
30 AGOSTO  PAMPLONA-MILÁN-TURÍN 
Presentación en el aeropuerto de Pamplona 2hrs 

antes de la salida del vuelo de Iberia con destino a 

Milán, vía Madrid. Llegada a Milán y salida en autocar 

en dirección a Turín. Llegada al hotel. Alojamiento. 

31 AGOSTO   TURÍN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 

panorámica de la ciudad por la Piazza Castello y Vía 
Roma: las Residencias Sabaudas _declaradas 
Patrimonio de la Humanidad_. Visitaremos la 

Catedral de San Giovanni, la Iglesia de Santa María 
della Conziliazione y la Iglesia de San Lorenzo. 

Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Stupinigi, donde visitaremos el pabellón de 
caza de los Saboya del siglo XVIII, diseñado a gran 

escala por el arquitecto Felipe Juvara y que ahora 
pertenece a la orden de los Santos Maurizio y Lázaro. 

Regreso a Turín. 

01 SEPTIEMBRE    TURÍN - VENARIA 

REALE - TURÍN 
Desayuno. Por la mañana visita de la “Reggia della 

Venaria Reale”, complejo arquitectónico de belleza 

única que fue la residencia de recreo más importante 

de la familia Saboya y considerada una anticipación a 

lo que fue luego el palacio de Versalles. Regreso a 

Turín. Almuerzo libre. Por la tarde, subida a la 

Basílica de Superga, ubicada en una posición 

estratégica desde la que se divisa la ciudad de Turín. 

Tiempo libre para que quien lo desee visite las 

tumbas de los Saboya (entrada no incluida). Regreso 

al centro de Turín y tiempo libre. Alojamiento. 

02 SEPTIEMBRE     TURÍN-COMO 
Desayuno. Por la mañana, visita del Museo Egipcio, 
ubicado en el Palacio de la Academia de la Ciencia, 

un edificio barroco que alberga la colección de 
antigüedades más importante de Egipto después del 

museo del Cairo.  Tras la visita, salida en dirección a 
Como. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita panorámica de Como, esta ciudad nació 

como poblado celta y conserva importantes 
testimonios de la época romana. Se visitará la piazza 

Cavour y la catedral, comenzada en el siglo XIV pero 
que no fue finalizada hasta que se terminó la cúpula 

en 1.770. Alojamiento.  

 

 

 

 

03 SEPTIEMBRE  COMO-LAGO DE 
COMO-STRESA o BAVENO  

 

 

 

Desayuno. A primera hora salida hacia Tremezzo en 

autocar. Visita guiada de la Villa Carlotta. Salida en 
barco hacia Bellagio. Desembarque y tiempo libre. 

Almuerzo en restaurante. Bellagio está situada en 
el vértice del llamado “triángulo lariano”. Su centro 
histórico, en la parte más elevada de la ciudad, está 

dominado por la Basílica de San Giacomo. 
Visitaremos el centro antes de regresar en barco 

hasta Cadenabbia para continuar en autocar hacia el 
Lago Maggiore. Llegada al hotel en Baveno o Stresa. 

Cena y alojamiento. 
 

 

 

 

 

04 SEPTIEMBRE  STRESA o 

BAVENO-LAGO MAGGIORE-STRESA 

o BAVENO 
Desayuno. Salida para una excursión de día 

completo a las islas del Lago Maggiore. Encuentro 

con la guía local en el hotel. Salida en lancha 

privada hacia Isla Madre, donde destaca el jardín 

botánico, donde desde el siglo XIX fueron 

cultivadas especies exóticas de todo el mundo, 

entre las que encontramos 150 variedades de 

camelias. Visitaremos el Palacio antes de 

continuar a la isla de los Pescadores. Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde, visita de la Isla 

Bella y su famoso Palacio de Borromeo. Regreso 

en lancha al hotel.  Tiempo libre. Alojamiento.  

05 SEPTIEMBRE    STRESA o 
BAVENO-LAGO DE ORTA-STRESA o 
BAVENO 
Desayuno. Encuentro con el guía local y salida en 

barco a Santa Caterina, donde visitaremos el 

complejo y la iglesia. Regreso a Stresa y salida en 

autocar hacia el Lago de Orta donde cogeremos 

un trenecito para llegar al pueblo medieval. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida en 

lancha privada a la Isla de San Giulio, desde 

donde tras visitar su centro y la iglesia, 

regresaremos a Orta. Paseo por el pueblo y 

regreso en tren para tomar el autocar de regreso 

al hotel en Stresa o Baveno. Alojamiento.  
 

 

 

06 SEPTIEMBRE STRESA o BAVENO – 

MILÁN - PAMPLONA 
Desayuno. Salida en dirección a Milán. Visita 

panorámica de la ciudad con guía local para 
recorrer su casco histórico donde destaca el 
Duomo, la Galería Victor Manuel, la Scala, etc. 

Tiempo libre y a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino a 

Pamplona (vía Madrid) Llegada y FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS 

 

 
 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS  

30 AGO   IB8533   PNA-MAD    09.25-10.35 hrs 

 IB3252   MAD-MXP     13.05-15.10 hrs 

    

06 SEP     IB3253   MXP-MAD     15.55- 18.15 hrs 

              IB8532  MAD-PNA    20.20-21.20 hrs 
      

 

HOTELES PREVISTOS  

Turín      4* Hotel Townhouse 70 
Como   4*  Hotel Como 
Baveno o  
Stresa      4* Cadena Zacchera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Vuelos desde  

PAMPLONA 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Piamonte y 
Norte de Italia 
Lagos Como y Maggiore  

 

Salida: 30 de AGOSTO 
  8 días / 7 noches 

1.690 € 

 
 

 

 

 

INCLUIDOS: Tasas y  
vuelos de ida y vuelta  

 

Supl. Hab. Individual 
 320 € 

 
 

 
 

 

Nuestro precio INCLUYE: 

 Billete de avión con Iberia Pamplona-Milán-
Pamplona – vía Madrid. 

 Autocar durante todo el circuito. 

 Estancia  en hoteles de 4* según detalle y régimen 
especificado en programa: 1 cena y 4 almuerzos 

 Visitas panorámicas de Turín, Como y Milán con guía 
local de habla hispana. 

 Guía local para las visitas de la Basílica de Superga, 
Museo Egipcio, Palacio Stupinigi, Reggia della 
Venaria Reale, Lagos de Como, Maggiore y Orta. 

 Barco regular de Tremezzo a Bellagio y de Bellagio a 
Cadenabbia. 

 Entradas a la Catedral de Como, Villa Carlota en Lago 
de Como, Palacio y jardines en Islas Madre y Bella. 

 Lanchas privadas para visita de las islas Borromeas 
en Lago Maggiore, Santa Caterina y lago de Orta. 

 Trenecito en Orta ida y vuelta 

 Guía acompañante durante todo el circuito. 

 Audio guías durante todo el viaje. 

 Tasas de aeropuerto (59 Euros) 

 Seguro turístico.  

 Porta-documentos y bolsa de viaje 
 

 

Nuestro precio NO INCLUYE: 

 

 

 

 

 

 

 Bebidas  en las comidas 

 Ningún otro servicio no especificado en el   
 apartado anterior 


