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TOUR TOSCANA / LOMBARDIA
[FD-TL]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 /
PISA / FLORENCIA 
Llegada al aeropuerto de Pisa. Llegada y check-in en el hotel en Florencia. Más tarde, recorrido a 
pie por la ciudad, puede elegir entre realizar la "visita obligada" de los lugares más destacados, 
como el Duomo y el Ponte Vecchio, La Iglesia de San Lorenzo, la cúpula de Brunelleschi, el 
Palazzo Pitti o elegir descubrir la zona florentina más popular llamada "Oltrarno". Cena en por su 
cuenta y alojamiento en el hotel.  

	

DÍA 2 /
FLORENCIA / PISA / LUCCA / FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pisa para descubrir la elegante ciudad, 
explore la Piazza dei Miracoli para ver el Baptisterio y la legendaria Torre Inclinada de Pisa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visite el Duomo de Pisa para conocer su 
historia y luego pase la tarde en la cercana Lucca, una de las joyas menos conocidas de la 
Toscana. Disfrute un recorrido a pie, viendo la Piazza dell 'Anfiteatro, la Catedral de Lucca y 
más, y termine con una rebanada de 'buccellato', el pastel característico de Lucca. Por la tarde 
regreso a su hotel en Florencia. Cena por su cuenta y alojamiento. 

 

DÍA 3 /
FLORENCIA / CINQUE TERRE / LA SPEZIA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a La Spezia para perderse en el mundo 
mágico de Cinque Terre. Explore las cinco aldeas suspendidas en escarpados acantilados sobre el 
mar, donde la vegetación y los frondosos viñedos enmarcan un escenario impresionante. Viaje por 
las colinas de la Toscana y súbase a un tren de la región. Pasee por playas pintorescas y pruebe el 
delicioso limoncello local, una especialidad regional. No se pierda esta oportunidad única de 
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explorar uno de los destinos de viaje más emocionantes del mundo. Por la noche llegada y check-
in en el hotel en la zona de La Spezia. Alojamiento. 

 

DÍA 4 /
LA SPEZIA / RAPALLO / GOLFO DE TIGULIO / 
PORTOFINO / CAMOGLI / GENOVA / MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Rapallo. Mini crucero en el Golfo de 
Tigullio, con visita a Portofino, uno de los centros turísticos más exclusivos en Italia, la Abadía 
de San Fruttuoso el siglo XI y Camogli, una pequeña ciudad construida al pie de la montaña con 
serpenteantes calles y finalmente el Castillo de Dragonara. Posteriormente traslado a Génova. 
Camine por la ciudad para visitar la Catedral gótica de San Lorenzo, el hogar de Cristóbal Colón, 
el Teatro de San Carlos, el Palacio Ducal y el Palacio Real. Por la noche llegada y check-in en el 
hotel en Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 5 /
MILAN / BERGAMO / MILAN
Desayuno en el hotel. Por la mañana 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. Por la tarde, traslado a Bérgamo. 
Funicular a Bérgamo Alta y día dedicado al descubrimiento del hermoso casco antiguo. Un 
paseo desde la Catedral de la Plaza Viaja a la plaza del Duomo donde se puede admirar la 
Basílica de Santa María Mayor, considerada el monumento más importante de Bérgamo y la 
Capilla Colleoni, ejemplo de arquitectura renacentista. Por la noche regreso a su hotel en 
Milán. 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 / STRESA / ISLAS BORROMEAS / 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. Luego del tiempo libre en Stresa, comprando o simplemente 
relajándose y disfrutando del impresionante paisaje, tomará un crucero panorámico de dos horas 
por el lago Maggiore, visitando las islas Borromeas - Isola Madre, Isola dei Pescatori e Isola 
Bella. Por la tarde regreso a su hotel en Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 8 /
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 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

PRECIO DESDE  

EUR 599 *  
por persona  

en base doble.
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Ciudad Hotel
• Florencia Cellai Hotel  /  4* / 

• la Spezia Firenze e Continentale  /  4* / 

• Milan Major 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.


