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13/04 - Presentación en el aeropuerto de Valencia a la hora acordada para coger el vuelo 
directo al aeropuerto de Bérgamo. Llegada y salida en autocar hacia la región del Lago Como, 
uno de los más profundos de Europa. Se dice de él, que es, posiblemente, el paisaje de fondo 
del cuadro de la Mona Lisa. Nuestra primera parada será en Bellagio, donde pasearemos por 
sus calles donde se respira un elegante ambiente de los años 20 en cada esquina, en cada vista 
sobre el lago. Almuerzo. Seguidamente realizaremos una visita de la localidad de Como para 
conocer sus monumentos más importantes entre los que se encuentra la Catedral y la Basílica 
de S. Fedele. Al terminar saldremos dirección a Stresa, famosa localidad desde donde el lago 
Maggiore ofrece sus mejores vistas. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento. 

VALENCIA   06:25-08:20   BERGAMO 

 

14/04 - Desayuno. Hoy el día lo dedicaremos al Lago Maggiore, uno de los lagos más bellos 
de la región, y las Islas Borromeas. Desde Stresa tomaremos el barco por la mañana para 
conocer  Isole Bella donde visitaremos el palacio Borromeo y sus espléndidos jardines. Al 
terminar, tomaremos de nuevo nuestro barco para trasladarnos a Isole dei Pescatori, la única 
habitada, donde disfrutaremos del almuerzo. Por la tarde regreso a Stresa en barco. Cena y 
alojamiento.  
 

15/04 - Desayuno y salida con el equipaje en dirección a la Sacra di San Michele donde 
realizaremos una visita por la abadía seguida de tiempo libre para fotos. A la hora acordada 
nos dirigiremos a Avigliana. Frente a su precioso lago disfrutando de un entorno encomiable 
disfrutaremos de nuestro almuerzo. Por la tarde el bus nos llevará a la ciudad de Turín donde 
subiremos a la Basílica de Superga desde donde disfrutaremos de unas vistas panorámicas 
increíbles de la ciudad que será nuestra casa en los próximos días y de los Alpes que la rodean. 
De camino al hotel visitaremos el Borgo Medieval junto al río Po. Después, llegada al hotel y 
reparto de las habitaciones. Cena y alojamiento. 
  
16/04 - Desayuno. Mañana dedicada a descubrir el centro de Turin con una visita guiada a 
pie por la que fue la primera capital de Italia, cruzando espléndidas plazas, magníficas iglesias y 
elegantes edificios. Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad en este 
domingo de Pascua, hacer fotos, ultimar compras o disfrutar del ritual de una auténtica 
Merenda Reale en un ambiente de otra época. Cena y alojamiento. 
 
17/04 - Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
Valencia. Llegada a Valencia y despedida del grupo ¡Hasta la próxima! 

TURIN   12:50-14:40   VALENCIA 

 

TODO INCLUIDO: VUELO IDA Y VUELTA DIRECTO DESDE VALENCIA (10Kg de equipaje + Bolso 
personal), TASAS AEREAS, PERSONAL ACOMPAÑANTE DE VEUMON 24h, GUIA LOCAL EN 
ORIGEN DURANTE TODO EL RECORRIDO, BUS A DISPOSICION DURANTE EL CIRCUITO (13-
15/04), HOTELES 3* CENTRO DE STRESA Y TURIN, PENSION COMPLETA (4 desayunos, 4 
almuerzos y 4 cenas), ENTRADAS A TODOS LOS SITIOS A VISITAR, BILLETES DE BARCO, 
TRASLADO AL AEROPUERTO, SEGURO DE VIAJE Y ANULACION. 
 
No incluye: gastos personales, visitas no mencionadas, bebidas en las comidas, ect. 

TURIN y LAGOS DE ITALIA 


