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LAGOS DEL NORTE & 
DOLOMITAS 
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOD) 

Día 1: Milán – Lago De Orta - Stresa – Islas Borromeas - Como A las 08.30, el tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten para 
cualquier traslado y/o servicio adicional. Salida desde Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de la región Piamonte. Llegada a Orta San 
Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil habitantes. Breve visita; continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio. Visita de este hermoso y tranquilo 
islote que destaca por la homónima basílica y el Monasterio Mater Eccelsie, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para el Lago Mayor. 
El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, 
cambia desplazándose a lo largo de la costa, y sobre todo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su 
mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori, por la mayor parte ocupada por un pintoresco pueblo de pescadores, con 
pequeñas callejuelas, de gran interés, visita. Continuación en barco hacia la isla Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento. 
                                                                                                                                                                        
  
Día 2: Como – Bellagio – Bergamo alta y baja Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base de vino Prosecco, un excelente 
blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Situada en una pequeña cuenca en un círculo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del l a g o , 
es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está situado entre los cerros sinuosos más 
celebrados del paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres ramos del lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas 
calles; los lujosos hoteles y las villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago 
de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", 
moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre negocios y 
museos. Alojamiento. 
  
Día 3: Bérgamo – Sirmione – Riva del Garda - Verona Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. El paisaje es muy variado: se pueden 
encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en las aguas azules el verde tenue de los 
antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval y. A seguir, continuación hacia Riva del Garda, 
asomada al lago, al final de su estribación septentrional; esta ciudad en su casco histórico conserva señas de la dominación veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Almuerzo y tiempo libre. 
Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento. 
  
Día 4: Verona – Canazei – Marmolada – Paso Giau – Cortina d’Ampezzo Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos Piazza delle Erbe, centro 
de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. Almuerzo libre 
Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. Recorrido por los Valles de Fiemme y de Fassa: aquí se reúnen unas localidades que se colocan entre los panoramas más encantadores. Breve parada en Canazei, 
centro turístico importante, tanto en verano como en invierno, porque las cercanas montañas ofrecen todo tipo de atracción. Continuación para la Marmolada, el mayor glaciar de los Alpes orientales y el 
Paso Giau, mirador de encanto hacia el valle que domina Cortina. Cortina D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca en el valle del Boite. Al lado del 
sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, sobre todo la labra de la madera. Llegada, alojamiento  
  
Día 5: Cortina d’Ampezzo - Lago Misurina/Tre Cime di Lavadero – Lago de Dobbiaco – Valles Pusteria y Badia – Paso Falzarego – Cortina d’Ampezzo Desayuno. Excursión al Lago de Misurina (situado en una 
magnífica posición, entre bosques de coníferas y grandiosas cumbres dolomíticas, entre las cuales se encuentran las "Tre Cime di Lavaredo": las más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del 
mundo del alpinismo). Continuación hacia el Lago de Dobbiaco, cuyas aguas resplandecen de un verde esmeralda incomparable. Seguimos por los Valles Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando 
en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos el Paso Falzarego para regresar a Cortina y disfrutar de la tarde libre. Alojamiento. 
  
Día 6: Cortina d’Ampezzo – Val Parola - Pasos Gardena y Sella – Lago Carezza – Merano – Bolzano Desayuno. Hoy les invitaremos a probar un producto típico de las Dolomitas: el speck, un extraordinario 
jamón ahumado. Recorrido por los Pasos de las Dolomitas: a través del Val Parola se llega a los pies del Valle Gardena, con sus piedras calizas blancas y el Paso Sella con sus vistas privilegiadas hacia el Val 
de Fassa. Continuación hacia el Paso de Costalunga y visita al Lago de Carezza. Llegada a Merano, segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del Valle Venosta, conocida por sus 
mercadillos navideños, pero también elegante centro cultural e histórico de la región. Visita del casco antiguo. Almuerzo libre. Continuación para Bolzano: importante centro comercial de la Edad Media, 
conocido durante el periodo de las dos guerras mundiales, una intensa y fuerte evolución industrial que, junto al turismo, aún constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el Duomo en 
estilo gótico que, con su campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad. Daremos un paseo por la calle dei Portici, la principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento. 
  
Día 7: Bolzano – Ruta de los Vinos – Trento - Milán Desayuno. Salida hacia Trento, capital de la región Trentino Alto Adigio. El recorrido panorámico sigue la dicha Weinstrasse, la ruta de los vinos que con sus 
viñedos y manzanos se abre al fondo del valle con pueblos como Caldaro y Tremeno donde efectuar una parada relajadora. Llegada a Trento. En esta ciudad, dominada por el Castillo del Buen Consejo, 
numerosas son las señales de su gloriosa época, a los tiempos de la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel estilo mixto renacentista y gótico, 
que luego será definido "Clesiano"; Palacio Geremia, armonioso edificio típico del siglo XVI y la maravillosa Plaza Duomo que culmina con la Catedral de San Vigilio. Visita. Almuerzo libre y luego salida para 
Milán (hotel en Milán no incluido). Fin de los servicios. 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Las 
cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO 
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MILAN- MILAN 
EN HOTELS HABITACIÓN DOBLE  

por persona
SUPLEMENTO  

HABITACIÓN INDIVIDUAL
3° PERSONA 

ADULTO

CATEGORIA  
TURISTA € 1.770,00 € 280,00 Sin Reduccion

CATEGORIA  
4 SUP/5 ESTRELLAS € 2.390,00 € 780,00 Sin Reduccion

LAGOS DEL NORTE & DOLOMITAS 
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOD) 

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA 

El precio incluye: 
- Alojamiento en hoteles de la categoría elegida ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha. 
- Desayunos en hotel 
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de 
participantes)  
ATENCION: Con menos de 8 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa 
- Guía acompañante en Español/Inglés durante todo el recorrido. Con menos de 8 participantes, le tour se realiza con 
chofer/guía. 
- Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
- Lancha particular para las islas Borromeas (Lago Mayor) 
- Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
- Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
- Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos 
- Degustación de manzanas rojas y verdes en las Dolomitas 
- Degustación de speck (fiambre ahumado) trentino en las Dolomitas 
- Iva Italiano  
  
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Traslados de entrada y salida 
- Almuerzos y cenas 
- Seguro Toda Causa  
- Bebidas durante las comidas. 
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX 
- Tasa de desembarque en las islas del Lago Maggiore 
- Entradas a los monumentos. 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

ATENCION: LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PODRIAN COMPROMETER ALGUNAS DE LAS EXCURSIONES INDICADAS. EN TAL CASO, SE 
SUBSITUIRIAN CON EXCURSIONES ALTERNATIVAS. Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan 
siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá una actividad 
análoga por tierra.  
El itinerario en el sector de las Dolomitas puede variar debido a las condiciones atmosféricas; a pesar de las modificaciones, siempre y 
cuando la seguridad lo permita, los lugares de visita se mantendrán invariados. 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR



CIUDAD HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA TURISTA

COMO Albergo Le Due Corti****  

BERGAMO  Hotel Best Western Cappello d’Oro****

VERONA  Hotel Mastino*** 

CORTINA D'AMPEZZO  Hotel Villa Neve 3***   

BOLZANO Parkhotel Luna Mondschein****

CIUDAD HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4SUP/5 ESTRELLAS

COMO Albergo Terminus**** / Albergo Le Due Corti ****

BERGAMO  Hotel Best Western Cappello d’Oro****

VERONA  Hotel Due Torri**** 

CORTINA D'AMPEZZO Hotel Ambra****   

BOLZANO  Parkhotel Laurin****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado 
Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion 
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LAGOS DEL NORTE & DOLOMITAS 
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOD) 

NOTA: DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA EL MES DE MARZO EL SERVICIO TURISTICO DE FERRY EN COMO NO ESTA ACTIVO. EL VIAJE DE COMO A BELLAGIO SE 
EFECTUARÁ CON CAMINO PANORAMICO 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

2022 ABRIL 11 2022 JUNIO 13-27 2022 AGOSTO 23 2022 OCTUBRE 03

2022 MAYO 16 2022 JULIO 11-25 2022 SEPTIEMBRE 19


