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TOUR EMILIA ROMAGNA
[FD-ER]

6 Días / 5 Noches
 

DÍA 1 /
BOLOGNA
Llegada al aeropuerto de Bologna. Llegada y check-in en el hotel en zona Bologna. En la tarde 
visita de Bologna, ciudad principal de la Emilia Romagna y capital de los tortellini y la 
mortadela. Ciudad de portales y claustros que se remonta a la época etrusca. La visita del centro 
histórico incluye: la famosa Plaza Maggiore con la Fuente de Neptuno, la Basílica de San 
Pretonio y la Plaza Ravegnata con sus famosas torres. Camine por el bullicioso distrito 
universitario con la universidad más antigua de Europa. Alojamiento. 

DÍA 2 /
BOLOGNA / MARANELLO / MODENA / 
NONANTOLA / BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Maranello y visita del Museo Ferrari, una 
de las marcas de auto más famosas del mundo. Hermosos modelos clásicos, rápidos, nuevos y 
antiguos automóviles y muchos nuevos modelos, todos podrán encontrar su vehículo de ensueño. 
Traslado a Módena, ciudad del vinagre balsámico, las Ferraris rojas y Pavarotti. Una visita al 
Museo de Enzo Ferrari, un museo dedicado a las leyendas de la industria automovilística, 
organizado en un antiguo taller de su padre, Alfredo Ferrari. Camine alrededor de la ciudad 
visitando el Palacio Ducal, la sede de la primera academia militar mundial, el campanario de 
Ghirlandina, símbolo de Módena, la Piazza Grande, la Catedral que se remonta al año 1099, una 
obra maestra del arte románico, y el Ayuntamiento inscrito en la lista de la UNESCO. Traslado a 
Nonantola con la hermosa Abadía de San Silvestro. Una visita al sofisticado viñedo productor de 
vinagre balsámico y vino tinto Lambrusco. Degustación de vino, vinagre balsámico, queso 
parmesano y otros productos locales. Al final de la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 
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DÍA 3 /
BOLOGNA / FERRARA / COMACCHIO / BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Ferrara, elegante ciudad renacentista que 
forma parte del Patrimonio de la UNESCO. La visita del centro histórico incluye: el Castillo 
Estense, con la estatua de Savonarola, el Ayuntamiento, la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral 
de San Jorge del siglo XII. Camine a través del barrio judío. Posteriormente, traslado a 
Comacchio, ciudad de cuento de hadas construida sobre islas de arena, entre el mar y la laguna, 
atravesada por canales. Visita a Trepponti, famoso puente y símbolo de la ciudad, a la Basílica de 
Santa María con el famoso ciclo de frescos inspirados en la obra de Giotto. Al final de la tarde 
regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 4 /
BOLOGNA / SAN MARINO / BRISIGHELLA / BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a San Marino, la república más pequeña 
del mundo. Camine por el centro histórico. Visite el Palacio Público, la segunda de las tres torres 
sobre el monte Titano que ahora alberga el Museo de Armas Antiguas, la Basílica, la iglesia de 
Pedro y la iglesia de San Francisco. Traslado a Brisighella, pueblo destacado símbolo del Slow 
Life y reconocido como el mejor lugar para vivir, cuya historia se remonta a la Edad Media. Pasee 
por el encantador centro y la calle medieval Via degli Asini. Al final de la tarde regreso al hotel. 
Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 5 /
BOLOGNA / RAVENNA / DOZZA / BOLOGNA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Ravenna, capital del mosaico. Visita al 
complejo único de edificios incluidos en la lista de sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO; 
continuación hacia la Basílica de Sant'Apollinare Nuevo, la Basílica de Sant 'Apollinare in 
Classe, el Baptisterio y visita a la Iglesia de San Vitale, cuyo interior está decorado con 
mosaicos de estilo bizantino. Finalmente, visita al Mausoleo de Galla Placida. Salida hacia el 
pueblo medieval de Dozza, inscrito en la lista de los pueblos italianos más bellos y famosos por 
el festival de arte callejero. Camine por la ciudad y visite la fortaleza, donde hoy se encuentra 
la Tienda de Vinos Regionales. Al final de la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 
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DÍA 6 /
BOLOGNA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Bologna. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel
• Bologna City Hotel  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 529 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler.


