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TOUR PIEMONTE
[FD-PI]

4 Días / 3 Noches

DÍA 1 /
TURIN
Llegada al aeropuerto de Turín. Llegada y check-in en el hotel. Recorrido a pie por la tarde por el 
elegante centro histórico de la ciudad para descubrir sus muchos rincones fascinantes como Piazza 
Castello, Palazzo Madama, el Palacio Real, la Catedral, la muy elegante Piazza San Carlo y mucho 
más. Luego del recorrido a pie, tiempo libre. Posibilidad de probar el famoso "Bicerin" de Turín. 
Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
TURIN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche al hermoso Palazzo di Caccia di Stupinigi, o 
el castillo de Rivoli, que alberga una importante colección de arte Moderno. No debe perderse la 
Reggia di Venaria, recientemente restaurada y reabierto al público. Regreso por la tarde a su hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 3 /
TURIN
Desayuno en el hotel. Día a disposición para descubrir de los hermosos museos de Turín, como el 
Museo del Cine y el Museo Egipcio, uno de los dos más importantes de Europa, dedicado a esta 
antigua civilización. Almuerzo por su cuenta en uno de los muchos cafés históricos de renombre de 
la ciudad. Por la tarde puede disfrutar de algunas compras, sobre todo de productos italianos y 
chocolate. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 4 /
TURIN
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Turín. Fin de los 
servicios.  
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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

• Turin                        Plus Hotel  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 299 *  
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. 


