dable que no debe perderse! Recogida en el hotel y salida. 
A través del territorio típico de la campiña toscana, con sus 
colinas cultivadas e hileras de cipreses alineados, burgos 
medievales y paisajes que han inspirado a artistas y poetas 
durante siglos. Llegada a llegada a San Gimignano, encan-

tador burgo medieval, patrimonio mundial de la UNESCO, 
famosa por el urbanismo medieval aún intacto con las nu-
merosas y hermosas torres de ahí el nombre "Manhattan 
de la Edad Media". Esta ciudad también es conocida por 
el vino "Vernaccia", que se produce aquí. Un paseo por el 
centro de la ciudad significa descubrir verdaderas joyas 
del arte, entre las que se encuentran la Piazza della Cis-
terna, la Cúpula, el Palazzo del Podestà y la Iglesia de Sant 
'Agostino.Tendremos una degustación de vinos y almuerzo 
en uno de los famosos viñedos de la zona, se le guiará a 
través de una degustación de diferentes vinos de la zona y 
Aceite de Oliva Virgen Extra ecológico.

Continúe hacia Siena, espléndida ciudad medieval, uni-
versalmente conocida por sus tesoros artísticos que ha 
sido reconocida por la UNESCO como "patrimonio de la 
humanidad". Una vez en Siena, veremos la famosa Piazza 
del Campo, con su particular forma de "concha". Aquí se 
encuentra el Palazzo Comunale (1.298) flanqueado por la 
alta Torre del Mangia (1325) y donde cada año tiene lugar 
el famoso "Palio". Puede utilizar su tiempo libre para visi-
tar la espléndida Catedral, una de las mayores expresiones 
artísticas de la Edad Media, y admirar los espléndidos edi-
ficios y las sugerentes iglesias a lo largo de las estrechas y 
animadas calles. Regreso a Florencia. Alojamiento. 

Día 4 

FLORENCIA
Desayuno en el hotel, traslado de salida. Fin de los servi-
cios.

HOTEL

FLORENCIA HOTEL DE LA VILLE  
O SIMILAR 4*
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BOLOGNA EXPERIENCIA 
GASTRONÓMICA CON MUSEO FERRARI 
Y CASA DE PAVAROTTI 

4 Días · 3 Noches 
Bologna > Modena > Casa de Pavarotti > Maranello > Parma > 
Bologna

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

30/03/2023 - 30/06/2023
30/08/2023 - 31/10/2003

SGL € 2.040,00
DBL € 1.215,50

TPL € On request 

NO OPERA
3,4,5,6,7,17,18,19,20,21 MAYO
23,24,25,26,27 SEPTIEMBRE

TEMPORADA BAJA

salidas diarias precios por persona

01/11/2022- 29/03/2023
01/07/2023 - 29/08/2023

SGL € 1.945,00
DBL € 1.175,50

TPL € On request 

NO OPERA
7,8,9,14,15,16 DICIEMBRE

8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,30,31 ENERO
1,2,3,4,13,14,15,16,17 FEBRERO

3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 MARZO

HOTEL

BOLOGNA NH BOLOGNA DE LA GARE 4*

INCLUYE 

 » 3 noches en Bologna BB.

 » Traslado de llegada en privado Bologna apt o estación de tren / hotel.

 » Traslado de salida en privado hotel / Bologna apt o estación de tren. 

 » Small Group Módena - Casa de Pavarotti – Maranello en inglés y es-
pañol (transporte - visita al Museo Ferrari de Maranello - visita guiada 
y degustación en una fábrica de vinagre - almuerzo en una trattoria 
cerca de Maranello - visita la casa Museo Luciano Pavarotti).

 » Tour privado de Parma (transporte - guía en inglés o español en 
Parma con entrada incluida - almuerzo ligero con degustación de 
productos típicos).

Día 1 
BOLOGNA 
Llegada al aeropuerto o estación de tren. Traslado privado 
al hotel ¡Bienvenidos a Bologna, capital gastronómica de 
Italia! Alojamiento.

Día 2 
BOLOGNA · MODENA · CASA DE PAVAROTTI · MARA-
NELLO · BOLOGNA 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para una fantástica 
experiencia en grupos pequeños (máximo 12 pax) en el co-
razón de Food Valley, perfecta para cualquiera que quiera 
descubrir la historia y la tradición milenaria de la excelencia 
de Módena. Una visita guiada a la histórica fábrica de vina-
gre y un degustación del famoso "Oro Negro" de Módena. 
Descubra los lugares donde vivió el gran maestro Luciano 
Pavarotti visitando su Casa Museo sala por habitación y ex-
perimente la emoción de "vivir" el Gran Maestro. Para el al-
muerzo, relájese en el campo y deguste Todos los productos 

locales y los famosos Tortellini. Luego sigue descubriendo 
el mito del caballo encabritado, recorre las salas del museo 
Ferrari y descubre todas las piezas que han hecho historia 
de este patrimonio Made in Italy .Al final del recorrido, re-
greso a Bologna. Alojamiento.

Día 3 
BOLOGNA · PARMA · BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Salida a Parma, donde nos encon-
traremos con nuestro guía para un recorrido a pie privado 
(entrada al museo / monumentos incluidos). Parma es una 
ciudad de Emilia Romagna que realmente recomendamos 
a todos: pequeña, coleccionada, a escala humana pero 
que al mismo tiempo conserva obras de considerable im-
portancia artística dentro de su centro histórico. Descubra 
la época medieval, la rica herencia del arte renacentista, el 
esplendor de la era Farnese, la reconstrucción borbónica 
del estado, el período feliz bajo el dominio de la Duquesa 
María Luigia de Austria y finalmente la era contemporá-
nea. Siga la guía turística y visite la Abadía de San Gio-

vanni Evangelista, la céntrica Piazza Duomo y sus monu-
mentos, como la Basílica de Santa Maria della Steccata. 
También admire el Teatro Regio, Palazzo della Pilotta y 
Palazzo Ducale. Descubre sus historias y su importancia 
en la ciudad gracias a la historia del guía. Después de la 
visita, almuerzo con degustación de producto tradicional, 
un primer plato típico de Parma de pasta casera, degusta-
ción de Prosciutto y otros embutidos típicos como coppa y 
parmigiano reggiano con crescentine frito y focaccia con 
una copa de vino y agua incluidos. Después del almuerzo, 
traslado de regreso al hotel de Bologna. Alojamiento.

Día 4 
BOLOGNA
Desayuno en el hotel, traslado de salida. Fin de los servi-
cios.

ITINERARIO
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BOLOGNA: EXPERIENCIA  
ENOGASTRONÓMICA

A- Excursión en privado AM

Museo y Fábrica Lamborghini

B- Citytour en privado en Bologna y clases de cocina.

C-Museo y Fábrica Lamborghini en grupo pequeño

D-Motor Tour Ferrari - Lamborghini - Pagani

4 Días · 3 Noches 
Bologna > Parma > Reggio Emilia o Modena > Parma > Bologna

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

30/03/2023 - 30/06/2023
30/08/2023 - 31/10/2003 

SGL € 2.095,00
DBL € 1.145,50

TPL € On request 

NO OPERA
3,4,5,6,7,17,18,19,20,21 MAYO
23,24,25,26,27 SEPTIEMBRE

TEMPORADA BAJA

salidas diarias precios por persona

01/11/2022- 29/03/2023
01/07/2023 - 29/08/2023

SGL € 1.999,00
DBL € 1.100,50

TPL € On request 

NO OPERA
7,8,9,14,15,16 DICIEMBRE

8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,30,31 ENERO
1,2,3,4,13,14,15,16,17 FEBRERO

3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 MARZO

HOTEL

BOLOGNA NH BOLOGNA DE LA GARE 4*

INCLUYE 

 » 3 noches en Bologna BB.

 » Traslado de llegada en privado Bologna apt o estación de tren / hotel.

 » Traslado de salida en privado hotel / Bologna apt o estación de tren. 

 » Parma city tour en privado y experiencia gastronómica (transpor-
te - guía autorizado de habla inglesa o español - visita guiada a una 
fábrica elaboradora de Parmigiano-Reggiano con degustación de 
sus productos - parada panorámica frente al Castillo de Torrechiara 
- visita guiada a una charcutería productora de Prosciutto di Parma 
- almuerzo típico complete en un “agriturismo” / visita guiada a una 
bodega productora de real y tradicional vinagre balsámico con de-
gustación final / paseo de 2 horas en el casco antiguo de Parma.

Día 1 
BOLOGNA 
Llegada al aeropuerto o estación de tren. Traslado privado 
al hotel. ¡Bienvenidos a Bologna, capital gastronómica de 
Italia! Alojamiento.
Día 2 
BOLOGNA · PARMA · REGGIO EMILIA O MODENA · 
PARMA · BOLOGNA 
Desayuno en el hotel. A las 7:30 aprox, encuentro con el con-
ductor en el hotel y traslado a Parma. Reunión con el guía 
en Parma y visita a un “caseificio” auténtico productor de 
Parmigiano-Reggiano DOP. Descubra cómo el Rey de todos 
los quesos se ha elaborado de la misma manera desde que 
los monjes benedectinos lo inventaron hace siglos: prime-
ro verá la elaboración a mano, luego las piscinas de sal y 
finalmente las "catedrales de rueda", verdaderas paredes 
de queso estacionado en una sola habitación. Degustación 
incluida. Continuamos hacia la provincia de Reggio Emilia o 
Módena para una visita guiada + degustación final en un si-
tio de producción familiar de vinagre balsámico tradicional 
DOP. Visitaremos una de las fábricas de jamón de gestión 

familiar que producen el mítico Prosciutto di Parma DOP. 
Sabrá por qué el mejor jamón solo se puede hacer en las 
colinas de Parma, donde el viento marino sopla desde el 
mar de Liguria a través del llamado “Valle Gastronómico” 
de Italia. ¡Lo probaremos a la hora del almuerzo! Almuerzo 
completo a base de productos típicos del territorio en un 
restaurante tipo agriturismo: Parmigiano, Prosciutto y otro 
tipo de embutidos locales, un plato principal típico de pasta 
rellena (tortelloni y tortellini di Parma), pasteles, dulces ca-
seros. Todo maridado con vinos locales como Lambrusco y 
Malvasia. Continuamos para hacer una estratégica parada 
fotográfica en el pueblo medieval de Torrechiara dominado 
por su romántico castillo: sin duda el más espectacular en-
tre los Castillos del Ducado de Parma y Piacenza, que data 
de mediados del 1400. Traslado a Parma y recorrido priva-
do a pie de 2 horas en su casco antiguo (entrada al museo 
/ monumento no incluido). Al final del recorrido, traslado de 
regreso a Bologna. Alojamiento.

Día 3 
BOLOGNA
Desayuno en el Hotel. Dia libre a disposición. Alojamiento.

Día 4 
BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado de salida hacia el Aero-
puerto o estación de tren. Fin de los servicios.

ITINERARIO

EXCURSIONES OPCIONALES EL DÍA 3::

A- Excursión en privado AM Museo y Fábrica 
Lamborghini

B- Citytour en privado en Bologna y clases de cocina.

C- Museo y Fábrica Lamborghini en grupo pequeño.

D- Motor Tour Ferrari - Lamborghini - Pagani.

Páginas 24-25



 24PAQUETES PREMIUM      AT 23 25PAQUETES PREMIUM      AT 23

A- EXCURSIÓN EN PRIVADO AM MUSEO Y FÁBRICA LAMBORGHINI

B- CITYTOUR EN PRIVADO EN BOLOGNA Y CLASES DE COCINA

INCLUYE 

 » Pick up / drop off hotel.

 » Billetes de ingreso al Museo Lamborghini (no guiado).

 » Visita guiada en habla inglesa a la fábrica Lamborghini (50 minutos).

DESCRIPCIÓN 

El Museo Lamborghini se renueva convirtiéndose en el Museo de Tecnologías 
donde la fascinante historia, los modelos icónicos y los recorridos por las lí-
neas de producción narran más de cincuenta años de innovación y creatividad 
que proyectan a Lamborghini hacia el futuro. la historia de la marca “toro”. 
Parte del día se dedica a visitar el museo, la prestigiosa boutique para descu-
brir todos los productos de la colección Lamborghini. La visita a las líneas de 
producción le mostrarán paso a paso el nacimiento del “Huracán” y el “Aven-
tador”. Visitar las líneas de producción es un viaje único para presenciar el 
nacimiento del automóvil deportivo Lamborghini. Desde la línea V12 donde se 
juntan por primera vez motor y chasis del Aventador, pasando por la línea V10 
donde nació el Huracán. La visita guiada hace de este recorrido una experien-
cia inolvidable para descubrir los lugares más sorprendentes de la fábrica. 

INCLUYE 

 » Pick-up en el hotel (o punto de encuentro en el centro, según prefiera el cliente).

 » Walking tour de 2 horas con guía de habla inglesa o española.

 » Clase privada de cocina en inglesa (español bajo petición).

 » Almuerzo o cena.

 » Degustación de las 3 recetas y degustación de vinos regionales.

del lunes al viernes
(sábados y domingos

la fábrica está cerrada)
precios por persona

€ TBA

4 HORAS APROX. INCLUYENDO RECOGIDA Y REGRESO AL HOTEL

salidas diarias
(almuerzo o cena) 

precios por persona
€ 341,50

5 HORAS Y MEDIA

Suplemento neto visita guiada en español a la fábrica Lamborghini
€ TBA 

Suplemento almuerzo en una trattoria típica con dos platos, agua y vino incluidos
€ TBA

DESCRIPCIÓN 
Reúnase con el guía en el hotel. Recorrido a pie de 2 horas donde podrá admirar las bellezas de 
la ciudad vieja: sus elegantes calles porticadas, que son Patrimonio de la Humanidad UNESCO, 
Piazza del Nettuno (Plaza de Neptuno), donde se puede admirar la fuente símbolo de la ciudad, 
continuando por la Piazza Maggiore descubrirá la imponente Basílica de San Petronio, una de 
las más grandes del mundo, y la Meridiana. Visite el Archiginnasio, la biblioteca más antigua del 
mundo, y camine hasta la Plaza de Santo Stefano, donde podrá admirar la maravillosa Basílica 
con vistas a la plaza. Verá las dos torres medievales, Asinelli y Garisenda, para ver los techos y 
tejados desde gran altura y explorar el histórico mercado del “Cuadrilátero” para vagar entre los 
callejones llenos las tiendas gastronómicas y dejarse tentar con los aromas de la comida local. 
Finalmente, descubra el Palacio del Rey Enzo, ahora sede del municipio, con vistas a la hermosa 
Piazza Maggiore. Después del recorrido a pie, tendrá una experiencia única al ver un verdadero 
hojaldre boloñés en funcionamiento. Una persona de nuestro personal recibirá a los turistas en el 
punto de encuentro y los acompañará a la casa privada de la “sfoglina” en el centro histórico de 
Bologna, donde podrá verla trabajando preparando el hojaldre y la pasta en un auténtico show 
cooking boloñés. Aprenderá los secretos de la cocina con esta lección de cocina privada de medio 
día. Aprenda a preparar pasta fresca rellena que incluya “tortellini y tortelloni”.Durante la lección, 
Cesarina revelará los trucos del oficio de 3 recetas auténticas de Bologna. Diviértete poniendo a 
prueba tus habilidades culinarias. Cada participante dispondrá de un puesto de trabajo equipado 
con los utensilios y todos los ingredientes para elaborar los platos. Luego, degustará todo lo que 
ha preparado con una selección de vinos tintos y blancos locales.

DESCRIPCIÓN 

El Museo Lamborghini se renueva convirtiéndose en el Museo de Tecnologías 
donde la fascinante historia, los modelos icónicos y los recorridos por las lí-
neas de producción narran más de cincuenta años de innovación y la crea-
tividad que proyectan a Lamborghini hacia el futuro. la historia de la marca 
“toro”. Parte del día se dedica a visitar el museo, la prestigiosa boutique para 
descubrir todos los productos de la colección Lamborghini. La visita a las lí-
neas de producción le mostrará paso a paso el nacimiento del “Huracán” y el 
“Aventador”. Visitar las líneas de producción es un viaje único para presenciar 
el nacimiento del automóvil deportivo Lamborghini. Desde la línea V12 donde 
se juntan por primera vez motor y chasis del Aventador, pasando por la línea 
V10 donde nació el Huracán. La visita guiada hace de la visita una experiencia 
inolvidable para descubrir los lugares más sorprendentes de la fábrica. Dis-
fruta del almuerzo en una trattoria típica con dos platos, agua y vino incluidos.

DESCRIPCIÓN 

Salida a las 7:30/8:00 desde la Estación Central de Bologna, traslado al Mu-
seo Pagani, visita guiada de la fabrica y museo. Posteriormente, continuación 
hacia Maranello, entradas a la Galleria Ferrari Maranello incluida (sin guía). 
Tiempo libre para almorzar ( almuerzo no incluido). Luego del almuerzo salida 
hacia el Museo Lamborghini, entrada incluida (sin guía). Traslado de regreso a 
la Estación Central de Bologna. Fin del servicio.

C-MUSEO Y FÁBRICA LAMBORGHINI EN GRUPO PEQUEÑO
(MÁXIMO 12 PAX)

D-MOTOR TOUR FERRARI - LAMBORGHINI - PAGANI EN GRUPO PEQUEÑO
(MIN 2 - MAX 6 PAX)

INCLUYE 

 » Pick up / drop off en el hotel.

 » Visita al Museo Lamborghini.

 » Visita guiada a la fábrica Lamborghini.

 » Almuerzo de 2 platos en una trattoria, vino local y agua incluidos.

del lunes al viernes
(sábados y domingos

la fábrica está cerrada)
precios por persona

€ TBA

lunes - martes -
miércoles - jueves

precios por persona
€ 469,00

TOUR NO DISPONIBLE EN AGOSTO Y FESTIVOS

Suplemento visita guiada en español a la Fábrica y Museo Pagani
€ TBA 
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LO MEJOR DE CINQUE TERRE CON 
NAVEGACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE VINOS 

4 Días · 3 Noches 
Monterosso al Mare > Corniglia> Manarola>Vernazza> 
Riomaggiore> Monterosso al Mare

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

29/04/2023 - 30/09/2023
SGL € 3.130,00
DBL € 1.750,50
TPL € 1.305,00 

Suplemento traslados ida y vuelta Genova / Monterosso al Mare / Genova

SGL € 629,00
DBL € 315,00
TPL € 259,50

HOTEL

MONTEROSSO AL MARE HOTEL PALME 4*

TEMPORADA BAJA

salidas diarias precios por persona

01/04/2023 - 28/04/2023
01/10/2023 - 31/10/2023

SGL € 2.945,00
DBL € 1.700,00
TPL € 1.275,00

INCLUYE 

 » 3 noches en Monterosso al Mare BB.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
 » Tour de vino en privado con box lunch.

 » Navegación de 3 horas con aperitivo incluido (sin guía).

 » Guía privado de habla inglesa o español por 2 días.

 » Cinque Terre Card x 1 día (el día 3 del itinerario).

Día 1 
MONTEROSSO AL MARE 
¡Bienvenidos a Monterosso al Mare! Alojamiento.

Día 2 
MONTEROSSO AL MARE 
Desayuno en el hotel. A las 10:00 aproximadamente, en-
cuentro con el guía en el hotel. Hoy disfrutaremos de dos 
maravillosas experiencias. Por la mañana, una caminata en 
las terrazas cultivadas de las colinas de Cinque Terre, para 
disfrutar de un panorama agreste e incontaminado entre 
viñedos y olivares. Estos característicos pueblos colgados, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, se destacan por su es-
tilo de vida sencillo y lento, viviendo de tradiciones milena-
rias y actividades productivas como la pesca, la vendimia, 
y el turismo. La Liguria es desde siempre tierra de antigua 
tradición marítima, sumado al entorno rural de gran belleza 

paisajística y un patrimonio cultural y gastronómico únicos. 
La caminata por los senderos del vino están respaldadas 
por audio-guias digitales. Incluye una canasta de pic-nic 
con sandwiches gourmet a elección, una botella de vino 
local, frutas de estación, agua y cubiertos. Tiempo libre a 
disposición. Por la tarde, cerca de las 17:00/18:00 haremos 
una navegación de 3 horas de duración a lo largo de la re-
serva costera protegida del Parque Nacional Cinque Terre. 
Haremos más de una parada en una de las hermosas bahías 
de la costa para nadar o hacer snorkel. Nos relajaremos con 
una copa de Prosecco y otros aperitivos al atardecer. Regre-
so a Monterosso. Alojamiento.

Día 3 
MONTEROSSO AL MARE 
Desayuno en el hotel. A las 10:00 aproximadamente, en-
cuentro con el guía en el hotel. Excursión privada de día 

complete en tren. ¡Toda una experiencia! Visitaremos las 
5 localidades que componen esta maravillosa zona de la 
Riviera Ligure. Monterosso al Mare: la única con playas e 
infraestructura balnearia; Vernazza, la reina de las Cinque 
Terre y posiblemente una de las mas fotografiadas;  Cor-
niglia, aislada en lo alto de la montaña como un nido de 
águilas; Manarola, que parece un pesebre con sus casas 
coloridas apiñadas en los acantilados y Riomaggiore, que 
recuerda un antiguo pueblo de piratas. Regreso a Monte-
rosso al Mare. Alojamiento.

Día 4 
MONTEROSSO AL MARE 
Desayuno en el hotel. Fin de los servicios.

ITINERARIO
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LAGO DE COMO Y BERNINA EXPRESS

4 Días · 3 Noches 
Como > Bernina Express > Como

TEMPORADA BAJA

salidas diarias precios por persona

01/11/2022 - 06/01/2023
08/02/2023 - 26/02/2023

SGL € 2.350,00
DBL € 1.299,00
TPL € 1.208,00 

NO OPERA
28 DICIEMBRE - 1 ENERO

5 ENERO - 8 FEBRERO

TEMPORADA MEDIA

salidas diarias precios por persona

27/02/2023 - 28/04/2023
01/10/2023 – 31/10/2023 

SGL € 2.589,00
DBL € 1.420,00
TPL € 1.300,00 

NO OPERA
6 - 10 ABRIL

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

29/04/2023 – 30/09/2023
SGL € 2.873,00
DBL € 1.560,00
TPL € 1.306,00 

NO OPERA
17 - 21 JUNIO

6 -13 SEPTIEMBRE

HOTEL

COMO TERMINUS 4*

INCLUYE 

 » Traslado de llegada y salida desde el aeropuerto Malpensa hacia el 
hotel y viceversa.

 » 3 noches en hotel Terminus - SGL ( en Superior room DUS); DBL en 
superior Room; TPL en Deluxe room.

 » 3 noches BB.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
 » Tour privado Bernina Express - coche privado con chófer de habla 

inglesa a disposición por 10 horas aprox. y boletos de tren Bernina 
Express. Traslado hacia Tirano ida y vuelta. Disfrute de un viaje 
panorámico a través de los majestuosos Alpes y deténgase un par de 
horas en la mundialmente famosa localidad de Saint Moritz: 2 horas 
a su disposición para explorar por su cuenta la ciudad. (Estará solo 
en el tren y en Saint Moritz).

Día 1 
COMO 
¡Bienvenido al lago de Como! Encuéntrese con nuestro 
conductor en el aeropuerto Malpensa Milan y traslado al 
hotel Terminus. Tiempo libre. Sugerimos dar un paseo por 
la costanera y el casco antiguo de Como, entre pintorescos 
callejones y plazas con tiendas y cafés de ambiente cos-
mopolita. La catedral está a solo 300 m. del hotel, mientras 
que el museo y los jardines de Tempio Voltiano están a 5 
minutos a pie caminando a través de la rambla costera. 
Alojamiento.

Día 2 
COMO · BERNINA EXPRESS · COMO 
El Bernina Express… ¡el "tren que sube a la montaña"! 

El centenario Tren Bernina es un teatro andante desde el 
que admirar el fascinante espectáculo de la naturaleza, es 
un testimonio de la historia y Patrimonio de la Humanidad. 
Después del desayuno en el hotel, reúnase con su conduc-
tor y después de un viaje en automóvil desde su hotel a Ti-
rano, aborde el Bernina Express para dar un paseo por una 
de las rutas ferroviarias más hermosas del mundo con sus 
incomparables vistas alpinas. El viaje durará aproximada-
mente dos horas durante las cuales alcanzará una altitud 
de 2.253 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto 
alcanzado por un tren en Europa. Observe los Alpes ita-
lo-suizos mientras viaja por el paso de Bernina a St Moritz 
, y luego disfrute de tiempo libre para explorar la refinada 
y famosa ciudad de montaña (2 hrs aprox.) antes de volver 
a contactar su conductor para regresar a Milán (Punto de 
encuentro en Sant Moritz). Alojamiento.

Día 3 
COMO
Día libre a disposición: ¡Disfruta de la ciudad y el lago! Des-
pués del desayuno puede elegir de visitar diversas loca-
lidades Tremezzo, Varenna, hacer la navegación del lago 
(por su cuenta) o subir al funicular Como-Brunate para 
apreciar las vistas panorámicas. Tomar un tren a Lugano 
Suiza es otra buena idea para pasar el dia en la magnifica 
capital del cantón Ticino. Alojamiento.

Día 4 
COMO
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Malpensa 
(MXP). Fin de los servicios.

ITINERARIO



El Grand Hotel Tremezzo es una obra maestra, icono del art nouveau, ubicada 
en la orilla occidental del lago de Como en un hermoso y extenso parque lleno de 
jardines y plantas exóticas. Pase la noche en esta lujosa propiedad y revive los 
años de gloria de la Belle Époque. La fabulosa decoración de época caracterizada 
por colores vibrantes, resume el glamour de antaño. Aquí se recreó un clásico 
“Lido” (balneario) junto al lago como era la moda durante fines de siglo XIX, 
donde puede disfrutar largas horas tomando el sol, sumergiéndose en la 
irresistible piscina flotante, bebiendo un refrescante aperitivo, admirando el 
espectacular paisaje del lago entorno.
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LAGO DE COMO DELUXE CON TREN 
BERNINA EXPRESS Y CENA EN 
TERRAZA CON VISTA AL LAGO

4 Días · 3 Noches 
Tremezzo > Bernina Express > Tremezzoa

TEMPORADA BAJA

salidas diarias precios por persona

01/04/2023 - 28/04/2023
16/10/2023 - 27/10/2023

DBL desde  
€ 3.245,00

SUPLEMENTO VISTA
LAGO HABITACIÓN

PRESTIGE

 desde € 380,00

NO OPERA
6 - 10 ABRIL

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

29/04/2023 - 30/09/2023
DBL desde  
€ 4.150,000

SUPLEMENTO VISTA
LAGO HABITACIÓN

PRESTIGE

 desde € 785,00

HOTEL

COMO THE GRAND HOTEL TREMEZZO 5* 

INCLUYE 

 » Traslado de ida y vuelta del aeropuerto de Malpensa al hotel y vv.

 » 3 noches en uno de los hoteles más bonitos de Italia: The Grand Hotel 
Tremezzo - Prestige Room.

 » 3 noches BB.

 » Cena degustación en el Restaurante La Terrazza de Gualtiero Mar-
chesi. Menú de 5 platos (4 platos y postre) con maridaje incluido.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
 » Tour privado Bernina Express - coche privado con chófer de habla 

inglesa a disposición por 10 horas aprox. y boletos de tren Bernina 
Express. Traslado hacia Tirano ida y vuelta. Deténgase en Saint Mo-
ritz: 2 horas a su disposición para explorar por su cuenta la ciudad. 
(Estará solo en el tren y en Saint Moritz).

Día 1 
TREMEZZO 
¡Bienvenido al lago de Como! Conozca a nuestro conduc-
tor en el aeropuerto Malpensa y traslado al Grand Hotel 
Tremezzo. ¡Le espera una gran experiencia! Cenará en el 
elegante restaurante La Terrazza Gualtiero Marchesi. Uno 
de los pocos restaurantes que sirven sus platos exclusivos, 
así como creaciones inspiradas en su estilo único de coci-
na, cada experiencia es única, inesperada y emocionante. 
Mientras se sienta en la terraza más elegante del lago, de-
leite su paladar con una cena romántica inolvidable mien-
tras el sol se pone lentamente sobre las montañas Grigne y 
las aguas cristalinas del lago. Alojamiento.

Día 2 
TREMEZZO · BERNINA EXPRESS · TREMEZZO 
El Bernina Express… ¡el "tren que sube a la montaña"! 

El centenario Tren Bernina es un teatro andante desde el 
que admirar el fascinante espectáculo de la naturaleza, es 
un testimonio de la historia y Patrimonio de la Humanidad. 
Después del desayuno en el hotel, reúnase con su conduc-
tor y después de un viaje en automóvil desde su hotel a Ti-
rano, aborde el Bernina Express para dar un paseo por una 
de las rutas ferroviarias más hermosas del mundo con sus 
incomparables vistas alpinas. El viaje durará aproximada-
mente dos horas durante las cuales alcanzará una altitud 
de 2.253 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto 
alcanzado por un tren en Europa. Observe los Alpes ita-
lo-suizos mientras viaja por el paso de Bernina a St Moritz 
, y luego disfrute de tiempo libre para explorar la refinada 
y famosa ciudad de montaña (2 hrs aprox.) antes de volver 
a contactar su conductor para regresar a Milán (Punto de 
encuentro en Sant Moritz). Alojamiento.

Día 3 
TREMEZZO
Dia libre para disfrutar del hotel y del lago. Después del 
desayuno día a su disposición. Disfrute del “Lido” a orillas 
del lago, donde podrá pasar largas horas tomando sol, su-
mergiéndose en la irresistible piscina flotante, tomando un 
refrescante aperitivo, todo ello admirando el espectacular 
paisaje entorno al lago. Alojamiento.

Día 4 
TREMEZZO
Luego del desayuno, traslado hacia el Aeropuerto de Mal-
pensa (MXP). Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO
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MILÁN Y EXPERIENCIA LAGO DE COMO 

4 Días · 3 Noches 
Milán> Como > Bellagio > Milán

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

30/04/2023 - 29/06/2023
02/09/2023 - 31/10/2023

SGL € 2.852,00
DBL € 1.430,00
TPL € 1.250,00  

NO OPERA
6 - 13 SEPTIEMBRE

Suplemento a adicionar 
5 - 10 mayo 
14 - 17 junio

Suplemento a adicionar 
28 mayo - 2 junio 

5 - 13 junio
2 -3 y 14 - 23 Septiembre
8 - 16 y 19 - 24 Octubre

Gastos de cancelación a partir de 20 días  
antes de la llegada

SGL € 125,00
DBL € 63,00
TPL € 42,00 

SGL € 982,00
DBL € 492,00
TPL € 343,00

TEMPORADA MEDIA

salidas diarias precios por persona
01/11/2022 - 13/12/2022
28/12/2022 - 31/12/2022
07/01/2023 - 29/04/2023
30/06/2023 – 27/07/2023 

SGL € 2.580,00
DBL € 1.290,00
TPL € 1.179,00 

NO OPERA
16 - 21 ABRIL

Suplemento a adicionar : 
18 -25 febrero y 7 - 12 marzo

SGL € 396,00
DBL € 199,00
TPL € 112,00

TEMPORADA BAJA

salidas diarias precios por persona

14/12/2022 - 27/12/2022
01/01/2023 - 06/01/2023
28/07/2023 - 01/09/2023

SGL € 2.519,00
DBL € 1.260,00
TPL € 1.136,00 

Suplemento a adicionar : 
30 agosto - 1 septiembre

SGL € 1.315,00
DBL € 658,00
TPL € 455,00

HOTEL

MILÁN STARHOTEL ROSA 4*S

INCLUYE 

 » Traslado desde el aeropuerto Malpensa (MXP) hasta el hotel. 

 » 3 noches en Milán BB ( SGL Superior Double para uso single - Dbl 
Superior Double - Tpl Deluxe Double + cama extra). 

 » Excursión privada de día completo a Lago de Como (transporte con 
chófer de habla inglesa a disposición por 8 horas y billetes de ferry).

 » Guía privado de habla inglesa o español durante 3 horas para el 
walking tour.

 » Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto.
Día 1 
MILÁN 
¡Bienvenidos a Milán! Encuentro con el chófer en el Aero-
puerto Malpensa y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 
MILÁN
Desayuno en el hotel a las 9:30, reúnase con su guía priva-
do en el lobby del hotel y comience su recorrido a pie por 
la ciudad. El Duomo, el Castillo Sforza, Colonne di San 
Lorenzo, Teatro della Scala, Galleria Vittorio Emanuele II, 
son solo algunos de los muchos lugares interesantes que 
se pueden descubrir con este recorrido. Cerca de su hotel 
puede llegar a la espléndida Catedral del Duomo, un ejem-
plo sorprendente de arte gótico y la iglesia más grande de 
Italia. Camine dentro de la famosa galería Galleria Vittorio 
Emanuele II, el “salotto di Milano” una majestuosa galería 
comercial abovedada de vidrio del siglo XIX. Rebosante de 
tiendas de lujo y cafés de moda, solía ser el camino de co-
nexión entre la Catedral y la Ópera de La Scala, por lo que 
las damas podían permanecer al resguardo en su camino 
al teatro en caso de lluvia. Al final de la Galleria se llega a la 

Ópera más famosa de Europa: el fabuloso Teatro La Scala. 
Fundado en 1778 y todavía en uso, algunos de los mejores 
músicos y cantantes de ópera del mundo han actuado aquí, 
incluidos Pavarotti, Maria Callas y Giuseppe Verdi. Tarde a 
su disposición. Alojamiento.

Día 3 
MILÁN · COMO · BELLAGIO · MILÁN
Disfrute este día de la forma más relajante. Despiértese 
por la mañana en su hotel ubicado en el centro y, después 
del desayuno, espere a que nuestro conductor venga a 
recogerlo y, en una hora, llegará al famoso lago de Como 
y continuará conduciendo por la carretera escenográfica 
del lago SS 340 hasta su primera parada del tour: Villa 
Balbianello (entrada no incluida). Esta maravillosa resi-
dencia fue propiedad del explorador y filántropo italiano 
Guido Monzino, quien donó el edificio y los jardines a la 
FAI (Tesoro Nacional Italiano). La Villa ahora alberga un 
museo extremadamente hermoso, rico y completo de las 
expediciones de Monzino y también incluye muchas obras 
maestras de arte de su colección. Más recientemente, 
la propiedad se utilizó como escenario de películas para 

las películas de James Bond: Casino Royale y Star Wars: 
II Episodio. El lago de Como es el tercer lago más grande 
de Italia y está rodeado de impresionantes paisajes alpinos 
y hermosos pueblos famosos por su producción de seda 
de alta calidad. El suave clima mediterráneo asegura una 
abundancia de plantas exóticas que prosperan durante 
todo el año. Luego continuará con un viaje en ferry hasta 
Bellagio: una de las ciudades más pintorescas y elegantes 
del lago. Puede disfrutar de un almuerzo gratis en la ciu-
dad con un panorama impresionante, comprar en tiendas 
de prestigio mundial y admirar la arquitectura centenaria. 
Por la tarde, su conductor privado lo llevará de regreso al 
hotel en Milán. Alojamiento.

Nota importante: Tenga en cuenta que se requiere una 
caminata moderada (15 minutos) desde y hacia el aparca-
miento hasta Villa Balbianello.

Día 4 
MILÁN
Desayuno en el hotel y traslado al Aeropuerto. Fin de los 
servicios. 
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VENECIA EXPERIENCIA  
PASEO EN GÓNDOLA Y TOUR BACARO

4 Días · 3 Noches 
Venecia > Venecia 

TEMPORADA ALTA

precios por persona

TBA SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA

SUPLEMENTO VISTA 
LAGUNA 

SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA

Para llegadas en miércoles y sábados  
Suplemento a adicionar

Para llegadas en jueves y viernes  
Suplemento a adicionar

SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA 

SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA 

TEMPORADA BAJA

precios por persona

TBA SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA

SUPLEMENTO VISTA 
LAGUNA 

SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA

TEMPORADA MEDIA

precios por persona

TBA SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA

SUPLEMENTO VISTA 
LAGUNA 

SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA

*Para llegadas en miércoles y sábados  
Suplemento por persona a adicionar

SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA

HOTEL

VENECIA HOTEL SAVOIA JOLANDA 4*

INCLUYE 

 » 3 noches en Venecia BB.

 » Traslados de llegada y salida.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
 » *Walking Tour en privado con guía de habla inglesa o español y 

entradas sin hacer filas a la Basílica de San Marco.

 » Paseo privado en góndola de 35 minutos.

 » Tour Bacaro (experiencia gastronómica).

*Llegada del sábado, el recorrido a pie por Venecia y la basílica se 
reemplazarán el día 3 del itinerario.

Día 1 
VENECIA 
¡Bienvenidos a Venecia! Traslado privado al hotel.

Día 2 
VENECIA 
Desayuno en el hotel. Aproximadamente a las 9:00, encuen-
tro con el guía en el hotel, tour privado a pie por Venecia 
2 horas. Piazza San Marco - Orígenes, historia y descrip-
ción de los principales monumentos: Basílica San Marco, 
Palazzo Ducale, Campanario, Torre del Reloj y Procuratie. 
Santa Maria Formosa - Historia y anécdotas relacionadas 
con esta maravillosa y característica plaza. Campo St. Gio-
vanni e Paolo - El "Panteón" de Venecia, la gran Escuela de 
la Caridad, los Capitanes de la fortuna. Casa de Marco Polo 
y Teatro Malibran: anécdotas e historia pasada y reciente se 
cruzan en este hermoso rincón de Venecia. Regrese a San 

Marco a través de Mercerie, conexión vital entre Rialto y San 
Marco y la calle principal para las compras de la ciudad. 
Tiempo libre en tu libertad. Por la tarde, aproximadamente 
a las 18:00. Recogida en el hotel (o punto de encuentro en 
el centro de la ciudad) para comenzar nuestra experiencia 
en el tour de Bacaro. Una visita a un par de bares de vinos 
locales en las zonas menos turísticas de Venecia, donde 
degustará vinos locales y los llamados “cicchetti”, una es-
pecie de tapas venecianas. ¡Una exclusividad para nuestros 
huéspedes de lujo! Al finalizar el tour regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 3 
VENECIA 
Desayuno en el hotel. ¡Hoy tendremos un recorrido inolvi-
dable que no debe perderse! ¡Descubra Venecia a bordo 
de una góndola! Salida desde Stazione Danieli, disponible 

por la mañana o por la tarde (la última salida disponible 
puede cambiar según la temporada). La mejor manera de 
apreciar la belleza y la singularidad de una ciudad cons-
truida sobre el agua es a bordo de una góndola. Deslizán-
dose por los canales de Venecia, se le presentarán los 
espléndidos palacios, iglesias, puentes, jardines y almace-
nes que bordean las calles líquidas de la ciudad. El embar-
que es posible desde una de las siguientes estaciones de 
telecabina: Danieli, Dogana o Vallaresso, Bauer. Depen-
diendo de su hotel confirmaremos el punto de encuentro. 
¡Ideal para fotógrafos! Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 

VENECIA 
Desayuno en el hotel, traslado de salida. Fin de los servi-
cios.
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MARAVILLOSA CERDEÑA 

6 Días · 5 Noches 
Baja Sardinia > Baja Sardinia

salidas diarias precios por persona

TBA
SGL € TBA
DBL € TBA
TPL € TBA

HOTEL

SARDINIA CLUB HOTEL BAJA SARDINIA 4*

INCLUYE 

 » Traslado privado desde el aeropuerto de Olbia hasta el hotel. 

 » 5 noches de alojamiento con desayuno y cena (sin bebidas) media 
pensión (alojamiento en habitación junior suite vista mar) .*

 » Traslado de salida desde el hotel hasta el aeropuerto de Olbia. 

*Desde 31/07/2022 hasta 20/08/2022 - 7 noches incluidas con desayuno y 
cena (sin bebidas) en media pensión (alojamiento en habitación junior suite 
vista mar).

DESCRIPCIÓN
En el centro mismo del Mediterráneo se encuentra la segunda isla mas grande del Mediterráneo: Sardegna. Historia y tradiciones milenarias, cultura y 
Patrimonio, pero ante todo 2000 kilómetros de costa variada y salvaje, uno de los últimos paraísos de Europa y muchas de sus mejores playas.

Les proponemos este paquete para disfrutar la estadía en esta maravillosa isla en un resort de excelente infraestructura y servicios. El hotel seleccionado 
está situado en la localidad de Baja Sardinia, a sólo 15 km de Porto Rotondo y 30 km de Porto Cervo. El Club Hotel Baja Sardinia es un elegante hotel de 
4*. Las habitaciones son luminosas y elegantes, con una maravillosa vista al mar, totalmente equipadas con WI-FI, balcón o terraza equipada con 2 sillas 
y mesa, baño privado con bañera o plato de ducha, secador de pelo, teléfono de línea directa, servicio de despertador, aire acondicionado centra, TV de 
pantalla plana, canales satelitales, caja de seguridad, minibar, toallas de playa y room service.

Un fantástico desayuno servido en una hermosa terraza con vistas al mar.

Playa privada en la privada con vistas al hermoso Archipiélago de la Maddalena, una secuencia de acantilados pulidos por el viento, una extensa vegetación 
mediterránea con su delicada fragancia, la arena y las increíbles aguas cristalinas serán el lugar perfecto para pasar unos días junto al mar.

Servicio de hamacas y sombrillas a disposición de todos los huéspedes completan la oferta que hará que su estadía sea definitivamente exclusiva y rela- 
jante, en un verdadero paraíso.

Para su cena, puede elegir entre los tres restaurantes del hotel:

-El restaurante Miramare, una maravillosa terraza con impresionantes vistas al mar, realzada por la romántica calidez de la luz de las velas, será el lugar 
ideal para deleitar nuestra famosa cocina.

-En el restaurante Somu se pueden degustar comidas finas y compartir momentos agradables, un lugar donde es posible saborear combinaciones gastro- 
nómicas inesperadas, creadas con ingredientes de alta calidad.

-El restaurante Bougainville, un lugar elegante y acogedor, para una experiencia culinaria junto al mar.

La cocina del chef es creativa, a las recetas tradicionales agrega ingredientes inusuales, provenientes de otras regiones de Italia y países extranjeros.
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TOUR PRIVADO OPCIONAL: ARCHIPIÉLAGO DE LA MADDALENA

El archipiélago de la Maddalena es el lugar que combina una naturaleza única 
y un mar cristalino con los personajes de la historia mundial. Frente a la costa 
noreste de Cerdeña, hay un archipiélago de 52 islas, grandes y pequeñas: Madda- 
lena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli y otros islotes 
con playas blancas, una claridad y transparencia de un mar prístino impresio- 
nante, y con colores que cambian del azul oscuro al verde esmeralda y turquesa. 
Pero el lugar más singular es una playa de arena rosada, la isla de Budelli, desafor- 
tunadamente cerrada al público para su preservación. La Maddalena, la isla más 
grande del archipiélago, ubicada frente a la costa norte de Cerdeña, merece una 
atención especial. En la isla, Cala Gavetta, un antiguo pueblo de pescadores, con 
el tiempo se convirtió en una ciudad portuaria, en cuyo centro se ubican numero- 
sos restaurantes, bares y tabernas, algunos ya en actividad desde el siglo XVII. La 
isla ha estado habitada desde el período Neolítico, pero fue abandonada después 
de la caída del Imperio Romano Occidental y se convirtió en el hogar de pastores. 
El 23 de febrero de 1793, la isla se ha enfrentado a un intento de invasión del 
ejército francés, al mando de un joven corso, un oficial llamado Napoleón Bona-" 

"parte, al que el Direttorium había confiado la acción secundaria de una manio-
bra que debía conducir a la conquista de Cerdeña: el asalto a la isla de Maddalena, 
ya entonces una importante base naval. Napoleón, ocupó la isla de San Esteban 
frente a Maddalena, instaló la batería 3 cañones y morteros que estaban con él, y 
comenzó un bombardeo. Los habitantes de La Maddalena lograron repeler todos 
los intentos franceses de desembarcar y organizaron una expedición contra la 
pequeña flota francesa, lo que obligó a los franceses a zarpar. Napoleón se negó 
categóricamente a volver a embarcar. Convencerlo de que huyera fue la acción de 
los habitantes locales que contraatacaron y casi lograron atraparlo. El archipiéla- 
go también es conocido como el último hogar del "héroe de los dos mundos" Giu- 
seppe Garibaldi, que construyó en Caprera la famosa "Casa Blanca". Actualmente 
la casa es un museo abierto a los visitantes. Durante la excursión se pueden ad- 
mirar las playas más hermosas en comparación no solo con las de Cerdeña, sino 
en toda Italia; descubrirás la historia y la cultura de la isla que tanto ha impresio- 
nado a Giuseppe Garibaldi al elegir esta isla como su último refugio. Así escribió 
en su diario: ""Si hay un cielo en la tierra, encontré mi Caprera".

INCLUYE 

 » Pick up y drop off: hotel Club Baja Sardinia

 » Transporte

 » »erry ida y vuelta

 » Guía de habla inglesa (en español bajo pedido)

 » Ferry en servicio regular

 » Entrada al Compendio Garibaldino (cerrado el lunes)

 » Entrada al Memoriale Giuseppe Garibaldi (cerrado el martes)

precios por persona
SGL € 1.509,00
DBL € 834,50
TRP € 523,00

DURACIÓN DE LA EXCURSIÓN: DÍA COMPLETO (8 HORAS)

Salida del hotel a las 9.00 aprox. Traslado al Palau desde donde sale el ferry a La 
Maddalena.

El ferry sale aproximadamente a las 10.00 / 10.30 y dura unos 30 minutos con embar-
que y desembarque. Llegada al pueblo de La Maddalena donde habrá un recorrido 
turístico para conocer la ciudad y las playas de la isla. Puede visitar la Caprera y el 
museo Garibaldi - Compendio Garibaldi de Caprera. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido *). El cliente puede elegir cualquier restaurante / bar. El guía les dará una 
sugerencia. Después del almuerzo tendrán tiempo libre. Luego abordan el regreso.

Al ser una excursión privada, pueden acordar directamente con el guía las etapas 
que les gustaría hacer (el guía obviamente propondrá todo lo que hay que ver). 

Alrededor de las 17.00: regreso al hotel.

*Suplemento almuerzo incluido: 87,50 euros por persona (agua y 1/4 de vino incluidos)

ITINERARIO
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EXPERIENCIA DEL SALENTO BARROCO 

7 Días · 6 Noches 
Lecce > Otranto > Santa Cesarea Terme > Santa Maria di Leuca > 
Galatina > Le stanzie > Gallipoli >Grottaglie > Crispiano >Ceglie 
Messapica > Martina Franca > Lecce

TEMPORADA MEDIA

salidas diarias precios por persona

01/04/2023 - 30/07/2023
28/08/2023 - 31/10/2023

SGL € 5.929,00
DBL € 3.074,00
TPL € 2.679,00

Suplemento a adicionar : 
02 - 10 Abril

SGL € 344,00
DBL € 182,00
TPL € 133,00 

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

31/07/2023 – 27/08/2023
SGL € 6.192,00
DBL € 3.205,00
TPL € 2.766,00

INCLUYE 

 » 6 noches in Lecce BB.

 » Trasporte segun itinerario, en coche privado con chófer de habla 
inglesa o italiana.

 » Guía en Lecce máximo 3 horas.

 » Guía en Otranto máximo 2 horas.

 » Guía en Galatina e Gallipoli máximo 4 horas.

 » Almuerzo en la Masseria Le stanzie o similar (bebidas no incluidas). 

 » Guía dia intero en Grottaglie y zona de Crispiano.

 » Guía dia intero en Ceglie Messapica y Martina Franca.

 » Taller de ceramica en Grottaglie (máximo 3 horas).

 » Almuerzo en Otranto (bebidas no incluidas).

 » Almuerzo en Martina Franca (bebidas no incluidas).

 » Cata de vinos y almuerzo en la empresa vínicola Amastuola o similar.

ITINERARIO

Día 1 
LECCE 
Llegada a Lecce, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 
LECCE 
Desayuno en el hotel. Encuentro con eL guía e inicio de un 
paseo a pie de 3 horas en el centro antiguo para conocer la 
historia y patrimonio de Lecce, denominada “Florencia del 
sur” por sus manifestaciones artísticas y culturales. Lecce 
es una de las capitales del barroco del sur de Italia. Reco-
rremos el maravilloso casco histórico con sus fachadas de 
piedra amarilla, la catedral de Santa Maria Assunta del si-
glo XII en la escenográfica Piazza Duomo, la Basílica de la 
Santa Cruz, el Palacio de Gobierno, Piazza Sant’ Oronzo y el 
anfiteatro romano, la iglesia de Santa Chiara y pasearemos 
entorno al elegante Corso Vittorio Emanuele, su calle princi-
pal. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 
LECCE · OTRANTO · SANTA CESAREA TERME · SANTA 
MARIA DI LEUCA · LECCE
Desayuno en el hotel. Encuentro con chofer y salida hacia 
Otranto. Paseo a pie en el centro histórico: visitaremos el 
Castillo aragonés y la magnifica Catedral. Tiempo libre 
para pasear por las murallas, costanera y puerto náutico. 
Almuerzo en restaurante tradicional (bebidas no inclui-
das). Continuación a lo largo de la carretera costera salen-
tina pasando por Santa Cesarea Terme y Castro Marina. 
Proseguiremos hasta Santa Maria di Leuca, aqui se en-

cuentra el monasterio de Santa Maria Finibus Terrae. Nos 
encontramos en el punto mas meridional de Italia y ade-
más, es una famosa localidad de veraneo con una activa 
movida náutica y nocturna y elegantes villas estilo liberty. 
Regreso a Lecce. Alojamiento. 

Día 4 
LECCE · GALATINA · LE STANZIE · GALLIPOLI · LECCE
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Galatina, 
pequeña ciudad en el interior del Salento que conserva 
historias y tradiciones paganas. Visita de la Basílica de 
Santa Caterina d’ Alessandria con sus impresionantes 
frescos y mosaicos, También visitaremos la iglesia de San 
Pietro e Paolo Apostoli e iglesia de la Madonna del Car-
mine. Se explicará el rito del tarantismo y las danzas fol-
clóricas pizzica y taranta. Continuación a Le Stanzie, una 
espléndida Masseria característica, almuerzo. Almuerzo. 
Continuación a la bellísima Gallipoli, de origen griega, 
situada en el mar jónico. Su particular casco histórico 
amurallado se encuentra unido a tierra firme a través de 
un puente. Por su ambiente náutico, balnearios y animada 
movida nocturna, Gallipoli es la localidad costera favorita 
de la juventud italiana y sus playas agrestes están protegi-
das por exuberante matorral mediterráneo, pinares y me-
danos forestados. Regreso a Lecce, alojamiento.

Día 5 
LECCE · GROTTAGLIE · CRISPIANO · LECCE
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Grotta-
glie, conocida comunidad de artesanos del Salento. Visita 
de un atelier de cerámica y workshop. aprenderemos a 

forjar arcilla y utilizar pinceles con un taller de unas 2-3 ho-
ras. Continuación hacia la zona de Crispiano, territorio del 
famoso vino Primitivo, conoceremos el viñedo-jardín mas 
importante y uno de los mas bonitos de Puglia, esta zona 
semi-desertica gracias a la mano del hombre ha pasado de 
un terreno no productivo a un verdadero oasis y paisaje de 
autor. Tiempo libre para almorzar y degustación de vinos 
del lugar. Regreso a Lecce. Alojamiento. 

Día 6 
LECCE · CEGLIE MESSAPICA · MARTINA FRANCA · LECCE
Desayuno en el hotel. Salida a Ceglie Messapica, uno de 
los asentamientos mas antiguos de Puglia, ubicado en 
una meseta de la altiplanicie de Murgia. Recorrido por su 
encantador centro histórico Desde aquí es posible admi-
rar los cultivos que se extienden hasta donde alcanza la 
vista, un paisaje sembrado de “trullis” y “masserías”. Esta 
zona forma parte del Valle d´Itria donde se concentran los 
borgos típicos , colinas verdes, matorral mediterráneo y 
especialmente olivares y viñedos. Continuación a Martina 
Franca, auténtica ciudad barroca, de ambiente elegante y 
extraordinaria arquitectura. Almuerzo en una trattoria ur-
bana y caminata en el centro histórico de la ciudad, donde 
visitaremos: la Basílica de San Martino, la escenográfica 
Piazza Maria Immacolata, el Palazzo Ducale etc. Regreso 
a Lecce. Alojamiento.

Día 7 
LECCE
Desayuno. Traslado al puerto/aeropuerto de Brindisi. Fin 
de los servicios.

HOTEL

LECCE RISORGIMENTO HOTEL 5*  
O SIMILAR 

NUEVO
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EXPERIENCIA  
PUGLIA CENTRAL Y MATERA

7 Días · 6 Noches 
Bari > Trani > Andria (masseria) > Castel del Monte > Monopoli > 
Selva di Fasano (masseria) > Polignano a Mare > Alberobello > 
Locorotondo (masseria) >Ostuni > Matera > Bari

TEMPORADA ALTA

salidas diarias precios por persona

01/04/2023 - 31/10/2023
SGL € 4.920,00
DBL € 2.851,00
TPL € 2.543,00

INCLUYE 

 » 6 noches in Bari BB.

 » Trasporte según itinerario, en coche privado con chófer de habla 
inglesa o italiana.

 » Guía en Bari máximo 2 horas.

 » Guía en Trani máximo 2 horas.

 » Guía día intero visita Alberobello, Locorotondo y Ostuni.

 » Guía en Matera máximo 2 horas.

 » Cata de vinos y almuerzo en una finca vinicola en área de Andria.

 » Almuerzo en Masseria en la área de Selva di Fasano (bebidas no 
incluidas).

 » Almuerzo en Masseria en el Valle d´Itria (bebidas no incluidas).

 » Almuerzo en Matera (bebidas no incluidas).

Día 1 
BARI 
Llegada a la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2 
BARI 
Desayuno en hotel. Por la mañana encuentro con guía en 
el centro histórico de Bari para realizar recorrido a pie del 
casco antiguo, conocido como “Bari Vecchia”, para conocer 
y disfrutar su patrimonio artístico y arquitectónico. Paseare-
mos por las encantadoras callejuelas y plazas intra-muros. 
A visitar: Basílica de San Nicola, de rito ortodoxo, donde se 
conservan los restos de San Nicolás de Myra, Piazza Mer-
cantile, Piazza Ferrarese, Piazza del Sedile, Basílica de San 
Sabino y el Castillo normando-suabo, una fortaleza del siglo 
XII construida por Ruggero el Normando y reconstruida por 
Federico II de Suabia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 
BARI · TRANI · ANDRIA (MASSERIA) · CASTEL DEL 
MONTE · BARI
Desayuno en hotel y salida en dirección a Trani, una de las 
ciudades medievales más destacadas de la denominada 
“Puglia Imperiale”. Descubre su arte y monumentos, visi-
tando el barrio judío o “Giudecca” y la espléndida Catedral 
románica, de piedra blanca, a orillas del mar. Continuación 
hacia Andria para una degustación de vinos y almuerzo en 
una “masssería” (finca rural). Regreso a Bari con parada 
en Castel del Monte, Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
sitio emblemático de la “Puglia Imperiale” construido en 
el siglo XIII bajo peidido de Ruggero el Normando, uno de 
los reyes más iluminados de la historia. La fortaleza es un 
complejo geométrico armonioso, de forma octagonal y ro-
deado de un misterio y símbolos aún no resueltos. Regreso 
a Bari. Alojamiento.

Día 4 
BARI · MONOPOLI · SELVA DI FASANO (MASSERIA) · 
POLIGNANO A MARE · BARI
Desayuno en el hotel. Este día lo dedicaremos a visitar dos 
de las localidades costeras más bonitas de toda la región: 
Monopoli, conoceremos el casco histórico que mantie-
ne su atmósfera oriental y bizantina entorno al Castello 
Carlo V, Cala Porta Vecchia, la catedral y el Porto Antico. 
Luego del almuerzo en una finca en la Selva di Fasano, 
continuaremos hacia Polignano a Mare, célebre localidad 
en la que nació Domenico Modugno, compositor y creador 
de la famosa melodía “Volare”. El emplazamiento espec-
tacular de Polignano encima del acantilado y un entorno 
de calas y grutas marinas hace de esta ciudad otra de las 
joyas de Puglia. Sumergirse en su casco histórico lleno de 
iglesias, palacios nobles, patios escondidos y miradores 
con vista será una experiencia inolvidable. Regreso a Bari 
y alojamiento.

Día 5 
BARI · ALBEROBELLO · LOCOROTONDO (MASSERIA) · 
 OSTUNI · BARI
Desayuno en hotel. Salida hacia Alberobello, la “cittá dei 
Trulli”, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNES-
CO famosa por sus característicos “trullos”. Estas casas 
en forma de cono de piedra calcárea fueron construidas 
en el siglo XIV, y es posible verlas en todo el Valle de Itria, 
especialmente en zonas rurales. Este pueblo es realmente 
único, con un ambiente de cuento de hadas. La ciudad de 
Alberobello recibe su nombre del bosque de robles cen-
tenarios de "Arboris Belli" (hermosos árboles) que alguna 
vez cubrieron la zona. Después de la visita a pie del centro 
histórico, almorzaremos en una massería. Continuación a 
Ostuni, con parada previa en Locorotondo (del latín locus 
rotondus, o lugar Redondo), uno de los “borghi piu belli 

d’ Italia”. Llegada a Ostuni la “cittá bianca” (ciudad blan-
ca), otra de las perlas de Puglia, bellísima y de absoluto 
blanco encalado, completamente amurallada y rodeada de 
olivares milenarios y viñedos. Pasearemos dentro del cas-
co antiguo, semejante a una gran casbah, un laberinto de 
callejuelas y escaleritas que llevan a la parte mas alta de la 
ciudad, dominada por su bella catedral románica. Regreso 
a Bari. Alojamiento.

Día 6 
BARI · MATERA · BARI
Desayuno en hotel y salida hacia la vecina región de Basi-
licata. Bienvenidos a Matera! “la cittá dei sassi” (ciudad de 
las piedras), Patrimonio Mundial de la UNESCO y en 2019 
fue proclamada “Capital Europea de la Cultura”.Esta ciu-
dad increible se encuentra suspendida en lo alto de una 
meseta, dando la impresión de un pesebre gigante por 
el emplazamiento de sus casas-gruta escalonadas en la 
misma roca y unidas por un laberinto de callejones y es-
caleritas. La historia de Matera es digna de admiración, 
pues pasó de ser un sitio en absoluta decadencia a la mag-
nífica ciudad-museo que es en la actualidad. Visitaremos 
el centro histórico monumental de los "Sassi di Matera" 
(Piedras de Matera), cuevas que han sido utilizadas como 
casas por más de 9.000 años. Además disfrutaremos de las 
magníficas vistas de los "sassi" desde diversos miradores. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso a Bari. Alojamiento.

Día 7 
BARI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin de los 
servicios.

HOTEL

BARI NICOLAUS HOTEL 4*  
O SIMILAR

NUEVO

ITINERARIO
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Ofrecemos una amplia selección de productos, con profesionalidad 
y pasión.

Nuestro personal esta siempre a tu disposición, para proponerte la 
mejor solución. Tus clientes nunca estarán solos, seremos tus "ojos" 
y "manos" durante su viaje.

¡Recibiendo al mundo en Italia desde 1925!
La historia de Carrani Tours inicia en el año 1925, con la brillante idea 
del fundador, Benedetto de Angelis, de dar una estructura estable y 
ordenada al servicio de visitas guiadas de la ciudad de Roma. Carrani 
Tours obtuvo (en orden de tiempo) la segunda licencia de agencia 
de viajes y turismo y el primer permiso de alquiler de autobús del 
Municipio de Roma. Desde entonces, la Carrani Tours comenzó 
a construir una red de enlaces con las principales destinaciones 
turísticas del país, convirtiéndose hasta el día de hoy en líder del 
sector. Hoy en día, la Carrani Tours es de propiedad de la familia del 
fundador y cuenta con un equipo de más de 60 miembros. 

Carrani Tours propone a sus clientes una oferta vasta y varia en el 
territorio italiano, trabajando con pasión y profesionalidad: soluciones 
de viaje para grupos e individuales y un numero ilimitado de servicios 
para visitar las principales ciudades o lugares seleccionados, con 
una particular atención por la cultura y la gastronomía de las 
regiones. Carrani Tours ofrece sus servicios a clientes provenientes 
de Canadá, Australia, Europa Central, América Latina, con un ojo 
en especial al mercado en expansión de Brasil, donde Carrani está 
presente desde el 2008.

Descubre Italia con nosotros

Notas importantes:
todas las tarifas son por persona
Las tarifas están indicadas en EURO (€) e incluyen el Servicio y el 
IVA actualmente aplicado. Todos los precios están sujetos a cambios 
automáticos sin previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas 
locales o cargos por congestión del autobús no comunicados en el 
momento de la publicación de este catálogo.

noches de alojamiento en hoteles indicados  
o similares
Impuestos locales, tasa turística:
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la 
tasa turística que el consejo comunal de diferentes ciudades 
aplica a todas las personas. Este impuesto tendrá que ser pagado 
directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo.

Suplementos y observaciones:
Suplemento durante las ferias, fiestas o eventos particulares (al 
momento de la reserva, en base al hotel confirmado y política de 
cancelación, informaremos monto a pagar).

Las entradas no están incluidas si no están indicadas en lo que 
incluye.

Penalidades:
Política de cancelación: a partir de 21 días antes de la llegada.

Se consideran días laborales de lunes a viernes.

En caso de penalidades diferentes, serán comunicadas en el 
momento de la reserva.

Modalidad de trabajo:
Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra 
política con respecto a las reservas y cancelaciones:

Las quejas se recibirán por correo o fax en 60 días desde la fecha 
del último servicio prestado por Carrani, para poder responder 
adecuadamente.

Ten en cuenta que cada vez que nos envíes un correo electrónico/fax 
solicitando nuestros servicios, contestaremos siempre por escrito. 
Si solicitas un hotel y no está disponible, confirmaremos una opción 
similar al requerido.

En caso de cancelación, te enviaremos un correo electrónico/ 
fax confirmando la cancelación. Si no recibes esta confirmación, 
significa que para nosotros la reserva es operativa. En este caso, 
si nuestro proveedor nos cobra por no mostrar penalidades, te 
cobraremos las mismas penalidades. 

Informaciones útiles antes
de reservar nuestros
Paquetes Premium



NOTAS NOTAS
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SUBSCRÍBETE

GRANDES, BUENAS 
NOTICIAS

Mantente siempre informado  
suscribiéndote a nuestro newsletter

https://bit.ly/3ybpsIN

