Programa/Itinerario
DIA 03 DICIEMBRE MADRID-MILAN 2010. (VIERNES)

Traslado desde Villahermosa hasta aeropuerto de Madrid por cuenta del
cliente.
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida de la del vuelo
indicado para proceder a los trámites de facturación y embarque.
ALITALIA 7099 03DEC Madrid- Milán Salida 20:00h Llegada 22:05h
(Vuelo confirmado y con plazas conformes.)
En el vuelo se les dará snak dulce o salado y una bebida.
Llegada. Traslado en autobús privado al Hotel Ibis Milano Centro 3*
seleccionado y alojamiento.
DIA 04 DICIEMBRE MILAN 2010. (SÁBADO)

Desayuno en el hotel. Presentación el el hall del hotel para tomar el autobús
que nos llevará hastaTurin: Antigua capital del reino de Saboya, primera
capital de Italia, capital europea de la cultura,Turin es una capital con más de
2000 años a sus espaldas. Aún quedan signos romanos en la zona del Duomo,
donde la Puerta Palatina se reconoce por la clásica estructura de la época. La
ciudad medieval ha quedado en la estructura urbanística del centro histórico y
en algunos edificios. Acompañados de guía local para nuestra visita en
destino en donde pararemos para ver la Sábana Santa en el Museo Sidone.
Entradas incluidas.
Entre sus monumentos se destacan la Mole Antonelliana
y la Catedral de San Juan Bautista del siglo XV, que
aloja el Manto Sagrado.

FOTO (izda ):
SABANA SANTA (TURIN)

Foto drcha.
Cúpula de una de las
catedrales de la ciudad.

La ciudad de Turín y sus alrededores son embellecidos por las Residencias
Sabaudas, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco. El Museo
Egipcio de Turín aloja una de las colecciones egipcias más importante del
mundo.
Después haremos una parada para almorzar en restaurante concertado luego
volveremos a Milán para comenzar nuestra Visita panorámica con guía local.
De esta bella ciudad, cabe destacar su conocida Plaza del Duomo, la Galería
Vittorio-Emanuele y la Plaza de la Scala.

Foto: El Duomo
Símbolo y punto de partida para
conocer la ciudad. De de estilo gótico
y con fachada neogótica, situada en la
plaza que lleva su mismo nombre, es la
mayor joya de la ciudad.
Está construida en mármol blanco
rosado de Candoglia y tiene más de
2.000 estatuas y 135 pináculos,
coronada por la célebre estatua dorada
de la “Madonnina

una vez finalizada la visita en Milán, tarde libre para compras, cena y
alojamiento.
DIA 05 DICIEMBRE VERONA-PADUA-VENECIA 2010. (DOMINGO)

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, salida con dirección a
Verona (160,00Km), al llegar comenzaremos nuestra visita con guía local.
Esta ciudad, alrededor del 1300, fue
el
escenario
elegido
por
Shakespeare para una de las
historias de amor más bellas y
trágicas de la historia: Romeo y
Julieta. Cercada por su fortificación
del s. XVI, Verona es la puerta de
entrada al Norte de Italia. El núcleo
de la ciudad antigua incluye bellas
plazas conectadas por callejones y
pasadizos con arcos.
La iglesia de San Zeno Mayor es
una de las mejores iglesias de estilo
romanesco en el Norte de Italia. Bajo
la entrada, sus puertas del s. XII

muestran expresivas escenas del viejo y nuevo testamento.
El “Arena”, anfiteatro capaz de acoger a un total de 25,000 espectadores,
atrae a gran número de amantes de la ópera durante la estación.

Después de la visita haremos una parada para Almorzar en restaurante
concertado y continuación hasta Padua (82Km), una vez allí comenzaremos la
Visita de la ciudad y misa concertada (pendiente confirmación).

Foto: Basílica San Antonio de Padua
Serenidad y sobriedad, belleza y tranquilidad,
son las sensaciones que desprende esta
ciudad, la tierra de San Antonio, en donde se
halla la célebre Basílica de San Antonio, a la
que tantos peregrinos acuden para solicitar o
agradecer los favores del Santo.

Después de la misa continuación del viaje hasta Venecia . Llegada al hotel
seleccionado, Hotel Smart Holiday 4*, cena y alojamiento.
DIA 06 DICIEMBRE VENECIA 2010. (LUNES)

Desayuno en el hotel. Traslado en vaporetto hasta la plaza de San Marcos.
Visita panorámica de Venecia

Foto: Plaza de San Marcos (Venecia).

En donde podremos disfrutar de las vistas del Palacio Ducal y La Plaza San
Marcos acompañados por un guía local.

Foto: Palacio Ducal
La isla es famosa por su
monasterio benedictino,
originario del siglo X, que
en tiempos de Napoleón
se transformó en cuartel.
El edifico actual fue
construido por Palladio,
aunque
lo
terminó
Scamozzi. Es una magnifica obra renacentista. La fachada en bella, dominada
por cuatro gigantescas columnas. En realidad parece como si el arquitecto
hubiera sintetizado dos fachadas en una. El interior es grandioso. Allí se guarda
una Ultima Cena de Tintoretto.

Foto: de Góndola Veneciana

Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde tiempo libre para compras o
bien para realizar un romántico paseo en Góndola. A la hora indicada se les
trasladará en el Vaporetto y después el Autobús hasta hotel seleccionado
cena y Alojamiento.

DIA 07 DICIEMBRE VENECIA-BOLONIA-MILAN 2010. (MARTES)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Bolonia (159Km).Llegamos y comenzamos
nuestra visita de la ciudad con nuestro guía acompañante.

Bolonia es una de las ciudades culturales con más
tradición de Italia. Fue creada por los etruscos antes
de que llegaran los romanos en 189 D.c., a los que
siguieron las tribus bárbaras, los hunos y los
lombardos. La universidad más antigua de Europa fue
fundada aquí en 1088, y tuvo el honor de tener la
primera mujer profesora. Era tan bella que debía
enseñar detrás de una pantalla para no distraer a los
estudiantes. En la construcción de Bolonia predomina
el uso de ladrillos rojos, como puede apreciarse en la
Plaza Mayor, la Fuente de Neptuno, la Basílica de
San Petronio y dos altas torres erigidas sobre los
edificios antiguos.
Finalizada la visita parada para el almuerzo concertado en restaurante.

Foto: Basílica de San
Petronio

Proseguiremos nuestro viaja hasta Milán (170km), cena y Alojamiento.
DIA 08 DICIEMBRE MILAN-MADRID 2010. (MIERCOLES)

Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para el traslado hacia el
aeropuerto de Milán para coger el vuelo.

ALITALIA 7100 08DEC Milán-Madrid Salida 16:50 llegada 19:05h

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
Traslado desde el aeropuerto de Madrid hasta Villahermosa por cuenta del
cliente.
HOTELES SELECCIONADOS, DESCRIPCIONES Y GALERIA DE
FOTOS:

Hotel Ibis Milano Centro 3
Descripción:
Situado a tiro de piedra del centro
de la ciudad y la estación de tren
y a sólo 8 km del aeropuerto, el
Ibis Milano Centro es la base
idónea para visitar la Catedral de
Milán y la Ópera de La Scala.
Este hotel internacional cuenta
con 437 habitaciones totalmente
climatizadas e insonorizadas, 6
de ellas para huéspedes con
movilidad
reducida
y
un
restaurante y bar de concepto "Oopen" disponible las 24 h. Nuestro hotel es
asimismo el lugar perfecto para conferencias con 8 salas de reuniones e
Internet Wi-Fi.

Habitación estándar
IBIS MILANO CENTRO :El hotel se
encuentra en el centro de la ciudad a un
kilómetro de la estación central de trenes, del teatro La Scala y la catedral.).

HOTEL SMART HOLIDAY 4*

Descripción:
El
hotel,
completamente
remodelado en el año 2000,
respeta las normativas ue
relativas a la seguridad y ofrece
un ambiente espacioso. dispone
de 65 habitaciones, un amplio
jardín y un gran aparcamiento
particular. el restaurante, con la
terraza que da al jardín, ofrece una cocina italiana e internacional refinada, el
bar americano, también con vista al jardín, ofrece el placer de pasar algunos
momentos agradables degustando los cócteles especiales de la casa
Habitación estándar

Aire acondicionado, Baño con bañera, Baño con ducha, Calefacción, Internet
de alta velocidad, Secador, Televisor.
El restaurante del Smart Hotel Holiday, con su sala interna, es apto para
satisfacer múltiples exigencias, incluso para reuniones de negocios, como lo
demuestran las conferencias que ya han tenido lugar en el hotel.
En el interior del Smart Hotel Holiday, existe una tienda de recuerdos, donde
podrán encontrar diversos productos que se utilizan normalmente cuando se
está de viaje, por lo que resulta muy útil para realizar una compra de última
hora.

