
Asociación de Jubilados Yoar

Salida:        21 de Abril

Regreso:   28 de Abril

Pensión Completa

1.590 euros
Suplemento individual 489

8 días



1.- San Sebastián - Lago Maggiore
Salida desde San Sebastián dirección aeropuerto de Bilbao para vuelo destino Milán, y traslado A hacia el

Lago Mayor. Llegada al hotel cena y alojamiento.

2.- Lago Maggiore – Islas Borromeas – Villa Taranto - Stresa

Desayuno y por la mañana saldremos en barco hacia a las islas Borromeas, para llegar Isla bella,

Isla Madre e Isla Pescatori, la única de las tres que está habitada, con sus callejuelas almuerzo en

restaurante y por la tarde visita a Stresa, una pequeña localidad que se encuentra a la orilla del

Lago Maggiore continuamos visitanfdo Villa Taranto . Regreso al hotel cena y alojamiento.

3.- Lago Maggiore – Villa Carlotta- Como

Desayuno salida hacia el Lago de Como, visitaremos los jardines de villa Carlotta, continuamos

viaja hasta Menaggio.. para visita y almuerzo. Por la tarde visita a la ciudad de Como,. Regreso al

hotel cena y alojamiento.

4 - Turín

Desayuno y excursión de día completo a Turín, para visita guiada donde podremos ver la Réplica

de la Sábana Santa . Almuerzo en restaurante y por la tarde continuamos visitando Turín. Regreso

al hotel cena y alojamiento.

5.- Lago Maggiore – Bérgamo - Sirmione – Lago di Garda – Verona

Desayuno y salida hacia Sirmione, villa marinera a orillas del Lago di Garda y antigua fortificación

de la época medieval. Almuerzo en restaurante y salida hacia Verona. Llegada a Verona, Cena y

alojamiento.

6.- Verona - Padova

Desayuno y visita Verona, la ciudad en que Shakespere inmortilizara su obra “Romeo y Julieta”.

Recorreremos la plaza de Bra, antigua Arena Romana utilizada hoy en día como escenario de

ópera. Almuerzo y salida hacia Padua. Llegada a la ciudad y visita Padua donde realizaremos una

Basílica de San Antonio. Llegada al Hotel cena y alojamiento.

7.- Padova – Venecia

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el embarcadero del Tronchetto en Venecia donde

tomaremos un vaporetto que nos acercará a la isla de San Marcos, donde realizaremos una visita

guiada por el centro histórico de Venecia realizando una panorámica por la plaza de San Marcos,

Iglesia, Escalera de Caracol, Gran Canal y Puente de Rialto. Almuerzo en restaurante. Por la tarde

visita guiada al Palacio Ducal. Regreso al hotel cena y alojamiento

8.- Venecia – San Sebastián

Desayuno y traslado al aeropuerto, para embarque para vuelo con destino a Bilbao. Llegada y

traslado en autobús a San Sebastián. Llegada y fin de nuestros servicios.

Incluye:

• Incluye 8 días en estancia en

Hoteles de 4 * Lago Maggiore,

Verona y Padova

• Vuelo España – Italia ida y

vuelta.

•Traslado San Sebastián –

Aeropuerto ida y vuelta

• Transporte en autobús de lujo

durante todo el recorrido en Italia

• Guía acompañante en todo el

recorrido.

•Almuerzos en restaurantes

concertados

•Pensión Completa con agua

•Entrada en el Palacio de Invierno

Borromeo

•Entrada en el Palacio verano

Borromeo

•Excursión en Barco Lago

Maggiore Islas Borromeas

•Entrada Jardines de Villa

Taranto

•Entrada a Jardines de Villa

Carlotta

•Funicular subida Bérgamo

•Catedral de Milán

•Iglesia de San Antonio de Padua

•Catedral de Turín

•Paseo en Vaporetto

• Entrada al Palacio Ducal de

Venecia y a la Iglesia del San

Marcos
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