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TOUR LOMBARDIA
[FD-LO]

7 Días / 6 Noches

DÍA 1 /
MILAN
Llegada al aeropuerto de Milán. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde visita a la Plaza del 
Duomo con la famosa catedral gótica, la Galleria Vittorio Emanuele, el Castillo Sforzesco, la 
iglesia de Santa Maria delle Grazie y la Basílica de San Lorenzo Maggiore y Sant'Ambrogio. Cena 
por su cuenta y alojamiento en hotel. 

DÍA 2 /
MILAN / MONZA / BERGAMO / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Monza, comienza la historia en tiempos 
romanos. Camine entre los monumentos más importantes: la gótica Catedral de Monza donde se 
guarda en la capilla la corona de la Lombardos del siglo VII, la Corona de Hierro, la Iglesia de 
Santa Maria di Strada, el antiguo Ayuntamiento Arengario del siglo XIII, el Palacio neoclásico 
Villa Reale en Monza, la iglesia de Santa Maria delle Grazie, el Puente de los Leones del 1842 y el 
Palacio de Justicia del siglo XVII. Por la tarde, traslado a Bérgamo, maravillosamente situada al 
pie de los Alpes italianos. Subida con el teleférico hasta Bergamo Alta, una de las ciudades más 
bellas de Italia. Camine por el laberinto de calles estrechas, sinuosas y empedradas donde se 
pueden admirar hermosas casas multicolores con persianas y balcones. Caminar por el centro 
donde se halla el Palazzo della Ragione y el Palacio Nuevo hasta llegar a Plaza del Duomo con la 
Catedral, visita a la iglesia románica St. María la Mayor y la Capilla Renacentista Colleoni. Por la 
noche regreso a tu hotel. Cena por su cuenta y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3 /
MILAN / BELLAGIO / COMO / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Bellagio, mundialmente reconocida 
como "la perla del Lago di Como" gracias a su posición estratégica. De hecho, se eleva sobre el 
promontorio de los dos brazos del lago, el de Como y el de Lecco. Bellagio también es famosa por 
las hermosas villas que dominan el paisaje. La primera de ellas es la Villa Serbelloni del siglo XIV, 
que da a un enorme parque y hoy en día es un hotel de lujo. Otra villa que vale la pena visitar es la 
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neoclásica Villa Melzi (1810) con sus hermosos jardines y el primer ejemplo de un jardín de estilo 
inglés. Por la tarde, traslado a Como. Camine por el hermoso casco antiguo donde podrá admirar la 
Catedral, el edificio más grande e importante de la ciudad. Visite la Basílica romana de San Fedele 
y la hermosa Basílica de San Abbondio del siglo XI. Por la tarde, regreso a su hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 4 /
MILAN / SONCINO / BRESCIA / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Soncino, hermosa ciudad medieval, 
rica en historia e inscrita en la lista de las más bellas ciudades de Italia. La visita incluye: la Rocca 
Sforzesca, la iglesia gótica Pieve di Santa Maria Assunta con sus hermosos frescos y la Iglesia de 
Santa Maria delle Grazie completamente decorada con frescos. Traslado a Brescia, llamada la 
Leona de Italia. Visita del castillo, uno de las más importantes estructuras militares en Italia. Sus 
poderosas fortificaciones fueron creadas entre los siglos XIV y XVI. Camine por los senderos del 
parque hacia la parte histórica de la ciudad. El tour incluye: Plaza Logia y Piazza della Vittoria 
llenas de encantadora arquitectura, la catedral románica - Catedral Vieja construida en el siglo XI 
sobre las ruinas de un templo romano, la Catedral Nueva, una imponente catedral barroca con 
frescos, el ayuntamiento de Broletto del siglo XIII y el monasterio de San Salvatore, uno de los 
monumentos más bellos de la Edad Media en Italia. Por la tarde, regreso a su hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
MILAN / STRESA / ORTA SAN GIULIO / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Stresa. La ciudad de la moda junto al lago, 
Stresa, que se encuentra a aproximadamente 1,5 horas en coche de Milán y está rodeada de 
majestuosas montañas nevadas. Salida hacia el pueblo ubicado en el lago de Orta, Orta San Giulio. 
Pasee por sus estrechas y sinuosas calles y visite al Palacio de Congresos del 1582, la Casa Gianni 
del siglo XV y la iglesia parroquial de Santa Maria Assunta del 1485. Por la tarde regreso a su 
hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 /
MILAN / BERNINA EXPRESS / MILAN
Desayuno en el hotel. De un paseo en el Bernina Express, zona alpina de gran deleite de Suiza. 
Este viaje en tren lo llevará por una de las más bellas rutas ferroviarias en el mundo, ahora 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a través del Bernina Pass hasta el exclusivo resort de 
St Moritz en el 'Top of the World.' Disfrute de un viaje panorámico en autobús de ida y vuelta y 
viaje en un vagón de tren rojo brillante, pasando por paisajes inigualables en medio de las 
imponentes cumbres de los Alpes suizos, incluyendo tiempo para pasar en los encantadores Tirano 
y St Mortiz. Por la tarde regreso a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 7 /
MILAN
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Milan. 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

• Milan                        Major Hotel  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 449 *  
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. 


