
Los Lagos del Norte. Italia

Itinerario
Día 1. C. de Origen/Milán/Como
A la llegada, en función del horario de su 
vuelo, posible traslado al centro de la 
ciudad de Milán, donde dispondrá de 
tiempo libre para descubrir algunos de los 
principales monumentos de la ciudad. 
Salida hacia Como y traslado hacia el hotel. 
Alojamiento.  

Día 4. Lago Maggiore/Fin del viaje
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada y traslado al aeropuerto de Milán 
para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

Día 3. Lago Maggiore
Desayuno. Durante el día de hoy conocere-
mos las Islas Borromeas. Saldremos nave-
gando hacia el centro del lago, donde se 
encuentran las tres islas. En la primera de 
las islas, la Isola Bella, antigua aldea de 
pescadores, conoceremos el famoso 
Palacio Borromeo construido en 1670. 
Después navegaremos hasta la isla de 
pescadores, donde podrña pasear entre 
viejas casas con balcones de madera y 
puertas monumentales de granito. Por 
último, llegaremos a la Isla Madre, en el 
centro del Golfo Borromeo. Aquí el prota-
gonista absoluto de la visita será el jardín 
botánico, donde desde el siglo XIX fueron 
cultivadas especies exóticas provenientes 
de todo el mundo. Entre matas de azaleas 
y rododendros, cipreses de ciénaga y 
plantas del té corretean libres pavos reales 
y faisanes. Regreso al hotel a orillas del 
lago. Cena y alojamiento.

Día 2. Lago de Como/Lago Maggiore
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Como, situada a orillas del lago. Durante 
nuestro recorrido guiado tendremos 
ocasión de conocer las murallas defensivas 
de la ciudad, Porta Torre, la Piazza San 
Fedele con su basílica, la Catedral, joya 
arquitectónica de la ciudad, y las callejue-
las medievales que configuran su centro 
histórico. A continuación, saldremos hacia 
Varenna, pueblo de origen romano. 
Tiempo libre para visitar sus famosas villas: 
Villa Cipressi, con su jardín escalonado, y 
Villa Monastero, construida sobre un 
antiguo monasterio cisterciense. Conti-
nuación en ferry a Bellagio, la perla del lago 
por su posición en la cima del Promontorio 
que separa las dos ramas del lago. Almuer-
zo y tiempo libre. Salida en ferry a Menag-
gio, al otro lado del lago, y contnuación 
hasta el lago Maggiore.Cena y alojamiento.

No Incluye:

Consultenos en el momento 
de efectuar su reserva para 
conseguir la mejor tarifa. 

Transporte aéreo:

El Precio Incluye:

Traslados ida/vuelta desde los 
aeropuertos principales en los 
días de comienzo y finaliza-
ción del circuito*

*Consulte suplemento desde aeropuertos 
secundarios y/o periféricos, o en caso de noches 
adicionales fuera del tour programado.

3 noches de alojamientos: 1 en 
Como y 2 en Lago Maggiore. 

Visita con guía local en Como, 
excursión a las Islas Borro-
meas.
Ferry Varrena-Bellagio. Ferry 
Bellagio-Menagio 

Desayuno diario y 3 comidas.

Traslados:

Alojamiento:

Actividades Turísticas:

Comidas Incluidas:

Fechas de Salidas
Julio: Sábado día 20

Agosto: Sábado día 3

4 Días / 3 Noches

Hotel Como
LAGO COMO LAGO MAGGIORE

Hotel Cruise
Situación: Ciudad
Categoría: Preferente

Hotel Dino
Situación: Baveno
Categoría: Preferente

Situación: Periferia
Categoría: Preferente

Hotel Simplon
Situación: Baveno
Categoría: Preferente

Hoteles Previstos

Julio y Agosto
Doble Single Triple

*Importante: Los vuelos de llegada a Milán deben de ser reservados  con antioridad 
a las 15:00 horas. Para vuelos con llegada posterior a esta hora no se prestará el servicio 
de traslado a la ciudad de Como.  

632 € 768 € 622 €

Precio por persona en Circuitos 4 días

Desayunos
Diarios

Visita Guiada
por Como

e Islas Borromeas

Alojamiento
en Como 

y Maggiore

Salidas
Garantizadas

Traslados I/V
Milán-Como

desde 632 €

3 Comidas


