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ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 01.- VALENCIA – MILÁN / BERGAMO – LAGO MAGGIORE

Presentació� n en el aerópuertó dós hóras antes de la salida, tra�mites de embarque y 
salida en vueló directó a Mila�n Bergamó. Llegada y cón el bus trasladó hacia la póblació� n
medieval de Sirmióne, situada en una pení�nsula del Lagó di Garda, recórridó pór sus 
callejuelas, castilló… luegó cóntinuació� n hasta llegar a Be�rgamó, cerca ya de Mila�n, cón 
sus dós nu� cleós diferenciadós, al antiguó se accede pór un funicular… Acómódació� n, 
cena y alójamientó en el  Lagó Magióre

DÍA 2.- TREN PANORÁMICO Y LAGO MAGGIORE

Desayunó y salida hacia  la  póblació� n  de  Stresa,  pósibilidad de visitar  este  puebló  a
órillas del Lagó Maggióre, sus palaciós a órillas del Lagó. A mitad man% ana embarque y
navegació� n hasta Lócarnó que se llega a las 14.00h
Pór la tarde regresó en tren cón un espectacular recórridó hasta Dómódóssóla, visita al
centró histó� ricó y cón el autóbu� s regresó al hótel, cena y alójamientó.

DÍA 3.- MILÁN

Desayunó y salida para visitar el centró de Mila�n (Duómó de Mila�n, Piazza Mercanti, 
Galerí�a Vittórió Emanuele). Ma� s tarde cóntinuació� n a Veróna dónde visitaremós, La 
Arena, via Manzini y Capelló. A u� ltima hóra cóntinuació� n del viaje hasta Venezia 
acómódació� n, cena y alójamientó.

DÍA 4.- VENECIA

Desayunó en el hótel, trasladó al embarcaderó de Trónchetó/ Punta Sabióni, cón lós 
Vapóretós a la Plaza San Marcós, restó del dí�a dedicadó a recórrer la ciudad de lós 
canales: Puente de lós Suspirós, canal Grande, Palació Ducale, Puente de Calatrava….. 
Pór la tarde, regresó cón lós vapóretós, autóbu� s, acómódació� n, cena y alójamientó.

DÍA 5.- VENECIA - VALENCIA

Desayunó en el hótel, y dependiendó del aerópuertó de regresó, visitaremós durante 
medió dí�a Venecia, a la hóra acórdada trasladó al aerópuertó dónde embarcaremós cón 
vuelós directó a Valencia. Fin del viaje

*El orden de las visitas es orientativo y se confirma antes de la salida. 
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PRECIO 50 ESTUDIANTES APROX 560.-€
PRECIO 35 ESTUDIANTES APROX    580.-€

* Suplemento maleta 20kg facturada en ambos trayectos a consultar. 

El precio incluye:

-Vuelos de Valencia a Milán Bérgamo // Trieste - Valencia

-Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante.

- Traslados del IES al aeropuerto y viceversa. 

-Equipaje de mano más maleta de cabina 10 kg. + Bolso/mochila

-Autobús para realizar el recorrido. Autopistas, 

-Régimen de media pensión. 

-Hotel  *** en Lido/ Troncheto y  y Alrededores de Milán o Lago Maggiore

-Acomodación en habitaciones generalmente dobles y triples. 

-Seguro de asistencia, enfermedad, accidentes, robo. Incluido Covid 19.

-Seguro de Responsabilidad Civil para acompañantes. 

-Seguro de anulación, causas graves. Incluido Covid

-Financiación con papeletas Rifa 100% beneficios.

-Asistencia 24 horas.

-VAPORETTOS EN VENECIA.

-PASAJE DE BARCO A LOCARNO (SUIZA).

-PASAJES DE TREN PANORAMICO.

* Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la contratación.
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