
 

 
 

GRANDES LAGOS ITALIANOS 
 

 
09 septiembre: – Pamplona Madrid Milan  
 
Presentación aeropuerto de Pamplona. Trámites de embarque. 
Salida en el vuelo regular de IB8529 a las 06:30 hrs con destino Madrid, llegada a las 07:25 
hrs y conexión con el vuelo IB3252 a las 12:50 con destino final Milan. Llegada prevista a las 
14:55 hrs a Milán y traslado al hotel. Cena y alojamiento en Milano. 
  
10 septiembre: Milán – Angera – región de Varese  
 

Desayuno. Por la mañana visita guiada de Milán, 
capital de la región de Lombardia.  Daremos un 
paseo por su centro histórico, con el castillo 
Sforzesco, la plaza del Duomo, las Galerías Vittorio 
Emanuele, la Scala y recorrido por el barrio de las 
tiendas de los más renombrados estilistas. Tiempo 
libre y almuerzo. A continuación salida hacia 
Angera para visitar la Rocca Borromea di Angera, 
un edificio fortificado situado en la orilla sur del 

Lago Maggiore. Es uno de los castillos mejor conservados de Lombardía. Cena y 
alojamiento en la región de Varese.  
 
11 septiembre:  Lugano  
 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Lugano y visita de esta ciudad a orillas del Lago 
Ceresio. Lugano es la ciudad más grande de la región del Ticino, es la ciudad de los 
parques y las flores, rodeada por varias montañas. Visita de la Iglesia de Santa María degli 
Angeli, con su famosa crucifixión y paseo por la elegante Via Nassa. Almuerzo y tiempo 
libre. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento en la región de Varese.  
 
12 septiembre: Lago Maggiore – Islas Borromeas  
 
Desayuno. Por la mañana embarcamos para llegar a 
la Isola Bella y visitar el palacio de la familia 
Borromeo, con sus espectaculares salas, lámparas y 
jardines. Continuaremos por la Isola dei Pescatori, 
que es la única habitada. Almuerzo. Por la tarde nos 
trasladamos a la Isola Madre, en la que recorreremos 
sus magníficos jardines y visitaremos el Palacio. 
Tiempo libre en Stresa, situada en la orilla del lago, es 
uno de los destinos turísticos por excelencia debida 
al paisaje que ofrece: el Lago Maggiore, elegantes 
edificios y las Islas Borromeas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la región de Varese.  
 



 
 
 
 
13 septiembre:  Lago de Como  
 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Como, ciudad con 
gran contenido histórico y artístico. Durante la visita 
guiada veremos entre otros: el Duomo, dominado por dos 
estatuas renacentistas de Comaschi y cuyo interior de 
arquitectura gótica deja ver una sobresaliente 
decoración renacentista. Almuerzo. Por la tarde subida en 
funicular hasta Brunate un punto panorámico donde 
podemos admirar el lago de Como desde las alturas. 
Regreso a la región de Varese. 

Cena y alojamiento.  
 
 
 
14 septiembre: Villa Taranto – Lago d’Orta  
 
Desayuno y salida hacia Verbania, donde visitaremos la Villa Taranto, hermoso jardín 
botánico de 16 hectáreas, en el que podemos encontrar todo tipo de plantas y árboles 

de todo el mundo. Continuación hacia el 
Lago d’Orta el más occidental de los lagos  
alpinos italianos, separado del Lago 
Maggiore por el Monte Mottanone de 1.491 
metros. Almuerzo. Por la tarde paseo por 
Orta San Giulio. Posteriormente regreso al 
hotel, cena y alojamiento en la región de 
Varese.  
 
15 septiembre: Lago de Garda  

 
Desayuno y salida hacia Desenzano, donde pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco 
antiguo, y veremos la obra de Gian Battista Tiempolo “la Última Cena”. Almuerzo. Paseo 
en barco hasta Sirmione del Garda, visita de esta encantadora población situada en una 
península en el Lago de Garda, el mayor de los lagos italianos, donde destaca el Castillo 
de la familia Scala. Continuación hacia Milán. Cena y alojamiento en Milán.  
 
16 septiembre:  Milan - Pamplona  
 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Milán para salir en el 
vuelo de línea regular IB3253 a las 1545 con destino Madrid, llegada a las 18:05 hrs y 
conexión con el vuelo IB8526 a las 2010 con destino final Pamplona. Llegada prevista a las 
21:05 hrs.Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACION DOBLE 1690 € + Tasas 
 
Tasas aéreas: 165 € 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
Milano: LH Milan City Centre**** LH Milan Central Station  
www.leonardo-hotels.es 
 
Región de los Lagos: **** Palace Grand Hotel Varese www.palacevarese.com/,  
 
 
 
El precio incluye: 
 
* Pasajes de avión en vuelo regular. PNA MAD MXP MAD PNA 
* Transporte en autocar con aire acondicionado según programa  
* Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto  
* Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4*.  
* Régimen: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 7 cenas (con menús de 3 platos incluyendo 
agua del grifo y pan). La cena del 1er día NO está incluida.  
* Guía-acompañante de habla hispana según programa.  
* Visitas previstas en el programa  
* Guías locales en: Milán, Sirmione, Lugano, Como  
* Entrada a los siguientes lugares: Angera: Rocca Borromea// Islas Borromeas: travesía en 
barco Isola Bella-Isola dei Pescatori-Isola Madre // Lago de Garda: paseo en barco// 
Lugano: Iglesia de Santa Maria degli Angeli// Verbania: Villa Taranto // Como: funicular 
Como-Brunate 
* Guía acompañante de Viajes Navarsol (Minimo 25 Pers.) 
* Seguro de viaje (Mapfre) 
 
No incluye: 
 
Tasas aéreas: 165€ 
Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados. 
 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 
 

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la reserva se deberá de hacer un depósito de 500 Euros 
y fotocopia del Pasaporte o Dni. 
 


