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Viaje a Dolomitas y el Tirol Italiano
Tour por los encantos alpinos en 7 dias, Tirol y Dolomitas

Viaje a Milán, Verona, Bolzano, Trento, Merano, las Dolomitas... Descubre en pensión
completa los encantos alpinos en 7 días. Al detalle con garantía BIDtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos incluyendo tasas y equipaje de mano.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
El transporte en autocar con aire acondicionado según programa
Los traslados aeropuerto - hotel y hotel - aeropuerto.
6 noches de alojamiento en hoteles 3* y 4*.
6 desayunos-buffet
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5 almuerzos
5 cenas (con menús de 3 platos incluyendo agua del grifo y pan)
La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa. El guia
acompañante no suele estar presente en los traslados del día 1 y 7.
Las visitas previstas en el programa
Los guías locales en: Milán, Bolzano, Trento, Merano
Entradas al Castillo del Buonconsiglio en Trento y degustación de vino en Caldaro,
funicular y tranvía en Bolzano, funicular Canazei - Pordoi Joch

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
La cena del primer día NO está incluida.
Bebidas
Traslados en caso de añadir noches extras o bien desde el aeropuerto de Bérgamo
Extras en Hotel tipo a propinas, lavandería, teléfono, etc...
Nada que no esté citado en el apartado "Lo que tu Viaje Incluye".
Tasa de contribución turistica: los viajeros deberán abonar directamente en el hotel (al
momento del check out) entre 2,50€ (zona Lagos Norte Italia + Dolomitas) y 5€ (Milan)
por cada persona y noche de estancia en el hotel. La información sobre importes a
pagar por noche son a titulo informativo y sujetos a modificación por parte de las
autoridades italianas.

ITINERARIOS

7 días / 6 noches

Como casi todos nuestros tours, este es adaptable. ¿Quieres alargar este viaje
añadiendo mas noches tanto al principio como al fina en la ciudad de Milán?

El programa se puede también realizar en sentido inverso. Todos los itinerarios publicados
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u
operativos. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito,
expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la perdida de
servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto
podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o
asistentes.
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Día 1.

Origen - Milán

Vuelo, llegada al aeropuerto de Milán y traslado al hotel.
Alojamiento en Milán.

Día 2.

Milán – Verona – Región Bolzano

Después del desayuno visita de la ciudad de Milán con guía local. Milán es la capital de la
región de Lombardía y también la segunda mayor ciudad de Italia por población. A
continuación salida hacia Verona, ciudad conocida por la famosa obra teatral “Romeo y
Julieta”. Almuerzo y tiempo libre en Verona. Cena y alojamiento en la región de Bolzano.

Día 3.

Bolzano – Pirámides de Tierra - Región Bolzano

Desayuno y visita guiada de Bolzano, capital del Tirol del sur cuyo casco antiguo se
caracteriza por sus casas burguesas y galerías apergolladas. Almuerzo y subida en funicular
hacia Oberbozen a 1220 metros sobre el nivel del mar, continuación en tranvía entre campos y
preciosos bosques con fascinantes vistas hacia las Dolomitas. Llegada a Klobenstein donde
podremos pasear hasta Lemgmoss donde se encuentran las pirámides de tierra, una maravilla
natural. Cena y alojamiento en la región de Bolzano.

Día 4.

Merano – Lago de Caldaro – Región Bolzano

Desayuno. Salida hacia Merano, segunda ciudad más grande de la región del Trentino-Alto
Adige. Merano es conocida por su clima favorable y sus termas de aguas curativas.
Pasearemos por el parque central donde se encuentra la estatua de la emperadora Sissi.
Almuerzo y salida hacia Caldaro para realizar una degustación de vinos de la zona. Tiempo
libre en el Lago de Caldaro. Cena y alojamiento en región de Bolzano.

Día 5.

Sella Ronda – Región Bolzano

Desayuno. Despues del desayuno se atraviesa el Val Gardena hacia el paso de Sella que, con
el paso de Pordoi, el paso de Gardena y el paso de Campolongo forman la "Sella Ronda".
Entre otros veremos la reina de los Dolomitas, la Marmolada (3.343 m), y el pico Sassolungo
(3.181m). Subiremos en funicular desde el Paso de Pordoi hasta el Sass Pordoi (2.950 m):
increíble terraza natural de los Dolomitas. Almuerzo en Canazei, pintoresca estación de esquí
de Val di Fassa. Continuación en dirección del macizo Catinaccio que junto a otras ocho áreas
forma parte del patrimonio mundial Unesco. Cena y alojamiento en la región de Bolzano.
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Según las condiciones meteorológicas nos reservamos el derecho de cambiar el programa por
uno alternativo el día 5.

Día 6.

Trento - Región Bolzano

Desayuno y salida hacia Trento que es considerado ciudad bisagra entre la cultura alemana y
latina. Visita guiada del centro. Paseamos por la Plaza del Duomo donde se encuentra la
fuente barroca de Neptuno, el Palacio Pretorio, las Casas Rella y la Catedral de San Vigilio;
este último fue donde tuvo lugar el Concilio de Trento. A continuación visita del Castillo del
Buonconsiglio. Almuerzo y regreso hacia Milán haciendo una parada en Sirmione di Garda,
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. Cena y alojamiento en Milán.

Día 7.

Milán - Origen

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Milán en función de los horarios de los vuelos.
Vuelo con destino ciudad de origen.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Bolzano - Hotel Ideal Park
Categoría: ***

El Hotel Ideal Park ofrece una zona de
bienestar gratuita a solo 6 km del
aeropuerto de Bolzano Dolomiti y de la
autopista
A22
del
Brennero.
Proporciona conexión WiFi gratuita y
aparcamiento subterráneo gratis.

NH Hotel Milano2
Categoría: 4EST
El NH Milano 2 est? situado a las
afueras de Mil?n, cerca del aeropuerto
y de la circunvalaci?n que rodea la
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ciudad, por lo que es ideal para los
viajes de negocios. En la ciudad, los
visitantes encontrar?n una arquitectura
impresionante, tiendas de primera
clase y una excelente vida nocturna, o
podr?n obtener una buena noche de
descanso antes de volar. Las
habitaciones del hotel son c?modas y
est?n amuebladas de forma sencilla,
todas con colchones de primera calidad
y conexi?n Wi-Fi gratuita. Ofrece
tambi?n un minibar, aire acondicionado
y ba?o privado con secador de pelo y
art?culos de aseo. Los hu?spedes
pueden disfrutar de platos italianos y
especialidades locales en el moderno
restaurante del hotel. Cada ma?ana se
sirve un rico y saludable desayuno
buf?. El hotel tambi?n ofrece una
recepci?n 24 horas, servicio de
habitaciones, un gimnasio con equipos
modernos y un centro de conferencias
con diez salas de reuniones con
tecnolog?a de ?ltima generaci?n con
capacidad para 400 personas,
perfectas para una conferencia, un
seminario o un almuerzo de negocios.

Sporthotel SpÃ¶gler
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está en Bolzano.
La propiedad dispone de 28 agradables
habitaciones. Los huéspedes no
sufrirán ninguna molestia durante su
estancia ya que esta propiedad no
admite mascotas.
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IMPORTANTE
Por motivos operativos, nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas
siempre será respetado.
Todas las salidas indicadas están garantizadas
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