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FASCINANTE LIGURIA E 
FASCINANTES LAGOS DEL NORTE

VIE-SAB [FSL-FLN1]

9 Días / 8 Noches

MILÁN – GENOVA – SANREMO – NOLI – LEVANTO – CINQUE TERRE – PORTOFINO – SANTA 
MARGARITA LIGURE – RAPALLO – MILÁN – STRESA – ISLAS BORROMEAS – COMO – 

TREMEZZO – BELLAGIO – MILÁN 

DÍA 1 / Viernes
MILAN
Llegada al aeropuerto, traslado y check in en el hotel de Milán. Al final de la tarde, encuentro con 
el guía.  

	

DÍA 2 / Sábado
MILAN / GENOVA
Desayuno en el hotel y traslado a Génova, conocida como la ciudad más inglesa de Italia. 
Enclavada entre el mar y las montañas de Liguria, Génova ofrece a quienes la visitan panoramicas 
que roban el aliento y momentos inolvidables. Ciudad de arte rica en palacios nobiliarios, 
museos, iglesias, pero también de atracciones más "modernas" como el famoso Acuario. 
Caminando por los antiguos edificios y barrios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, será posible reconstruir la historia de la ciudad, indisolublemente ligada a su papel 
protagónico en el comercio y el tráfico marítimo y al nombre de Colón. Traslado y alojamiento en 
hotel en Génova. 

 

DÍA 3 / Domingo
GENOVA / SANREMO / NOLI / GENOVA
Después del desayuno, salida hacia San Remo, un centro turístico de fama mundial, conocida 
como la Ciudad de las Flores y el Casino. Visita de la parte más antigua, la Pigna, que se remonta 
a la Edad Media, caracterizada por casas encaramadas, calles empinadas y pequeñas plazas, 

SG
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Piazza San Siro, uno de los principales sitios monumentales de Liguria, caracterizado por un 
aspecto que conduce de la dimensión histórica medieval al barroco y a la época contemporánea. 
El regreso comprende un recorrido panorámico a lo largo de la Riviera di Ponente con una breve 
parada en Noli, una joya de la Riviera, inscrita en la lista de los "pueblos más bellos de Italia". 
Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 4 / Lunes
GENOVA / LEVANTO / CINQUE TERRE / GENOVA
Desayuno y salida hacia Levanto, uno de los destinos turísticos más bellos de la riviera del 
levante, un pintoresco pueblo donde es agradable caminar por las calles del centro histórico hasta 
llegar al amplio paseo marítimo. Después de la visita de Levanto continuación, en barco o tren 
según las condiciones meteorológicas, a Cinque Terre, para visitar los idílicos pueblos de 
Monterosso, Manarola y Vernazza. El trabajo del hombre, a lo largo de los siglos, ha moldeado el 
territorio mediante la construcción de las famosas terrazas en las laderas del mar, debido a la 
particular técnica agrícola destinada a explotar al máximo la tierra en pendiente que se inclina 
hacia el mar, desarrollando así uno de los paisajes más característicos y fascinantes de Liguria. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 5 / Martes
GENOVA / PORTOFINO / SANTA MARGARITA LIGURE / 
RAPALLO / MILAN
Después del desayuno en el hotel, un día dedicado a descubrir los pueblos del Golfo de Tigullio: 
Portofino, con su elegante armonía y alegres edificios de colores con vistas al mar y Santa 
Margarita Ligure, un lugar famoso por sus fachadas pintadas en suaves colores pastel y por 
espléndida avenida sobre el mar. Por la tarde, regreso en barco a Rapallo, ciudad llena de 
simbología y testimonios del pasado, ubicada en el centro del Golfo de Tigullio. Al finalizar, 
salida y regreso al hotel en Milán. Alojamiento. 

 

DÍA 6 / Miércoles
MILAN
Desayuno en el hotel y día libre. Al final de la tarde, reunión con otros participantes y cena. 
Alojamiento. 
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DÍA 7 / Jueves
MILAN / LAGO MAYOR: STRESA E ISLAS BORROMEAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Stresa, un espléndido centro turístico con vistas al Lago 
Mayor. Este encantador pueblo junto al lago se encuentra en un contexto paisajístico sin igual: de 
hecho, tiene una vista óptima de los Alpes y todo el territorio mira hacia las aguas del lago 
Mayor, que alberga las célebres islas Borromeas. Posteriormente, excursión a las Islas Borromeas 
con la monumental Isola Bella, la pintoresca Isola dei Pescatori e Isola Madre conocida por su 
jardín botánico lleno de plantas exóticas. Durante la excursión, almuerzo en Isola dei Pescatori 
con platos típicos de la cocina local. Regreso a Stresa y tiempo libre. Regreso al hotel a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 

 

DÍA 8 / Viernes
MILAN / LAGO DE COMO: COMO, VILLA CARLOTTA Y 
BELLAGIO / MILAN
Después del desayuno, salida y visita guiada de Como, una de las ciudades más amadas del norte 
de Italia, con el Duomo, el Broletto, el Palazzo Terragni y un paseo por los antiguos callejones de 
la ciudad amurallada y entre los restos de las murallas medievales. Traslado a Tremezzo para la 
visita guiada de Villa Carlotta situada en una posición dominante en el lago y rodeada por un 
magnífico parque de plantas exóticas y famoso por su espectacular floración. Traslado en barco a 
Bellagio, uno de los destinos turísticos más hermosos. Tiempo libre a su disposición para saborear 
el ambiente y descubrir los sugerentes rincones de la “Perla del lago de Como”. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 9 / Sábado
MILAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto / estación. Fin de los servicios. 
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Salidas:
• ABRIL: 8 - 15 - 29 

• MAYO: 13 - 20 - 27 

• JUNIO: 3 - 10 - 17 

• JULIO: 1- 8 -29 

• AGOSTO: 26 

• SEPTIEMBRE: 2 - 9 - 16 - 30 

• OCTUBRE: 7 - 14 4 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel
• MILAN Starhotels Ritz /  

 Milan Mariott Hotel o similar 

• GENOVA Hotel Moderno Verdi /  
 Hotel Continental o similar  

 

El precio incluye:
● 08 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados con régimen 

de desayuno; 

● Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 

● Traslado privado de llegada y salida; 

● Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; 

● Visitas según itinerario con guía de habla hispana; 

● Paseo en barco por la región de Cinque Terre (o tren dependiendo de las condiciones 
meteorológicas); 

● Traslado en barco a Rapallo; 

● Excursión a las Islas Borromeas; 

● Almuerzo en Isola dei Pescatori con platos típicos de la cocina local – bebidas 
incluidas; 

● Traslado en barco a Bellagio; 

● Entrada a Villa Carlotta; 

● 1 Cena en Milan. 

PRECIO 

EUR 2.445 * 
por persona en base DOBLE. 
_ 

PRECIO 

EUR 2 .430 * 
por persona en base TRIPLE. 
_ 

Supl. SINGLE: EUR 670 

Supl. HB: EUR 470
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El precio no incluye:

• Vuelos desde/hacia Italia; 

• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 

• City tax; 

• Bebidas durante las comidas; 

• Maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 

• Excursiones opcionales; 

• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 

• Todo lo que no se encuentre específicamente indicado en el programa y en el detalle 
“El precio incluye”. 

NOTAS GENERALES.

/ SALIDAS GARANTIZADAS 

La presente publicación contiene las condiciones de las salidas garantizadas de Master Group Tour Operator. 
Todas las propuestas son 100% producto propio y con proveedores confiables que garantizan altos estándares de 
calidad. Las características individuales de cada programa están especificas en cada tour en particular. 

/ CONDICIONES DE VENTA 

Número de participantes. Las salidas se confirman con un mínimo de dos participantes de pago completo y 
establecen un número máximo de participantes que no se puede definir de antemano. 

Reservas. Las solicitudes de reserva se consideran vinculantes. Al llegar al número mínimo de participantes se 
enviará la confirmación definitiva. El operador se compromete a comunicar las ventas producidas en tiempo real a 
Master Group. La lista definitiva de hoteles será comunicada al operador 10 días antes de la fecha de salida del 
tour. En el caso de ventas adicionales, Master Group se reserva el derecho de reconfirmar la lista de hoteles antes 
de la salida. 

Cierre de ventas. Master Group cerrará las ventas 30 días antes de cada salida y, simultáneamente, solicitará al 
operador que envíe la rooming list definitiva, la cual no podrá ser modificada. Después del cierre de ventas, 
cualquier solicitud de habitaciones adicionales debe ser reconfirmada por el Master Group. Master Group se 
reserva el derecho de cerrar ventas en cualquier momento. 

Datos Personales. En el momento de la reserva se deberá comunicar nombre y apellido de todos los participantes, 
incluidos los menores de 12 años, por lo cual será también necesario indicar la fecha de nacimiento. Los datos 
proporcionados deben corresponder a los reportados en el pasaporte u otro documento de identificación válido. 

Avisos especiales. Los clientes que padezcan patologías importantes deben notificarlo de inmediato en el 
momento de la reserva. Cualquier problema alimenticio (alergias, intolerancias, etc.) debe ser comunicado en el 
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momento de la reserva. Los informes se remitirán a los proveedores (hoteles y restaurantes), pero esto no 
constituirá garantía del cumplimiento de esta indicación por parte de los propios proveedores. Master Group 
declina cualquier responsabilidad derivada de dichas patologías y / o de una falta / incorrecta comunicación por 
parte del cliente. 

TARIFAS. Las tarifas están expresadas en euros, por persona y con alojamiento en habitación doble, single y/o triple. 

Los precios incluyen: 

• Transporte en autobús Gran Turismo o minibús turístico con WIFI incluido; 
• Asistencia de un guía acompañante de habla hispana / portuguesa; 
• Visitas según itinerario con guías de habla hispana / portuguesa; 
• Billetes de ferry según indicados en los programas; 
• Alojamiento en las estructuras hoteleras indicadas, o similares, en habitación doble; 
• Comidas según indicadas en los programas; 
• Entradas a museos y monumentos según indicados en el programa; 
• IVA. 

 Los precios no incluyen: 

• Bebidas durante las comidas, maleteros, propinas y extras en general y de carácter personal; 
• Tasas turísticas cuando corresponda; 
• Vuelos desde/hacia Italia; 
• Cualquier conexión interna o traslado para llegar al destino de inicio de tour; 
• Excursiones opcionales; 
• Asistencia y seguro de cancelación (opcional y bajo petición); 
• Todo lo que no se encuentre expresamente en "Los precios incluyen". 

/ INFORMACION Y SERVICIOS 

*CIRCUITOS: FREE SALE HASTA 30 DÍAS ANTES DE CADA SALIDA* 

Descuento para menores. Los descuento para menores son válidos para niños de entre 2 y 12 años y se refiere a 
niños acompañados por dos adultos que paguen la tarifa completa. Por regla general, el alojamiento de los niños 
se proporciona en una cama supletoria. Se aceptarán niños entre 0 y 2 años solo bajo petición y sujeto a 
disponibilidad. 

Traslados. Los traslados aeropuerto / estación / hotel y viceversa son siempre opcionales y con suplemento (salvo 
que se indique lo contrario). Se realizarán en autobús, minibús o coche con chofer. 

Los autobuses utilizados para nuestros recorridos son exclusivamente del tipo Gran Turismo, recientemente 
registrados y siempre equipados con aire acondicionado, WIFI a bordo y espacio extra entre asientos para mayor 
comodidad en el viaje. En caso de salidas con pocos participantes, se podrán utilizar minibuses, adecuados al 
número de personas que realizan el viaje y siempre equipados con todas las comodidades. Es aconsejable no 
portar más de una maleta por persona teniendo en cuenta las reglas que rigen el límite máximo de carga. Las 
bebidas y el café que se sirvan a bordo están sujetos a cargos adicionales. 

Hoteles. La categoría, expresada en estrellas, es la oficial emitida por la “Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e 
Turismo” competente en el territorio. Para la ocupación de una habitación individual, se requiere un suplemento 
incluso si la habitación solo tiene una cama. Las peticiones especiales (habitaciones para fumadores, habitaciones 
comunicadas, pisos superiores, habitaciones con camas dobles, etc.) se tendrán en cuenta, pero no se pueden 
garantizar. El día de llegada, a menos que el hotel disponga lo contrario, las habitaciones estarán disponibles a las 
15:00. El día de salida, las habitaciones deben quedar libres antes de las 10.00 horas. Sujeto a la disponibilidad del 
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hotel y en algunos casos, será posible reservar el servicio de "day use", que le permite ampliar la disponibilidad en 
el uso de la habitación. 

Noches Adicionales. Posibilidad de hospedarse un máximo de 3 noches pre y post tour, sin importar el orden, con 
tarifa de catálogo. Luego de 3 noches la tarifa será on request. El día anterior de la salida y / o el día de regreso a 
tarifas preferenciales en las estructuras hoteleras receptivas prestablecidas. La disponibilidad y las tarifas se 
comunicarán en el momento de la reserva. 

(*) Durante eventuales ferias y eventos, los clientes podrán sufrir variaciones de hoteles en relación a aquellos 
prestablecidos en los programas.  

NOCHES PRE Y POST TOUR – en Hoteles 4 * con regimen de desayuno: 

MILÁN: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Septiembre; Octubre; Noviembre; Febrero; Marzo: 
- 130,00 euros por persona en habitación doble 
- 120,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 100,00 euros 

Salidas en Julio; Agosto; Diciembre; Enero: 
- 110,00 euros por persona en habitación doble 
- 100,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 95,00 euros 

MESTRE: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Febrero 
- 80,00 euros por persona en habitación doble 
- 70,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 70,00 euros 

Salidas en Noviembre; Diciembre; Enero; Marzo  
- 70,00 euros por persona en habitación doble 
- 60,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 50,00 euros  

ROMA: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Septiembre; Octubre 
- 145,00 euros por persona en habitación doble 
- 135,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 95,00 euros 

Salidas en Julio; Agosto; Noviembre; Diciembre; Enero; Febrero; Marzo 
- 110,00 euros por persona en habitación doble 
- 100,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 90,00 euros 

FLORENCIA: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Septiembre; Octubre 
- 130,00 euros por persona en habitación doble 
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- 120,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 110,00 euros 

Salidas en Julio; Agosto; Noviembre; Diciembre; Enero; Febrero; Marzo 
- 110,00 euros por persona en habitación doble 
- 100,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 95,00 euros 

NÁPOLES: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre 
- 120,00 euros por persona en habitación doble 
- 110,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 85,00 euros 

Salidas en Noviembre; Diciembre; Enero; Febrero; Marzo  
- 100,00 euros por persona en habitación doble 
- 90,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 70,00 euros 

LAMEZIA TERME: 
Salidas en Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre; Enero; Febrero; Marzo  
- 75,00 euros por persona en habitación doble 
- 65,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 50,00 euros  

ZONA DE TROPEA: 
Salidas en Abril; Mayo; Octubre 
- 85,00 euros por persona en habitación doble 
- 75,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 50,00 euros  

Salidas en Junio; Septiembre 
- 90,00 euros por persona en habitación doble 
- 80,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual de 60,00 euros 

Salidas en Julio 
- 130,00 euros por persona en habitación doble 
- 125,00 euros por persona en habitación triple 
- Suplemento por habitación individual 80,00 euros 

Acompañantes. Todos nuestros tours prevén la presencia constante de un acompañante. Los clientes se 
encontrarán con el guía acompañante en el hotel la noche de su llegada. El tour líder tiene la tarea de coordinar los 
servicios durante el recorrido, brindando información general sobre el destino, traduciendo la explicación de los 
guías locales cuando fuere necesario, recoger las suscripciones a las visitas opcionales previstas durante el viaje y 
los correspondientes importes de admisión que no estuvieran incluidos en las tarifas, además de las propinas para 
el personal. 
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ATENCIÓN: Con menos de 6 participantes, el recorrido podría confirmarse con la sola presencia de un chofer / 
guía multilingüe. 

Excursiones, visitas guiadas, museos. Por razones técnicas, condiciones meteorológicas adversas y en momentos 
de especial afluencia turística, el orden de las visitas guiadas y excursiones programadas puede modificarse sin 
previo aviso. Algunos museos, monumentos o iglesias cambian sus horarios de apertura y entrada según la 
temporada. Por tanto, es posible que algunos de ellos no sean accesibles. En este caso, la visita al museo o 
monumento será sustituida por visitas a otras estructuras de interés, cuando sea posible, sin alterar el programa 
básico. Los costos de las admisiones incluidas en los programas individuales están sujetos a cambios sin previo 
aviso por parte de las autoridades locales competentes. Los cambios serán comunicados de vez en cuando por el 
guía acompañante y los clientes podrán abonar cualquier costo adicional directamente en el lugar. 

Comidas. Las comidas ofrecidas serán de un menú fijo. Para cada itinerario se indica el régimen previsto de 
comidas. Durante las excursiones y durante los traslados, el almuerzo se llevará a cabo en restaurantes u otros 
establecimientos locales. No hay reembolso por las comidas no utilizadas. 

Asistencia H24. Master Group garantiza una asistencia constante durante todo el viaje en español. 

Reclamos. Los reclamos deben recibirse por escrito a más tardar 10 días hábiles desde el final del viaje. En 
cambio, las interrupciones importantes durante el viaje deben informarse inmediatamente a la persona 
acompañante para poder intervenir con prontitud. 

/ CONDICIONES DE PAGO 

1. Master Group solicitará, 35 días antes de la fecha de salida, el pago de un depósito no reembolsable de un valor 
equivalente al 30% del valor total de la venta. El saldo debe pagarse dentro de los 15 días antes de la salida del 
tour, a menos que se acuerde específicamente lo contrario entre las partes. 

2. Para reservas posteriores a la fecha indicada como fecha límite para realizar el saldo, se deberá abonar el 
importe total en el momento de confirmar la reserva. 

/ POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

- sin penalización hasta 35 días antes de la salida; 
- de 34 a 25 días antes de la salida 30% del importe total del viaje; 
- de 24 a 15 días antes de la salida 50% del importe total del viaje; 
- de 14 a 7 días antes de la salida el 70% del importe total del viaje; 
- posterior a este plazo: 100% del importe total del viaje; 
NOTAS GENERALES 

Todos los plazos expresados en días se considerarán válidos antes de las 18:00 (hora italiana). 

/ ORGANIZACIÓN TÉCNICA  

Master Group S.r.l. - Viale Castello della Magliana, 38 - 00148 Roma (Roma) – Italy 
T +39.06.65970228 | M +39.351.6544150 | W mgto.it 
Gioia Tauro (RC) - Tropea (VV) - Olbia (SS) - Forio (NA) 
P. Iva  IT02175870803 -  Nr. REA 152543 - Licenza Nr. 13-RC 
Polizza assicurativa responsabilità civile EUROPE ASSISTANCE Nr. 4015759

http://mgto.it/

