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Paseo por Milan Leonardo

 

Este tour te dará la oportunidad de visitar los principales símbolos de Milán. Usted comenzará con la visita de la catedral del Duomo, luego un agradable paseo a través 

de la Galleria Vittorio Emanuele II a Piazza della Scala donde se visitará el mundialmente famoso Teatro La Scala. Luego, continuará con un recorrido panorámico en 

autobús para ver las nuevas arquitecturas de la ciudad moderna hasta llegar a la hermosa iglesia de Santa Maria delle Grazie, donde visitará la iglesia y la obra maestra de 

Leonardo, la Última Cena.

Incluye / Transporte - guía turística profesional con auriculares - Entrada a la catedral del Duomo - Entrada Museo y Teatro de La Scala - Entrada con reserva para la Última Cena

No incluye / Recogida en el hotel y regreso - Extras

Duración / 3 horas 30’

Salida / 04.11.19-31.01.20 miércoles, sabado a las 09.30, presentación 20 minutos antes de la salida.

 01.02.20-31.10.20 TBA.

No opera / 25 diciembre, 1 enero, 1 mayo

Punto de encuentro / Passaggio Duomo, 2 cerca de la estación de taxis de Plaza Duomo. Buscar el equipo de Autostradale.

Idiomas / Bilingüe Inglés-Español

Este tour os hará entrar en el corazón de la ciudad y descubrir algunas extraordinarias obras maestras del arte y de la historia italiana. Comenzaremos con la visita del 
símbolo de Milán, la catedral del Duomo. A continuación, pasearemos por la elegante Galleria Vittorio Emanuele II para llegar al Teatro Ópera La Scala. Después de la visita 
del teatro, un agradable paseo por el distrito artístico de Brera, os llevará al majestuoso Castello Sforzesco, donde visitará los patios y el museo con la última obra inacaba-
da de Miguel Ángel, la Pietà Rondanini. El tour termina fuera del Castello Sforzesco.
Incluye / Guía turística profesional con auriculares - Entrada a la catedral del Duomo - Entrada Museo y Teatro de La Scala - Paseo por el barrio Brera - Entrada al Castello 
Sforzesco No incluye / Recogida en el hotel y regreso - Transporte - Extras
Duración / 3 horas 
Salida / 04.11.19-31.03.20 domingo a las 09.30, presentación 20 minutos antes de la salida.
 01.04.20-31.10.20 TBA
No opera / 25 diciembre, 1 enero, 1 mayo
Punto de encuentro / Passaggio Duomo, 2 cerca de la estación de taxis de Plaza Duomo.
Idiomas / bilingüe Inglés-Español

Paseo por Milan Michelangelo
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 Tour Temporada Adulto N iñ o 4/ 12 añ os

 T our L eon ard o 04 /11/2019-31/01/2020 € 86 ,00 € 52,00  
  01/02/2020-31/10/2020 TB A TB A

Niño 0/3 años gratuito

 Tour Temporada Adulto N iñ o 4/ 12 añ os

 T our M ic h elan gelo 04 /11/2019-31/03/2020 € 59,00 € 3 7 ,50 
  01/04 /2020-31/10/2020 TB A TB A

Niño 0/3 años gratuito

Precios brutos en €uro
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Tour Verona y Lago de Garda
Un intenso día de viaje en autobús a una de las regiones más bellas del norte de Italia. Siguiendo los pasos de Shakespeare, visitaremos la ciudad histórica y 
romántica de Verona: la casa de Romeo y la casa de Julieta con el famoso Balcón, lla "Arena" el imponente anfiteatro, la animada Piazza delle Erbe y el río Adige 
que cruza lentamente la ciudad . Luego, pasaremos la tarde en el Lago de Garda, disfrutando de un increíble crucero en barco desde el encantador pueblo de 
Sirmione hasta Desenzano, donde pararemos un rato para dar un paseo y refrescarnos con una bebida o un helado.
Incluye / Transporte - Guía turística profesional con auriculares - Paseo por el centro de Verona - Almuerzo libre en Verona - Crucero en barco por el lago - Visita 
de Sirmione y Desenzano
No incluye / Recogida en el hotel y regreso - Extras
Duración / 12 horas
Salida 04.11.20-31.03.20 Domingo a las 07.45, presentación 20 minutos antes de la salida.
 01.04.20-31.10.20 Lunes, Sábado, a las 7.30, presentación 20 minutos antes de la salida.
No opera / 25 diciembre, 1 enero, 1 mayo
Punto de encuentro / Passaggio Duomo, 2 cerca de la estación de taxis de Plaza Duomo. Buscar el equipo de Autostradale.
Idiomas / bilingüe Inglés-Español

 Tour Temporada Adulto N iñ o 4/ 12 añ os

 T our Veron a y L ago d e G ard a 04 /11/2019-31/10/2020 € 102,00 € 59,00

Niño 0/3 años gratuito

Descubriendo Milan, paseo a pie (semi-privado, monolingüe, grupo pequeño max 15 pax)
Este nuevo tour le dará la oportunidad de descubrir el "clasico" y el "nuevo" de Milan. Empezaremos con un paseo por la Plaza del Duomo y la Galleria Vittorio 
Emanuele II, hasta llegar en la Plaza de la Escala de donde saldremos para un tour panoramico en autobus hasta el moderno barrio de Porta Nuova para admirar 
el famoso Bosque Vertical y la torre de Unicredit, cruzando la Plaza Gae Aulenti. Nuestra siguiente parada será el distrito comercial Milan CityLife donde podrá 
admirar tres nuevos rascacielos. Después de una ultima parada al Castello Sforzesco regresaremos en la Plaza Duomo, donde le entregaremos un bono para 
probar un cappuccino o un chocolate caliente.
Incluye / Transporte en autobus - Guía profesional con auriculares - Visita de Piazza Gae Aulenti - Visita de Milan CityLife  - Visita de los cortiles del Castello 
Sforzesco - Bono para un capuccino o un chocolate
No incluye / Recogida y regreso en el hotel - Extras
Duración / 3h
Punto de encuentro / Passaggio Duomo, 2 cerca de la estación de taxis de Plaza Duomo. Buscar el equipo de Autostradale
Salida / 04.11.19-31.03.20 Lunes, Martes, Jueves, Viernes a las 10:00, presentación 20 minutos antes
 01.04.20-31.10.20 TBA
Idiomas / Español: Martes, Viernes / Inglés: Lunes, Jueves

 Tour Temporada Adulto N iñ o 4/ 12 añ os

 T our D esc ubrien d o M ilan  04  /11/2019-31/03/2020  € 42,00 € 3 1,00
  01/04 /2020-03/11/2020 TB A TB A

Niño 0/3 años gratuito

Precios brutos en €uro
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Tour lago de Como, Bellagio y Varenna FD 
Un memorable viaje de un día en autobús al encantador Lago de Como, mundialmente famoso por sus hermosas villas y jardines. Después de una parada en 
Como para visitar el centro de la ciudad y la neoclásica Villa Olmo con su hermoso jardín italiano, podrá disfrutar de un relajante crucero en barco por el lago, 
rodeado por grandes paisajes. Luego, visitaremos los encantadores y coloridos pueblos de Bellagio y Varenna.
Incluye / Transporte - Guía turística profesional con auriculares - Paseo a pie por el centro de Como - Visita de Villa Olmo - crucero por el lago de 1 hora en 
barco privado.
No incluye / Recogida en el hotel y regreso – Extras
Duración / 10 horas aprox.
Salida / 04.11.19-31.03.20 Martes, Jueves, Sadabo y Domingo a las 08.00, presentación 20 minutos antes de la salida
 01.04.20-31.10.20 todos los dias a las 8.00, presentación 20 minutos antes de la salida
No opera / 1 mayo
Punto de encuentro / Passaggio Duomo, 2 cerca de la estación de taxis de Plaza Duomo. Buscar el equipo de Autostradale.
Idiomas / bilingüe Inglés-Español

 Tour Temporada Adulto N iñ o 4/ 12 añ os

 T our C omo,  B ellagio y Varen n a 04 /11/2019-31/10/2020 € 91,00 € 59,00 

Niño 0/3 años gratuito

Tour Bernina Express y St. Moritz
Una excursión increíble a través de los paisajes espectaculares de los Alpes suizos a bordo del tren rojo panorámico Bernina Express. Llegaremos en autobús 
en la pequeña ciudad fronteriza de Tirano en la región de Valtellina.  Antes de subir al tren, tendremos la oportunidad de degustar la típica comida local, pizzocche-
ri y bresaola (opcional). Después de 2h30 de viaje en tren impresionante llegaremos al lujoso resort de   donde, después de la visita y un poco de tiempo libre, 
tomaremos el autobús para el viaje de regreso.
Incluye / Transporte - Guía turística profesional con auriculares - Paseo a pie por Tirano - Tren Tirano/St. Moritz - Almuerzo opcional (€ 17,00 bebidas incluidas)
No incluye / Recogida en el hotel y regreso - Extras
Duración / 12 horas aprox
Salida / 04.11.19-31.03.20 Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado a las 07.00, presentación 20 minutos antes de la salida.
 01.04.20-31.10.20 Lunes, Miércoles y Domingo a las 07.00, presentación 20 minutos antes de la salida.
No opera / 25 diciembre, 1 enero, 1 mayo
Punto de encuentro / Passaggio Duomo, 2 cerca de la estación de taxis de Plaza Duomo. Buscar el equipo de Autostradale.
Idiomas / bilingüe Inglés-Español

Nota importante: se necesita el pasaporte para entrar en Suiza.

 Tour Temporada Adulto N iñ o 4/ 12 añ os

 T our B ern in a E x press 04 /11/2019-31/10/2020 € 13 4,00 € 81,00 

Niño 0/3 años gratuito




