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ITALIA NORTE 8 Días  
 Bellos Lagos Italianos  

 

Recorrido por el norte de Italia para visitar los Grandes Lagos Italianos. 
Comenzaremos por Milán en la Región de Lombardía para desde allí viajar a la región 
de Varese desde donde visitaremos los grandes lagos. Comenzaremos por Lugano 
en la vecina Suiza y considerada la ciudad de los parques y las flores. Después 
viajaremos hasta el Lago Maggiore, donde descubriremos las Islas Borromeas, el 
Lago Como y su ciudad Como con gran contenido histórico y artístico, donde 
tomaremos un funicular para admirar desde las alturas el lago. Pararemos por el 
encantador jardín Botánico de Villa Taranto antes de llegar al Lado d’Orta el más occidental de los lagos 
alpinos italianos y terminaremos en el Lago de Garda y la encantadora ciudad de Sirmione situada en la 
península del lago. Un bello recorrido por esta región italiana!. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / MILÁN  
Salida en vuelo con destino la ciudad de Milán. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Leonardo Milan City Hotel 4*, Leonardo 
Hotel Central Station 4*, NH Concordia 4* o NH Milano2 4*. (-.-.-) 
 

02- MILÁN / ANGERA / VARESE 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Milán, capital de la región 
de Lombardía en el norte de Italia y capital mundial de la moda y el 
diseño. Comenzaremos con un paseo por su centro histórico, con el 
castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, las Galerías Vittorio 
Emanuele, la Scala y recorrido por el barrio de las tiendas de los más renombrados estilistas. Tiempo libre y 
almuerzo. A continuación, salida hacia Angera para visitar la Rocca Borromea di Angera o castillo de 

Borromeo, un edificio fortificado situado en la orilla sur del Lago 
Maggiore. Es uno de los castillos mejor conservados de Lombardía. 
Cena y alojamiento en la región de Varese. Alojamiento en el Grand 
Hotel Varese 4* o Villa Porro Pirelli 4*. (D.A.C) 
 

03- EXC. LUGANO- Suiza 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Lugano, una ciudad situada del 
sureste de Suiza, en la región del Ticino de habla italiana. Su mezcla de 
culturas suizo-mediterránea está estrechamente relacionada con la de la 
región de Lombardía. Visita de esta ciudad, la más grande de esta región 
y a orillas del Lago Ceresio, considerada la ciudad de los parques y las 
flores y rodeada por varias montañas. Visitaremos la Iglesia de Santa 

María degli Angeli, con su famosa crucifixión y paseo por la elegante Via Nassa. Almuerzo y tiempo libre. 
Regreso al hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento en la región de 
Varese. Alojamiento en el Grand Hotel Varese 4* o Villa Porro Pirelli 4*. 
(D.A.C) 
 

04- EXC. LAGO MAGGIORE / ISLAS BORROMEAS 
Desayuno. El Lago Maggiore, nacido después de la última glaciación, se 
encuentra en la región alpina entre Italia (80%) y Suiza (20%), siendo uno de 
los lugares preferidos para las grandes familias nobiliarias de Lombardía en 
Italia.  
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Embarcaremos en un ferry para llegar a la Isola Bella, la isla más 
lejana y visitar el palacio de la familia Borromeo, con sus 
espectaculares salas, lámparas y jardines. Continuaremos en ferry 
hacia la Isola dei Pescatori o isla Superior, la única isla habitada. 
Almuerzo. Después salida hasta Stresa, situada en la orilla del lago 
y uno de los destinos turísticos por excelencia debida al paisaje que 
ofrece: el Lago Maggiore, elegantes edificios y las Islas Borromeas 
(compuestas por la Isola Madre, la Isola dei Pescatori y la Isola 
Bella, tres joyas a cada cual más bonita). Tiempo libre. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en la región de Varese. Alojamiento en el 
Grand Hotel Varese 4* o Villa Porro Pirelli 4*. (D.A.C) 
 

05- EXC. COMO & LAGO DE COMO  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Como, ciudad con gran 
contenido histórico y artístico, situada en el extremo sur del lago 
homónimo. Empezaremos la visita de Como con la subida en 
funicular hasta Brunate un punto panorámico donde podremos 
admirar el lago (lago de Como) desde las alturas. A continuación, 
visita del centro de la ciudad de Como donde veremos entre 
otros: el Duomo, a pocos pasos del lago y dominado por dos 
estatuas renacentistas de Comaschi y cuyo interior de 
arquitectura gótica deja ver una sobresaliente decoración 
renacentista. Almuerzo y tarde libre. Regreso a la región de 
Varese. Cena y alojamiento en el Grand Hotel Varese 4* o Villa 
Porro Pirelli 4*. (D.A.C) 
 

06- EXC. VILLA TARANTO / LAGO D’ORTA  
Desayuno y salida hacia Verbania, donde visitaremos con un guía 
local la Villa Taranto, hermoso jardín botánico de 16 hectáreas, 
en el que podemos encontrar todo tipo de plantas y árboles de todo 
el mundo. Continuación hacia el Lago d’Orta el más occidental de 
los lagos alpinos italianos, separado del Lago Maggiore por el 
Monte Mottanone de 1.491 metros donde tomaremos un pequeño 
trenecito turístico. Almuerzo. Por la tarde, paseo en barco de 
Orta a la Isla de San Giulio, la única isla que hay en el lago y 
situada a 400m de la orilla. Regreso a Orta y tiempo libre. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento en la región de Varese. Alojamiento en 
el hotel Grand Hotel Varese 4* o Villa Porro Pirelli 4*. (D.A.C) 
 

07- REGION DE VARESE / LAGO GARDA / MILÁN  
Desayuno y salida hacia Desenzano, al sur del lago de Garda, donde 
pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco antiguo, y veremos la 
obra de Gian Battista Tiempolo “la Última Cena”. Almuerzo. Tras el 
almuerzo, daremos un paseo en barco hasta Sirmione del Garda, en 
la orilla meridional del lago de Garda. Llegada y visita de esta 
encantadora población situada en el punto más estrecho, apenas 100 
metros, de la península de unos 4km en el Lago de Garda, el mayor de 
los lagos italianos, donde destaca el Castillo de la familia Scala. 
Continuación hacia Milán. Cena y alojamiento en hotel Leonardo 
Milan City Hotel 4*, Leonardo Hotel Central Station 4*, NH 
Concordia 4* o NH Milano2 4* o similar. (D.A.C) 

 
08- MILÁN / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Milán para salir en vuelo de regreso con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado. El tiempo dedicado entre las fronteras no se 
puede garantizar, en función de la situación política entre los países, tráfico, congestión, entre otras muchas 
circunstancias que ralenticen los tiempos previstos para las visitas.  
 
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar 
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores. Como los alojamientos:  
 
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio) 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no  
 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13 y 20 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.435 € + 43 € (tasas en billete 15/11/2021) = 1.478 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Aplicada tarifa especial de Iberia en oferta 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual  ...................................................................................................... 277 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ............. 28,29 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Noche adicional en Milán 
➢ Noche adicional en habitación doble en Milán ................................................................ 72 €* 

➢ Noche adicional en habitación individual en Milán ........................................................ 114 €* 



 

 

 

 

4 

* En el caso de solicitar noches adicionales en Milán, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o 
hacia el aeropuerto. Consúltanos 

 
AEREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .................................................................................. 42 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .................................................................................. 84 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................ 134 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................ 195 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas 
a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Milán / Madrid con Iberia en clase turista (A-OFERTA) – no incluye equipaje 

facturado 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Viena (coincidiendo con el programa) en taxi, minibús o 

autocar según mínimo de grupo 
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa 
❖ Alojamiento y desayuno-buffet en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ 6 almuerzos y 6 cenas (con menús turísticos de 3 platos incluyendo agua del grifo y pan) según se indican 

en la ruta 
❖ Guía-acompañante de habla hispana según programa. El guía acompañante no suele estar durante los 

traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
❖ Excursiones y visitas según itinerario con guías locales en Milán, Rocca d’Angera, Sirmione, Lugano, Como 

y Villa Taranto 
❖ Entradas en los siguientes lugares: Angera: Rocca Borromea; Islas Borromeas: travesía en barco Isola 

Bella-Isola dei Pescatori; Lago de Garda: paseo en barco; Lugano: Iglesia de Santa María degli Angeli; 
Verbania: Villa Taranto (con guía local); Orta: tren turístico, bote Orta-San Giulio y en Como: funicular 

❖ Tasas de aeropuerto (43€) a fecha 15/11/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasa de contribución turística 2,50€ (zona lagos norte Italia y Dolomitas) y 5€ (Milán) por persona y noche 

de estancia en hotel. Pago directo en el hotel 
❖ Almuerzos y cenas no indicados como incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

LEONARDO HOTEL MILAN CITY CENTER **** 
Via Messina 10, Milano Tlf. 39 02 318170 
www.leonardo-hotels.es/ 
Alojamiento situado en el corazón de Milán entre Corso Sempione y Porta 
Garibaldi.  A 10 min en tranvía de la Piazza del Duomo, La Scala y la zona 
comercial de Montenapoleone. Dispone de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, caja fuerte, wifi, secador de pelo, TV y minibar. Cuenta con 
restaurante, bar y sala para eventos y reuniones.  

http://www.leonardo-hotels.es/
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NH CONCORDIA **** 
Via Luciano Lama, 10, Milano Tlf. 39 02 2442 9611 
www.nh-hotels.com/hotel/nh-milano-concordia 
Alojamiento situado a 3 minutos a pie de la estación de metro de Sesto Marelli, a 1 km 
de la fundación Pirelli HangarBicocca, que alberga exposiciones de arte y a 8 de la 
Catedral de Milán. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, TV y minibar. 
Cuenta con restaurante, bar, gimnasio, centro de negocios y espacio para eventos y 
reuniones.  
 

GRAND HOTEL VARESE **** 
Via Manara Luciano 11, Varese Tlf. 39 0332 327100 
https://varese.ipalazzihotels.com/ 
Este hotel se encuentra a 3,5 km del lago de Varese y de los Jardines Estenses, y a 39 
km del aeropuerto de Milán-Malpensa. Cuenta con 112 habitaciones distribuidas en 5 
plantas, con baño privado, wifi, TV y minibar. Dispone de restaurante, bar con terraza, 
piscina exterior (abierta en temporada), pistas de tenis, gimnasio y centro de negocios.  
 

Durante congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, se podrán ofrecer hoteles alternativos 
3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.  
 

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida aproximadamente 
(para cadenas hoteleras incluso hasta 2 días antes). Pueden ser los indicados en el día a día u 
otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos no tienen categoría oficial y los asignamos 
como 3*/4* según nuestro criterio) 

 
Fecha de Edición: 15 Noviembre 2021 

 

 

 

 
 
 
 

Tierras Inéditas 
                                                          www.tierrasineditas.es 

 
 

 

http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-milano-concordia
https://varese.ipalazzihotels.com/
http://www.tierrasineditas.es/
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