
 
 

ENCANTOS DE LAS DOLOMITAS Y EL TIROL ITALIANO 
7 Días de viaje | Desayuno buffet + 10 Comidas 

 
 
VISITANDO: Milán, Verona, Bolzano, Pirámides de Tierra, Merano, Lago de Caldaro, Sella Ronda y Trento 
  
SALIDAS 2018 – Jul. 8, 15, 22 y 29 + Ago. 5, 12 y 19 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A MILÁN 
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ MILÁN > VERONA > RÉGION DE BOLZANO  

Después del desayuno visita de la ciudad de Milán con guía local. Milán es la capital de la región de 
Lombardía y también la segunda mayor ciudad de Italia por población. A continuación salida hacia 
Verona, ciudad conocida por la famosa obra teatral “Romeo y Julieta”. Almuerzo. Por la tarde visita 
guiada durante la cual veremos entre otros: la casa de Julieta, la Piazza Bra, la arena de Verona etc. 
Cena y alojamiento en la región de Bolzano. 
 

DÍA 3 ‑ RÉGION DE BOLZANO > PIRÁMIDES DE TIERRA > RÉGION DE BOLZANO 

Desayuno y visita guiada de Bolzano, capital del  Tirol del sur cuyo casco antiguo se caracteriza por sus 
casas burguesas y galerías apergolladas. Almuerzo y subida en funicular hacia Oberbozen a 1220 metros 
sobre el nivel del mar, continuación en tranvía entre campos y preciosos bosques con fascinantes vistas 
hacia las Dolomitas. Llegada a Klobenstein donde podremos pasear hasta Lemgmoss donde se encuentran 
las pirámides de tierra, una maravilla natural. Cena y alojamiento en la región de Bolzano. 
 

DÍA 4 ‑ RÉGION DE BOLZANO > MERANO > LAGO DE CALDARO > RÉGION DE BOLZANO 

Desayuno. Salida hacia Merano, segunda ciudad más grande de la región del TrentinoAlto Adige. Merano 
es conocida por su clima favorable y sus termas de aguas curativas. Pasearemos por el parque central 
donde se encuentra la estatua de Sissi; también veremos el Castillo Trauttmansdorff, donde la 
emperadora permaneció dos veces durante su estancia en la zona. Almuerzo y salida hacia Caldaro para 
realizar una degustación de vinos de la zona. Tiempo libre en el Lago de Caldaro. Cena y alojamiento en 
la región de Bolzano. 
 

DÍA 5 ‑ RÉGION DE BOLZANO > SELLA RONDA > RÉGION DE BOLZANO 

Desayuno. Salida hacia el Sella Ronda, el paso de Sella, junto con el paso de Pordoi, el paso de Gardena 
y el paso de la Campolongo forman “Sella Ronda” entre otros veremos el pico Sassolungo (3181m) es el 
pico principal en Gardena Dolomitas y un conocido sitio de escalada de montaña o el macizo Catinaccio 
que junto a otras ocho áreas forma parte del patrimonio mundial. Subiremos en funicular desde Canazei 
hasta Pordoi Joch, la increíble terraza natural de los Dolomitas. Almuerzo y continuación por el paso 
Sella Ronda. Cena y alojamiento en región de Bolzano. 
 

DÍA 6 ‑ RÉGION DE BOLZANO > TRENTO > RÉGION DE BOLZANO > MILÁN 

Desayuno y salida hacia Trento que es considerado ciudad bisagra entre la cultura alemana y latina. 
Visita guiada del centro. Paseamos por  la  Plaza  del  Duomo  donde se encuentra la fuente barroca de 
Neptuno, el Palacio Pretorio, las Casas Rella y la Catedral de  San  Virgilio; este último fue donde tuvo 
lugar el Concilio de Trento. A continuación visita del Castillo del Buonconsiglio. Almuerzo y regreso  
hacia  Milán  haciendo  una  parada en Sirmione di Garda, encantadora población situada en una 
península en el Lago de Garda, el mayor de los lagos italianos, donde destaca el Castillo de la familia 
Scala. Cena    y alojamiento. 
 

DÍA 7 ‑ SALIDA DE MILÁN 
Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su país. Fin del viaje. 



 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 6 Desayunos buffet y 10 comidas; 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación doble; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 6; 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Milán, Verona, Bolzano, Trento y Merano; 
 Otras Ciudades comentadas por el Guía: Pirámides de Tierra, Lago de Caldaro y Sella Ronda; 
 Entradas a monumentos y museos de acuerdo con el itinerario: Castillo del Buonconsiglio; 
 Degustación de vino en Caldaro; 
 Funicular y tranvía en Bolzano; 
 Funicular Canazei - Pordoi Joch. 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 En caso de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chofer/ 
guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas 
libres con explicaciones previas por parte del guía acompañante durante los trayectos. 

 El programa se puede también realizar en sentido inverso. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


