
      

 

 

NORTE DE ITALIA Y LAGOS 

20 al 29 de abril del 2015 

 
 

Día 1 – TENERIFE – MADRID - BOLONIA 

Presentación en el aeropuerto de Los Rodeos para salir a las 11.15 en vuelo regular de Iberia con destino a Madrid y enlace a 

las 16.00 con el vuelo destino a Bolonia. Llegada a las 18.15 y traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 – BOLONIA – RAVENNA – BOLONIA 

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana saldremos hacia Ravenna, la que fuera Capital del Imperio Romano de 

Occidente, de los Ostrogodos y del Imperio Bizantino de Occidente. En nuestro paseo por esta ciudad donde fue enterrado 

Dante y famosa por sus mosaicos paleocristianos de influencia bizantina, veremos las iglesias de San Vitale y Sant'Apollinare 

así como el Baptisterio de Jesús. También es de destacar el Mausoleo de Gala Placidia y su tranquila Piazza del Popolo, 

rodeada de edificios medievales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regresaremos a Bolonia, en la que efectuaremos un  

paseo por la ciudad en el que podremos admirar los palacios medievales porticados que adornan la Piazza Maggiore así como 

la Piazza del Neptuno. En el centro aún se pueden ver dos de las hasta 200 torres con las que contaba la ciudad medieval. 

 

Día 3 – BOLONIA – FERRARA – VICENZA – ABANO TERME 

Desayuno en el hotel y salida hacia Ferrara, antigua ciudad amurallada lugar de origen de la dinastía d'Este. En nuestro paseo 

destacaremos el Castello Estense así como el Duomo románico-gótico diseñado por Wiligelmus. Tras el almuerzo en 

restaurante continuaremos hacia Vicenza. Destacaremos en nuestro paseo el Palazzo Valmara Braga del arquitecto Andrea 

Palladio que vivió en la ciudad durante el siglo XVI, el Duomo, la casa Pigafetta y como no, la Piazza delle Erbe y la Piazza 

dei Signori, esta última rodeada de palacios del siglo XVI donde se encuentra una de las más importantes obras de Palladio, el 

teatro Olimpico. Cena y alojamiento en el hotel en Abano Terme. 

 

Dia 4° - ABANO TERME – VENECIA – ABANO TERME 
Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada a la Serenísima Venecia, a la que llegaremos por la mañana 

efectuando seguidamente una visita peatonal, con la Plaza y la Basílica de San Marcos, el puente de los Suspiros, el 

Palacio de los Dux.... . Almuerzo en restaurante y tiempo libre a disposición para pasear por las estrechas callejuelas, 

efectuar un paseo en góndola o dedicarse al noble deporte de las compras de recuerdos y regalos. A hora prudencial, 

regreso al autocar y al hotel. 
 

Dia 5 – ABANO TERME – VILLAS PALLADIANAS – ABANO TERME 

Estancia en el hotel en media pensión. Jornada de dedicada a la obra de Palladio, con las villas construidas para los ricos 

comerciantes venecianos. La creatividad del arquitecto se refleja en un nuevo orden que descubriremos a medida que vayamos 

adentrando en el conocimiento de su obra. Visitaremos tres construcciones, entre la amplia gama de mansiones... la Villa 

Rotonda, la Malcontenta, la Chiericatti, la Pisani, la Wildmann (la selección se efectuará en función de las posibilidades de 

visita de las mismas). En esta jornada nos acompañará un guía especializado en la obra de Palladio. Almuerzo en restaurante. 

 

Día 6 – ABANO TERME– BRESCIA – BERGAMO – ARONA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Brescia, ciudad que cuenta con numerosos edificios de época romana sobre todo en 

la Piazza del Foro; su Duomo alberga restos del famoso “Carrocio”, carro armado que utilizaban en época medieval la 

Liga Lombarda. Son de destacar el Templo Capitolino y Santa Giulia. En el interior de este monasterio se puede admirar 

la iglesia de San Salvador y el oratorio de Santa Maria in Solario. Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguiremos 

nuestro viaje hacia Bérgamo, ciudad de origen romano, que en su larga historia ha pasado por el poder de los Visconti 

milaneses, de la república de Venecia y de Austria durante el S. XIX. Dividida en ciudad baja y ciudad alta, dedicaremos 

tiempo a esta última. Encerrada en sus murallas venecianas, ofrece una gran cantidad de edificios de alto valor artístico e 

histórico, como el Duomo, la Basílica de Santa Maria la mayor, la Capilla Colleoni, la Piazza Vecchia, la Piazza del 

mercato delle Scarpe. A la hora convenida proseguiremos viaje a Arona. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 7 – ARONA – LAGO D'ORTA (ORTA SAN GIULIO) – VILLA TARANTO - ARONA 

Desayuno en el hotel y salida hacia Orta San Giulio en el lago d' Orta, población en la que parece que el tiempo no ha 

transcurrido y que los personajes de Fellini han de aparecer detrás de cualquier esquina..Tras el almuerzo continuaremos a 

Pallanza y acomodación en el hotel. Por la tarde, pasearemos por Orta San Giulio, población  Por la tarde 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. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 8 – 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 

dirección a las Islas Borromeas para pasar a la Isola Madre, en la que recorreremos los magníficos jardines y visitaremos el 



      

 

Palacio, continuando a la Isola Bella, donde visitaremos el Palacio de la familia Borromea, con sus espectaculares salas, 

lámparas y jardines en terrazas. Pasado el mediodia, pasaremos a la Isola dei Pescatori, la única habitada, en la que 

almorzaremos y pasearemos por la tarde por sus callejuelas, en las que el tiempo parece haber retrocedido siglos. Por la tarde, 

regresaremos a la orilla y dispondremos de tiempo libre en Stresa hasta el regreso al hotel a última hora de la tarde. 

 

Día 9 – ARONA - LAGO DE COMO - ARONA 

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana saldremos hacia Tremezzo, desde donde seguiremos en barco a Varenna, 

encantadora población en la orilla este del lago, pasando pasado el mediodía a Bellagio, situada en la península que divide los 

dos brazos del lago, con sus bellas y típicas construcciones en terraza. Tras el almuerzo, regreso a Tremezzo, donde, 

visitaremos los jardines de la Villa Carlota. Continuaremos en autocar a Como, la ciudad de la seda, en la que veremos su 

particular Duomo con el Broletto y pasearemos por sus animadas calles hasta la hora de regresar al hotel en Arona. 

 

Día 10 – ARONA – MILAN – ESPAÑA 

Tras el desayuno en el hotel, nos dirigiremos a Milán, la capital lombarda, en la que efectuaremos una visita de la ciudad con el 

Castilo Sfozesco, la via Dante, la Galleria Vittorio Emmanuelle, el Duomo, la Scala y el barrio de los más famosos estilistas.  

Pasado el mediodía, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de Iberia a las 15.35 a Madrid. Llegada a las 17.55 y enlace 

con el vuelo a las 19.50 de regreso a Los Rodeos. Llegada a las 21.45 

 

 

Precio por persona en habitación doble o triple        1975.- € 

suplemento habitación individual                               325.- € 

 

Inscripción: 8 de enero a partir de las 23 h canaria      75 € 

Plazos: 15 de febrero: 500 € 

             15 de marzo: 600 € 

             05 de abril: 800€ 

 Cuenta Espais Oberts Viajes Nº ES 33 2100 6930 12 2200106237 de la Caixa.. ES importante no te olvides de poner tu 

nombre y apellidos en concepto de abono. 

El precio incluye: 

Vuelos Tenerife – Italia – Tenerife, con tasas y derecho a una maleta. (Aquellos viajeros que no necesiten el billete de avión, 

verán descontado del viaje el importe de 390.- €) 

Servicios de autocar según programa 

Servicios de guía acompañante conocedor del destino 

 

Estancia en hoteles de cuatro estrellas en media pensión, incluidas bebidas, agua y vino en las cenas. 

 

8 almuerzos en restaurante, agua y vino incluido. 

 

Guias locales para las visitas de Ravenna, Bolonia, Ferrara, Vicenza, Venecia, Villas Palladianas, Brescia, Bergamo, Palacios 

Borromeos y Milán 

 

Entradas en Ravenna (Ravenna card), Vicenza, Villas Palladianas, Venezia, Palacios Borromeos, Villa Taranto, Villa Carlotta, 

Catedral de Milàn. 

 

Vaporetto en Venezia, Funicular en Bergamo, barcos en el lago de Como, lago de Orta, lago Maggiore. 

Seguro de viaje 

El importe correspondiente a una plaza para la Asociación Paulo Freire. 

El precio no incluye: 

El agua en la guagua.  

Todos aquellos servicios que no figuran expresamente como incluidos en el programa. 

Hoteles previstos: 

Hotel NH a la Gare en Bolonia 

Hotel Alexander Palace en Abano Terme 

Hotel Atlantic en Arona. 

Guia previsto: Dttre. Davide Frezzatto. 

Viaje basado en una participación de 40 personas. 

 Cuenta de Espais Oberts Viatges ES 33/ 2100 6930 12 2200106237 de la Caixa. Es importante no te olvides de poner nombre 

y apellidos en concepto de abono. 


