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ITALIA– DOLOMITAS & TIROL 7 Días   
  Encantos Alpinos Italianos  

 
Ruta en la que descubriremos los encantos alpinos italianos. Comenzaremos por Milán, 
en la región de Lombardía para desde allí viajar hacia Verona, una de las ciudades más 
bellas italianas. Después nos dirigiremos hacia el norte donde pasaremos noche en la 
región de Bolzano, capital del Tirol del sur con su bello casco antiguo, y desde donde 
nos adentraremos en la zona de los Dolomitas: Val di Funes, Bressanone, Val Gardena, 
Canazei, ente otras. Terminaremos en Trento, ciudad bisagra entre la cultura alemana y 
latina antes de regresar de nuevo a Milán. Un bello recorrido por esta región del norte de Italia cerca de la 
frontera con Austria.   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / MILAN 
Salida en vuelo con destino Milán Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel Leonardo Milán City Center 4*, Leonardo Milán Central Station 
4*, NH Concordia 4*, NH Milan o2 4*. (-.-.-)  
 

02- MILAN / VERONA / REGION BOLZANO 
Desayuno. Comenzaremos con una visita de la ciudad de Milán con 
guía local. Milán es la capital de la región de Lombardía y también la 
segunda mayor ciudad de Italia por población. Tras la visita, salida hacia 
Verona, en la región Véneto al norte de Italia y conocida por la famosa 
obra teatral de “Romeo y Julieta” de Shakespeare de ahí que se la conozca como la ciudad más romántica de 
Italia. La mayor parte de la ciudad conserva aún hoy su aspecto característico medieval así como muchos 
elementos romanos tanto en su arquitectura y sus calles, derechas y regulares. Destaca también por su gran 

riqueza de expresiones del arte, la cultura e historia de la ciudad. 
Llegada, almuerzo y tiempo libre en Verona para descubrir sus 
plazas, calles, palacios… Cena y alojamiento en la región de 
Bolzano en el Sporthotel Spögler 3*, Post Gries 3*, Ideal Park 3*, 
Chryshotel 3* o Comfort Hotel Erica (Salurn) 3*. (D.A.C) 
 

03- EXC. MERANO  
Desayuno. Salida hacia Merano, que después de Trento y Bolzano, 
es la tercera ciudad más grande de la región del Trentino-Alto 
Adige. Merano es conocida por su clima favorable y sus termas de 
aguas curativas. Pasearemos por el parque central donde se 
encuentra la estatua de la emperadora Sissi. Almuerzo en Bolzano. 

A continuación, visita guiada de Bolzano, capital del Tirol del sur cuyo casco antiguo se caracteriza por sus 
casas burguesas y galerías apergoladas. Si el tiempo lo 
permite, subida en funicular hacia Oberbozen a 1.220 msnm y 
a continuación el tranvía que nos llevará entre campos y 
preciosos bosques con fascinantes vistas hacia los Dolomitas. 
Llegada a Klobenstein donde podremos pasear hasta 
Lemgmoss donde de encuentran las pirámides de tierra, una 
maravilla natural. Regreso a la región de Bolzano. Cena y 
alojamiento en el Sporthotel Spögler 3*, Post Gries 3*, Ideal 
Park 3*, Chryshotel 3* o Comfort Hotel Erica (Salurn) 3*. 
(D.A.C)  
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04- EXC. BRESSANONE  
Desayuno. Salida hacia Val di Funes, situada al pie del grupo 
dolomítico de Odle, donde se puede disfrutar de una impresionante 
vista de los Dolomitas. Tiempo libre y paseo por el sendero 
alrededor de un área vallada donde se pueden ver ciervos, gamos y 
corzos en un paisaje típico alpino. Almuerzo en Bressanone y visita 
de esta ciudad con guía local. Antigua capital y sede del obispado, 
esta ciudad mantiene sus características medievales y sus formas 
típicas tirolesas. Veremos la iglesia de S. Miguel, el cementerio, la 
catedral barroca con los frescos en el claustro y el palacio de los 
obispos (desde fuera) ahora sede del Museo Diocesano. Cena y 

alojamiento en región de Bolzano en el Sporthotel Spögler 3*, Post Gries 3*, Ideal Park 3*, Chryshotel 3* o 
Comfort Hotel Erica (Salurn) 3*. (D.A.C) 
 

05- EXC. SELLA RONDA  
Desayuno. Nuestro camino atraviesa el Val Gardena hacia el 
paso de Sella que, con el paso de Pordoi, el paso de Gardena 
y el paso de Campolongo forman la "Sella Ronda". Entre otros 
veremos la reina de los Dolomitas, la Marmolada (3.343 m) y el 
pico Sassolungo (3.181m). Subiremos en funicular desde el 
Paso de Pordoi hasta el Sass Pordoi (2.950 m): increíble terraza 
natural de los Dolomitas. Almuerzo en Canazei, pintoresca 
estación de esquí de Val di Fassa. Continuaremos en dirección 
al macizo Catinaccio que junto a otras ocho áreas forma parte 
del patrimonio mundial Unesco. Regreso a la región de 
Bolzano. Cena y alojamiento en el Sporthotel Spögler 3*, Post 
Gries 3*, Ideal Park 3*, Chryshotel 3* o Comfort Hotel Erica 
(Salurn) 3*. (D.A.C) 
 

06-  REGION DE BOLZANO / TRENTO / MILAN   
Desayuno y salida hacia Trento, considerada ciudad bisagra entre la cultura alemana y latina y una de las joyas 

más preciadas a los pies de los Dolomitas. Visita guiada del 
centro, en la que pasearemos por la Plaza del Duomo donde se 
encuentra la fuente barroca de Neptuno, el Palacio Pretorio, las 
Casas Rella y la Catedral de San Vigilio; este último fue donde 
tuvo lugar el Concilio de Trento. A continuación, visita del Castillo 
del Buonconsiglio. Almuerzo y regreso hacia Milán haciendo una 
parada en Sirmione di Garda, encantadora población situada en 
una península en el Lago de Garda, el mayor de los lagos italianos, 
donde destaca el Castillo de la familia Scala. Llegada a Milán. 
Cena y alojamiento en el hotel Leonardo Milán City Center 4*, 
Leonardo Milán Central Station 4*, NH Concordia 4*, NH Milano2 
4*.  (D.A.C) 

 

07- MILAN / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Milán para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin 
de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.  
 
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar 
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores.  
 
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio) 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 

Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.135 € + 43 € (tasas en billete 17/12/2021) = 1.178 € 
Grupo mínimo 6 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual......................................................................................................... 198 € 
➢ Noche adicional en Milán en hab. doble ........................................................................... 72 €* 
➢ Noche adicional en Milán en hab. Individual………………………………………………..114 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .............. 28,29 € 

       * En el caso de solicitar noches adicionales en Milán, habría que añadir un suplemento por el traslado desde  
         o hacia el aeropuerto. Consúltanos 
       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (O-OFERTA) .................................................................................. 42 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .................................................................................. 84 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................ 134 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................ 195 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  
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SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo Madrid / Milán / Madrid en vuelo regular de Iberia en clase turista (A-OFERTA) vía punto intermedio 

de conexión – Equipaje no incluido 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en regular (coincidiendo con el programa)  
➢ Transporte en autocar con aire acondicionado para la ruta indicada 
➢ Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
➢ 5 almuerzos y 5 cenas (con menús de 3 platos incluyendo agua del grifo y pan) 
➢ Guía-acompañante de habla hispana según programa (no suele estar presente en los traslados a y desde 

aeropuerto) 
➢ Las visitas previstas en el programa 
➢ Guías locales en: Milán, Bolzano, Trento y Merano 
➢ Entrada Castillo de Buoconsiglio en Trento, funicular y tranvía en Bolzano (si el tiempo lo permite), 

funicular Canazei-Pordoi Sass Pordoi (2950m) 
➢ Tasas de aeropuerto (43€) a fecha 17/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila de viaje 

➢  

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales  
➢ Equipaje facturado 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Bebidas 
➢ Tasa de contribución turística 2,50€ (zona lagos norte Italia y Dolomitas) y 5€ (Milán) por persona y noche 

de estancia en hotel. Pago directo en el hotel 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Propinas y extras personales 
➢ Visitas y entradas no detalladas como incluidas 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

LEONARDO MILAN CITY CENTER ****  
Via Messina, 10, Milán Tlf. 39 02 318170 
www.leonardo-hotels.es/leonardo-hotel-milan-city-center 
Alojamiento situado cerca de la parada de metro Monumentale y a 10min en coche 
del centro de exposiciones MiCoe, y a 3km del centro de exposiciones Feria Milano. 
Ademas se encuentra a 10 min a pie del Parque Sempione y de la calle comercial 
Corso Como. La catedral de Milán se halla a 20 minutos en tranvía. Cuenta con 
habitaciones con minibar, TV, baño privado y secador de pelo. Dispone de bar, 
terraza y restaurante. 
 

SPORTHOTEL SPÖGLER ***  
Via del Paese, 21, Longomoso TlF. 39 0471 356211 
https://spoeglerhotels.com/en/ 
Alojamiento situado en Tirol del sur, de gestión familiar rodeado de un jardín de 
1.000 m² con tumbonas y un parque infantil. En el centro de Renon a 1.200 metros 
de altitud, amueblado al estilo clásico tirolés, hermoso y funcional. Dispone de 50 
habitaciones con baño privado y TV. Cuenta con centro de bienestar, piscina 
cubierta, sauna y restaurante.  
 

Fecha de Edición: 17 Diciembre 2021 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&hotel_occupancy=2&q=leonardo+hotel+milan+city+center+tel%C3%A9fono&ludocid=6844375022496766916&sa=X&ved=2ahUKEwj_ubOAjsLzAhW4B2MBHX2vCrMQ6BN6BAgmEAI
https://www.google.com/search?q=Leonardo+Milan+city+center&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&ei=_AtkYb6ABYi-Uuefnmg&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwi-7vy-jcLzAhUInxQKHeePBw0Q4dUDCA4&uact=5&oq=Leonardo+Milan+city+center&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguEIAEEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoFCAAQgAQ6CgguELEDEIMBEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUILhCABDoICC4QgAQQkwI6CAgAEBYQChAeSgQIQRgBULcuWIGMAmCQjwJoA3AAeACAAbIDiAHqD5IBBzkuNy40LTGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES819ES819&q=sporthotel+spoegler+tel%C3%A9fono&ludocid=8736453995222392654&sa=X&ved=2ahUKEwiKz-yikMLzAhWLmBQKHbloBpMQ6BN6BAgKEAI
https://www.google.com/search?q=sporthotel%20sp%C3%B6gler%20hotel&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&oq=sporthotel+sp%C3%B6gler+hotel+&aqs=chrome..69i57j0i22i30.48974j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=8736453995222392654&lqi=ChlzcG9ydGhvdGVsIHNww7ZnbGVyIGhvdGVsSL-lk7yZqoCACFo1EAAQARACGAAYARgCIhlzcG9ydGhvdGVsIHNww7ZnbGVyIGhvdGVsKgYIAhAAEAEqBAgDEAKSAQVob3RlbA&ved=2ahUKEwjM_b-ekMLzAhWy8-AKHakQDA4QvS56BAgJECE&rlst=f
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Durante las fechas de congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, en Italia, se podrán 
ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.  
 

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, aproximadamente. 
Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos 
no tienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consulta otras rutas por Italia, así como otros países de 
Europa 

 

 
 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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