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ITALIA NORTE 7 Días  
 Bellos Lagos Italianos  

 

Recorrido por el norte de Italia para visitar los Grandes Lagos Italianos. 
Comenzaremos por Venecia para desde alli viajar a la zona de Verona, ciudad-museo 
llena de encantos. Desde ahí llegaremos al Lago de Garda y la encantadora ciudad de 
Sirmione situada en la península del lago. Ademas pasaremos por el Lago Maggiore, 
donde descubriremos las Islas Borromeas, el Lago Como y su ciudad Como con gran 
contenido histórico y artístico y ademas el Lago d’Orta el más occidental de los lagos 
alpinos italianos. Visitaremos el encantador jardín Botánico de Villa Taranto y la isla 
de San Giulio. Un bello recorrido por esta región italiana!. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / VENECIA 

Salida en vuelo con destino la ciudad de Venecia. Llegada y traslado al hotel 
en la zona de Verona. Cena y alojamiento en el hotel Borghetti 3*. (-.-.C) 
 

02- VENECIA / VERONA 
Desayuno. Visita guiada a la encantadora ciudad-museo de Verona, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su 
arquitectura, donde coexisten monumentos de la época romana, gótica y 
renacentista. Es un ejemplo excepcional del concepto de ciudad 
amurallada en varios periodos clave de la historia europea. La ciudad es 
famosa por su arena, construida durante el reinado del emperador Augusto en el año 30 d.C., cuyo anfiteatro 
podía albergar hasta 30.000 espectadores para las luchas de gladiadores u otros espectáculos populares. 
Almuerzo durante la excursión. Traslado al hotel en la región de Verona. Cena y alojamiento en el hotel 

Borghetti 3*. (D.A.C) 
 

03- EXC. LAGO DE GARDA & SIRMIONE & 

DESENZANO DEL GARDA 
Desayuno. Salida hacia el Lago de Garda, el mayor lago de Italia. Situada 
entre los Alpes y la llanura padana; rodeado de palmeras, olivos, naranjos, 
limoneros y viñedos, se encuentra entre tres regiones: Lombardía, Trentino-
Alto Adigio y Véneto. Almuerzo en Sirmione, en la parte mas meridional 
del lago, seguido de una visita guiada a esta bonita ciudad. La ciudad 
conserva importantes restos romanos y medievales. Después realizaremos 

un viaje en barco de 30 minutos alrededor de Sirmione. Tiempo libre en Desenzano del Garda al sur del lao de 
Garda y lugar preferido de la alta sociedad italiana, donde destaca la torre di San Martino, la Catedral de Santa 
Maria Magdalena, el castillo, entre otros lugares interesantes que tiene esta localidad. Regreso al hotel en la 
región de Verona. Cena y alojamiento en el hotel Borghetti 3*. 
(D.A.C) 
 

04- REGIO DE VERONA / LAGO DE COMO & COMO / 

REGION DE LOS LAGOS 
Desayuno. Salida hacia el Lago de Como, situado en el centro de los 
Alpes y conocido por su clima muy agradable. El paisaje es 
sorprendente y ofrece mil matices: aguas verdes y turquesas, pueblos 
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encaramados entre montañas y costas, ciudades ricas en historia y 
cultura… Visita guiada a Como. Construida junto al lago, esta bonita 
ciudad invita a relajarse y a disfrutar de la dolce vita. Destaca su Duomo 
que se encuentra a pocos pasos del lago y dominado por dos estatuas 
renacentistas de Comaschi. Almuerzo y tiempo libre en Como. Seguimos 
nuestro viaje hasta la zona del Lago Mayor (Maggiore). Cena y 
alojamiento en el Grand Hotel Varese 4* o Villa Porro Pirelli 4*. (D.A.C) 
 

05- EXC. ISLAS BORROMEAS 
Desayuno. Salida hacia las tres hermosas islas Borromeas, tan 

queridas por Ernest Hemingway. Descubriremos la Isola Madre, la más grande, que posee una preciosa colección 
de porcelana y magníficos jardines artísticos con diferentes especies de 
aves. Visitaremos el palacio del siglo XVI y sus jardines. 
Continuación hacia la Isola dei Pescatori (Isla de los Pescadores), la 
mas pequeña pero la mas pintoresca de las islas por su pueblo de 
pescadores muy bien conservado y sus estrechas calles bordeadas de 
casas tradicionales. Almuerzo y navegación a la Isola Bella. Visita del 
Palacio Borromeo del siglo XVI, que debe su grandeza a sus enormes 
salones, habitaciones, salas de música y armerías, así como a su 
magnífico jardín con su variedad de plantes exóticas y sus diez terrazas 
superpuestas. Regreso al hotel en la zona del Lago Mayor. Cena y 
alojamiento en el Grand Hotel Varese 4* o Villa Porro Pirelli 4*. (D.A.C)  

 

06- EXC. JARDINES BOTÁNICOS DE VILLA TARANTO 

& LAGO DE ORTA & ISLA DE SAN GIULIO 
Desayuno. Visita guiada a los magníficos jardines botánicos de 
Villa Taranto, que albergan más de 20.000 variedades y especies de 
particular valor botánico, situados en la orilla occidental del lago Mayor 
en Verbania. Continuación hacia el lago de Orta, uno de los centros 
turísticos más románticos y tranquilos del valle del Po. Está separada 
del lago Mayor por el Monte Mottarone y tiene orillas arboladas y una 
superficie lisa de la que emerge la diminuta isla de San Giulio con su 
basílica románica. Descubriremos el encantador pueblecito de 

Orta, con sus estrechas calles bordeadas de casas antiguas, algunas de las cuales tienen magnificas puertas de 
hierro forjado que dan acceso a patios interiores. La antigua plaza del 
mercado y el ayuntamiento renacentista. Viaje en barco desde Orta a la isla 
de San Giulio (ida y vuelta). Almuerzo durante la excursión. Regreso al bus en 
un tren pequeño y desde ahí, traslado al hotel en la zona del Lago Mayor. 
Cena y alojamiento en el Grand Hotel Varese 4* o Villa Porro Pirelli 4*. 
(D.A.C) 
 

07- ZONA LAGO MAYOR / MILÁN / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Milán para salir en vuelo 
de regreso 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. El tiempo dedicado entre las fronteras no se 
puede garantizar, en función de la situación política entre los países, tráfico, congestión, entre otras muchas 
circunstancias que ralenticen los tiempos previstos para las visitas.  
 
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. Como los alojamientos:  
 
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 2023 (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  
 
Mayo: 20 
Junio: 10 y 24 
Julio: 8 y 22 

Agosto: 5 y 26 
Septiembre: 9 y 16 
Octubre: 7 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.335 € + 43 € (tasas en billete 24/1/2023) = 1.378 €* 
Grupo mínimo 10 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Aplicada tarifa especial de Iberia en oferta 

 

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  ...................................................................................................... 300 € 
➢ Temporada alta del 8Jul al 26Ago en hab. doble .............................................................. 36 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ............. 28,71 € 
# 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) .................................................................................. 39 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .................................................................................. 75 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................ 128 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................ 196 € 
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 regular Madrid / Venecia- Milan / Madrid con Iberia en clase turista (A-OFERTA) – no incluye 

equipaje facturado 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Venecia (coincidiendo con el programa) en taxi, minibús o 

autocar según mínimo de grupo 
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ 5 almuerzos y 6 cenas (con menús turísticos de 3 platos y en las cenas también podría ser buffet) 
❖ Guía-acompañante de habla hispana según programa. El guía acompañante no suele estar durante los 

traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
❖ Excursiones y visitas según itinerario: excursiones en barco a las Islas Borromeas, el Lago de Orta y el 

Lado de Garda, paseo en tren por Orta y visitas guiadas a: Verona (2h), Sirmione (2h) y Como (1h30m) 
❖ Entradas en los siguientes lugares: Islas Borromeas: Isola Bella e Isola Madre (jardines y palacio); Lago 

Mayor: entrada y visita guiada a los jardines botánicos de Villa Taranto 
❖ Tasas de aeropuerto (43€) a fecha 24/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasa de contribución turística 2,50€ (zona lagos norte Italia y Dolomitas) y 6€ (Milán) por persona y noche 

de estancia en hotel. Pago directo en el hotel 
❖ Almuerzos y cenas no indicados como incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

BORGHETTI *** 
47, Via Valpolicella, Verona Tlf. 39 045 941045 www.hotelborghetti.com/ 
Alojamiento situado en Parona, una localidad historica en Valpolicella, al noroeste de 
Verona, territorio rico en naturaleza, enogastronomía y tradicion. Dispone de 
habitaciones con teléfono, TV, radio, aire acondicionado, wifi y baño privado. Cuenta 
con internet, bar, terraza, parking, servicio de lavandería, restaurante y bar de vinos, 
sala de reuniones y caja fuerte. 
 

PALACE GRAND HOTEL VARESE ****  
Via Manara Luciano, 11- Varese https://varese.ipalazzihotels.com/ 
Alojamiento situado en un palacio con encanto en Varese, a 2km de la estación de 
tren, en un frondoso parque secular sobre la colina Campigli que domina la ciudad. 
Cuenta con 112 habitaciones en 5 plantas con baño privado, decoración Art Nouveau 
italiana, teléfono, secador de pelo, TV e internet. Dispone de sala de reuniones, zonas 
ajardinadas con vistas del lago de Varese, bar y restaurante, caja fuerte e internet.   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enES686ES686&q=borghetti+tel%C3%A9fono&ludocid=8409059412454607617&sa=X&ved=2ahUKEwj60Kn11_77AhWqZaQEHT9qCnMQ6BN6BAghEAI
https://www.google.com/search?q=borghetti+hotel+verona&rlz=1C1CAFB_enES686ES686&oq=BORGHETTI+HOTEL+VERON&aqs=chrome.0.0i19i512j69i57j0i19i22i30l3.3888j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://varese.ipalazzihotels.com/
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VILLA PORRO PIRELLI ****  
Via Edoardo Tabacchi, 20, Induno Olona 
Alojamiento situado a 10min en coche del PalaWhirlpool cerca de la Cascada della 
Valganna y a 4km de Varese. Situado en una antigua mansión de los Condes Porro y 
después pasó al senador Pirelli. Cuenta con un bonito parque ofreciéndole mucha 
serenidad. A unos kilómetros del lago Mayor y la frontera con Suiza. Dispone de 64 
habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono, TV, minibar aire acondicionado 
e internet. Cuenta con bar salón y restaurante. 
 

Durante congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, 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 
(para cadenas hoteleras incluso hasta 2 días antes). 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) 

 
Fecha de Edición: 24 Enero 2023 

 

 

 

 
 
 

 

CONSULTA OTRAS ALTERNATIVAS POR ITALIA 

 
 
 
 

 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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

