
Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.335€

MY2417 (R)
VUELING “Z” - BARCELONA
IBERIA “A” - MADRID
LUFTHANSA “T”- BILBAO, VALENCIA Y SANTIAGO 
COMPPOSTELA
Habitación doble .........................................  1.285
Habitación individual ...................................  1.525
TASAS
Vueling y Iberia  ..........................................  50
Lufthansa  ...................................................  195
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
MILÁN l Hoteles Leonardo / NH Concordia / 
NH Milano (4*)
REGIÓN DE BOLZANO l Sporthotel Spögler / 
Post Gries Ideal Park / Post Gries (3*)

SALIDA SIN MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino MILÁN. Llegada y traslado co-
lectivo al hotel. Alojamiento. 

2. MILÁN - REGIÓN DE BOLZANO 
(VERONA)  
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad de Milán, capital de Lombardía 
y ciudad del glamour con múltiples tien-
das de lujo de grandes firmas comercia-
les. Turísticamente destaca el Duomo, el 
icono de la ciudad, y la Galería Vittorio 
Emanuel, entre otros. Salida hacia Ve-
rona, ciudad popular por la reconocida 
obra de teatro “Romeo y Julieta”. Al-
muerzo y tiempo libre para pasear por 
esta bonita ciudad. Cena y alojamiento 
en la región de BOLZANO. 

3. BOLZANO (MERANO)
Desayuno. Saldremos hacia Merano, 
ciudad conocida por sus termas de 
aguas curativas.Pasearemos por su par-
que central, con su estatua de Sissi. Al-
muerzo en Bolzano, y visita guiada de 
la ciudad, capital del Tirol del sur, cuyo 
casco antiguo es punto de encuentro de 
dos culturas bien distintas: la mediterrá-
nea y la centroeuropea. Si la meteoro-
logía lo permite, ascenso en funicular 
hasta Oberbozen para disfrutar de 
unas increíbles vistas. Continuaremos 
a bordo de un tranvía en dirección a 
los Dolomitas, atravesaremos bosques 
y campos hasta llegar a Klobenstein, 

NOTAS
1. En determinadas fechas el orden del itinerario 
podrá sufrir modificaciones, manteniéndose los mis-
mos servicios y visitas. 2. Para grupos reducidos, el 
programa se realiza en minibús con chófer-guía de 
habla hispana. 3. Los hoteles los definitivos para cada 
fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. Estos hoteles no son 
céntricos, están situados en la región de Bolzano. 4. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto (Malpensa 
o Linate), se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o 
autocar en función del número de pasajeros, con una 
espera aproximada de una hora. 5. *Rogamos con-
sultar en el momento de hacer reserva si la tarifa in-
cluye, o no, facturación de equipaje. para otras clases 
o compañías aéreas. 6. Los ayuntamientos italianos 
están aplicando la tasa turística, a pagar directamen-
te por el cliente en el hotel. 7. Importe de tasas de 
aeropuerto a noviembre 2021. 

Dolomitas y el Tirol italiano
2 noches en Milán y 4 en la región de Bolzano

7 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje incluida*). 
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 6 noches en hoteles 3*/4*.
- 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas.
- Visitas: Panorámica Mián, Merano, Bolzano, funicular hasta Oberbozen, 
Val di Funes, Bressanone, Sella Ronda, funicular de Paso de Pordoi hasta 
Sass Pordoi, Trento y Castillo del Buonconsiglio.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

desde donde podremos apreciar el fe-
nómeno natural de las pirámides de 
tierra en Lemgmoss. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

4. BOLZANO    
(VAL DI FUNES-BRESSANONE) 
Desayuno. Salida hacia Val di Funes, al 
pie del grupo dolomítico Odle, con otras 
vistas impresionantes a las Dolomitas. 
Tiempo libre, y posterior paseo por un 
sendero con típico paisaje alpino. Al-
muerzo y visita a la ciudad de Bressa-
none, con su centro medieval, donde 
destacamos; la iglesia de San Miguel, 
el cementerio, la catedral barroca y el 
palacio de los obispos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

5. BOLZANO (SELLA RONDA) 
Desayuno. Salida hacia Sella Ronda, 
ruta circular que bordea el espectacular 
macizo montañoso de Sella. Veremos 
entre otros el emblemático pico Sasso-
lungo y la Marmolada, la montaña más 
alta de los Dolomitas. Subida en funicu-
lar desde el Paso de Pordoi hasta Sass 
Pordoi, para disfrutar de las increíbles 
vistas que ofrece la terraza natural de 
los Dolomitas. Almuerzo en Canezi y 
regreso dirección al macizo Catinaccio. 
Cena y alojamiento en la región de 
Bolzano.  

6. BOLZANO - MILÁN (TRENTO)  
Desayuno. Saldremos hacia Trento y 
visitaremos la Plaza del Duomo, con su 
fuente de Neptuno, el Palacio Pretorio 
y la Catedral de San Virgilio, donde se 
celebró el internacionalmente cono-
cido Concilio de Trento (entre 1.545 y 
1.563). Visitaremos el castillo del Buon-
consiglio, construido en el siglo XVIII, 
está situado en el centro de la ciudad, 
y ha sido reconvertido en museo his-
tórico. Almuerzo y regreso a MILÁN. 
En ruta, parada en Sirmione di Garda, 
población situada a orillas del lago di 
Garda. Cena y alojamiento en MILÁN.

7. MILÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, tras-
lado colectivo al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

