LAGOS NORTE ITALIA
2018
Itinerario
1. Milan – Malpensa – Arona
2. Arona – Lago de Como – Arona
3. Arona – Lago Maggiore – Arona
4. Arona – Lago di Garda – Arona
5. Arona – Ascona – Lugano – Arona
6. Arona – Villa Taranto – Lago D’Orta –
Arona
7. Arona – Angera – Milan – Arona
8. Arona – Milan – Malpensa – España

Incluido en el precio
• Servicio de autocar de acuerdo con el
itinerario.
• Traslados incluidos Aeropuerto-HotelAeropuerto (pueden ser SIN asistencia).
• Guía acompañante de habla hispana
(desde la cena del primer día hasta la cena
del ultimo día)
• Media pensión en Hotel 4* en Arona o en
Vino y agua en las cenas.
• Almuerzos en restaurantes desde el día 2
al día 7 de programa, con vino y agua.
• Todos los servicios de barcos indicados en
el programa.
• Las entradas al palacio de la Isola Bella, a la
Isola Madre, a la Villa Taranto, a la Villa
Carlotta, al Castillo de Angera.
• Guías locales en los Palacios Borromeos y
en Milán para la visita de la ciudad.

En este viaje por los Lagos del Norte de Italia podrá
disfrutar de bellas ciudades como Milan o Lugano y
admirar los bellos lagos de Como, Maggiore y Garda.
Podemos destacar:
•El hotel esta ubicado en Arona, una de las poblaciones en la
orilla del Lago Maggiore, uno de los paisajes más bellos de Italia.
Durante su estancia no tendrá que mover la maleta, ya que
estaremos ubicados en el mismo hotel.
•Visitaremos las poblaciones, jardines y villas del Lago di Como.
•Tomaremos un barco para llegar a Simione del Garda, preciosa
población en una península del Lago di Garda.
•Tendremos una jornada en Suiza, para visitar Ascona y Lugano.
•Visitaremos uno de los jardines botánicos más bellos del país en
villa Taranto.
•Veremos el castillo en Angera de la familia Borromea y
pasaremos la tarde en Milán.

INFORMACION Y RESERVAS
TEL.661 387 796
WWW.10MEJORESVIAJES.COM

Día 1 – MILAN – MALPENSA – ARONA
Llegada al aeropuerto de Milan – Malpensa y traslado en autocar a Arona, a orillas del Lago Maggiore.
Cena y alojamiento en el Hotel.
Día 2 – ARONA – LAGO DE COMO (VILLA CARLOTTA – MENAGGIO – VARENA – BELLAGIO – COMO)
– ARONA
Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada al lago de Como, al que llegaremos en autocar
por Tremezzo, donde visitaremos los jardines de la Villa Carlota, para proseguir posteriormente en autocar
hasta Menaggio. Tras el almuerzo nos dirigiremos en barco a Varenna, encantadora población en la que
dispondremos de tiempo para pasear, antes de cruzar hacia Bellagio, situada en la península que divide
los dos brazos del lago, con sus bellas y típicas construcciones en terraza. A media tarde regreso de
nuevo a Tremezzo para proseguir en autocar a Como, la ciudad de la seda, en la que veremos el Duomo.
A hora prudencial, regreso al hotel en Arona.
Día 3 – ARONA – LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS – STRESA) – ARONA
Estancia en el hotel en media pensión. Jornada completa dedicada a las Islas Borromeas. Por la mañana
embarcaremos en Arona con dirección a las Islas Borromeas para pasar a la Isola Bella y visitar el Palacio
de la familia Borromea, con sus espectaculares salas, lámparas y jardines en terrazas. A media mañana,
pasaremos a la Isola dei Pescatori, la única habitada, con sus callejuelas, en las que el tiempo parece
haber retrocedido siglos, en la que almorzaremos. Por la tarde, pasaremos a la Isola Madre, en la que
recorreremos los magníficos jardines y visitaremos el Palacio, disponiendo de tiempo libre en Stresa hasta
el regreso al hotel a última hora de la tarde.
Día 4 – ARONA – LAGO DI GARDA (DESENZANO – SIRMIONE) – ARONA
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida hacia la circunvalación de Milán, y llegada a
media mañana a Desenzano, donde pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco antiguo, y veremos la
expresiva Cena del Tiépolo. Tras el almuerzo, pasaremos en barco a Sirmione del Garda, la encantadora
población situada en una península en el Lago di Garda, cuya animada vida turística gira alrededor del
castillo de la familia Scala. A hora prudencial, regreso al hotel en Arona.
Día 5 – ARONA – ASCONA – LUGANO – ARONA
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana recorreremos en autocar el margen izquierdo, de
sur a norte, del Lago Maggiore y entraremos en Suiza llegando a Ascona, famoso centro vacacional con
sus peculiares construcciones junto al lago. Pasado el mediodía nos dirigiremos a Lugano, la más
conocida de las ciudades de la Suiza italiana, a orillas del Lago Ceresio, en la que tras el almuerzo,
visitaremos la iglesia de Santa Maria degli Angeli, con su famosa crucifixión, y pasearemos por la elegante
Via Nassa. A última hora de la tarde, regreso al hotel.

Día 6 – ARONA – VILLA TARANTO – LAGO D’ORTA (ORTA SAN GIULIO) – ARONA
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, nos dirigiremos a Verbania donde visitaremos la
Villa Taranto, hermoso jardín botánico de 16 hectáreas, en las que podemos encontrar todo tipo de plantas
y árboles de todo el mundo, perfectamente aclimatadas a la zona. Al mediodía nos dirigiremos hacia el
lago d’Orta, en el que almorzaremos. Por la tarde, pasearemos por Orta San Giulio, población en la que
parece que el tiempo no ha transcurrido, y que los personajes de Fellini han de aparecer detrás de
cualquier esquina. Regreso al hotel a media tarde.
Día 7 – ARONA – ANGERA – MILAN – ARONA
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, visitaremos en Angera el Castillo de la Familia
Borromea, con su sala de la Justicia, con pinturas de principios del S. XIV. Tras la visita salida hacia la
capital de la Lombardía, Milán, en la que efectuaremos un paseo por su centro histórico, con el castillo
Sforzesco, la plaza del Duomo, las Galerias Vittorio Emmanuelle, la Scala, y recorreremos el barrio de las
tiendas de los más renombrados estilistas. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para las consabidas
compras de recuerdos y regalos. A media tarde, regreso al hotel.
Día 8 – ARONA – MILAN – MALPENSA
Desayuno en el hotel y a hora prudencial, traslado al aeropuerto de Milan Malpensa.

