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TOUR PIEMONTE
[FD-PI2]

5 Días / 4 Noches

DÍA 1 /
MILAN  / CASALE MONFERRATO / TURIN
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado en su propio coche a Casale Monferrato, la capital de 
Monferrato. Paseo por el centro histórico de la ciudad barroca. Una visita a la Catedral y la 
Sinagoga Judía considerada una de las sinagogas más bellas de Europa. Al final de la tarde check-
in en hotel en la zona de Turín. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 2 /
TURIN / GRINZANE CAVOUR / LA MORRA / BRA / TURIN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a la famosa región Langhe Roero. Conduzca 
hasta el famoso Barolo, explorando el poco convencional WiMu Wine Museum, ubicado en el 
castillo del Marqués Falletti y visita a la bodega y degustación de vinos y productos locales. 
Conduzca en continuación hacia Grinzane Cavour y visite el castillo medieval bellamente 
conservado. En una de las habitaciones del castillo se lleva a cabo una subasta internacional anual 
de la trufa blanca. Posteriormente, visita al pintoresco pueblo medieval de La Morra, visita y 
almuerzo liviano en una bodega local con degustación de vinos, incluido el legendario vino tinto 
Barolo. Traslado a Bra, la capital de Roero. Camine el hermoso pueblo y deguste los quesos 
piamonteses y tradicionales salchichas - la salsiccia di Bra. Por la noche regreso a su hotel. Cena 
por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 /
TURIN / ASTI / NEIVE / ALBA / SERRALUNGA D’ALBA / 
TURIN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Asti, una encantadora ciudad rica en 
monumentos de diferentes épocas desde la antigüedad hasta el barroco, y en aquello que la 
convierte en un verdadero tesoro culinario de Italia: su producción de quesos, turrón dulce, Torrone 
y vino espumante d'Asti. Caminata por la ciudad. Continuación hasta Neive, una encantadora 
ciudad medieval inscrita en la lista de "Los pueblos más bellos de Italia". Luego, dirección de Alba, 
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la capital de la región de Langhe, una ciudad asociada a la trufa, el chocolate, los quesos y el vino. 
Camine por la encantadora ciudad, que hasta el día de hoy se conserva su arquitectura medieval, 
una visita al centro histórico y a la iglesia de Santa Lorenza. Conduzca hasta la hermosa Serralunga 
d'Alba, y visite la bodega Fontanafredda. Esta es una de las más grandes y famosas bodegas de la 
región. Por la noche regreso a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 /
TURIN / VENARIA REALE / SUPERGA / TURIN
Desayuno en el hotel. Traslado en su propio coche a Venaria Reale. Una visita a la Reggia di 
Venaria Reale, la antigua residencia de verano Sabaudow, lugar de caza y colorida vida de la corte, 
hoy un enorme complejo que consta de un palacio restaurado y cuidados jardines barrocos en estilo 
francés. Caminata por los aposentos reales y el jardín. Continuación hacia Superga - más alto pico 
de Turín y visita a la barroca Basílica de Superga, uno de los símbolos de la capital del Piamonte. 
Luego conduzca hasta el centro de Turín, la primera capital del Reino de Italia. Caminata entra sus 
atractivos principales, Piazza San Carlo, considerada la plaza más bella de todo el país, Palazzo 
Carignano y Palazzo Madama con hermosos jardines, el Duomo de San Giovanni Battista, la 
catedral renacentista, donde se encuentra la Capilla de la Sábana Santa. Luego camine por la 
majestuosa Piazza Vittorio y visite la iglesia de Gran Madre di Dio, donde, según la leyenda, se 
encuentra el famoso Santo Grial. Por la noche regreso a su hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 /
TURIN / MILAN
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Milán. 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 

PRECIO DESDE  

EUR 369 *  
por persona  

en base doble.
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No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Turin                        Plus Hotel  /  4* / 

*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. 


