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Regionales
Circuitos regulares por  
las regiones italianas

Viaje por las regiones italianas con grupos pequeños 
con salidas garantizadas, para descubrir las regiones de 
Toscana, Piamonte, Liguria, Emilia Romagna y Marche, 
los lagos y la Dolomitas, la Costa Francesa y la Sicilia,  
la Cerdeña. Alojamiento en las principales ciudades, 
visitas guiadas con guías turísticas locales. 
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REGIONALES REGIONALES

Porque los Tours Regionales  
son unicos por los clientes? 

Estilo  
Italiano

Diseñados por Italianos para quienes buscan  
experiencias única en sus viajes. 

Atención a la 
calidad de la 
comidas 

Prestamo mucha atenncione a la calidad de las comidas  
para darle lo mejor a los clientes!

Guías turisticas 
locales y  
Acompañantes  
expertos 

Todos nuestros guías son profesionales y disponibles. 

Mejor Relación 
Calidad / Precio 

Los Tours Regionales son convenientes y asequibles,  
ofrecen una excelente relación calidad / precio.

Tours con  
el mejor  
Alojamiento 

Estadías en hoteles  
seleccionados y centrales. 

PUNTOS DE ENCUENTRO :

Milán – NH Touring 
A las 8.30 AM 
Via Ugo Iginio Tarchetti, 2
Tel. 02 63351

*Para los nuevos tours de la Toscana saliendo desde Roma
Si los clientes estarán alojados en un hotel central confirmaremos el servicio de pick up.

PENALIDADES:

• Hasta 25 días de la salida: Sin gastos
• De 24 días hasta 16 días antes de la salida: 30%
• Desde 15 días hasta 6 días antes de la salida: 50%
• Desde 5 días hasta 4 día antes de la salida: 70%
• Menos de 3 días o no show: 100%
 
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

LOS TOURS INCLUYEN:
• Transporte en autocar de lujo con aire acondicionado
• Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido
• Alojamiento en HOTELES
• Visitas panorámicas como de itinerario
• Comidas como de itinerario
• Billetes de entrada en los museos o monumento como de itinerario

LOS TOURS NO INCLUYEN:
• Bebidas y comidas, propinas y los extras personales y todo lo que no esta  
        mencionado en la voz “el tour incluye”

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS LOS ITINERARIOS DE TODOS LOS CIRCUITOS PUEDEN  
SER MODIFICADOS O INVERTIDOS SIN AVISO PREVIO.

Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el consejo comunal  
de diferentes ciudades aplica a todas las personas. Este impuesto tendrá que ser pagado directamente  
en hotel a la llegada o a la salida en efectivo.

TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA  
ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES DE LAS LISTAS O SIMILARES

Génova – Hotel Moderno Verdi 
A las 8.30 AM
Piazza G. Verdi, 5
Tel. 010 5532104

*Roma – Carrani Office 
A las 7.45 AM
Via V. E. Orlando, 95 
Tel. 06 4742501

Informaciones útiles antes de
reservar nuestros Regionales
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Lagos del Norte 4 días / 3 noches Milán > Milán  
Milán > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo > Brescia >  

Sirmione > Riva Del Garda > Verona > Milán .............................................................. 6
 
Dolomitas 4 días / 3 noches Milán > Milán

Milán > Verona > Canazei > Cortina D’Ampezzo > Lago de Misurina  (Tre cime di Lavaredo) >  

Lago de Braies  > Pusteria y Badia Valleys  > Gardena y Giau Pass >  

Falzarego y Costalunga Pass  > Lago de Carezza  > Merano > Bolzano > Trento > Milán ........... 8
 
Piamonte 4 días / 3 noches Milán > Milán 
Milán > Monferrato Area > Turín > Langas > Asti > Turín > Courmayer > Aosta > Milán ......... 10
 
Liguria 4 días / 3 noches Milán > Milán

Milán > Génova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Camogli > Portofino >  

S.ta Margherita Ligure > Milán ............................................................................ 12
 
Costa Azul  4 días / 3 noches Milán > Milán 
Milán > Sanremo > Montecarlo > Niza > St. Raphael > St. Tropez > Costa del Esterel  >  

St. Paul de Veniza  > Grasse > Cannes > Niza > Milán ................................................. 14
 
Liguria y Costa Azul  7 días / 6 noches Milán > Milán 
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Milán > Génova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Camogli > Portofino > S.ta Margherita 

Ligure > Monferrato Area > Turín > Langas > Asti > Turín > Courmayer > Aosta > Milán ........ 18

Emilia Romagna y Marche 4 días / 3 noches Milán > Milán 
Milán > Parma > Bolgna > San Marino > Pesaro > Ancona > Urbino > Ravenna > Milán .......... 20 
 
Tuscany: Una experiencia encantadora 3 días / 2 noches Roma > Florencia 3 Comidas 

Roma > Montepulciano > Pienza > Montalcino > Castellina In Chianti >  

Siena > Greve in Chianti > San Gimignano > Florencia .................................................22
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Capocaccia > Alghero > Castelsardo > Capotesta > Palau > Costa Smeralda >  
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Sicily: Coast to Coast 7 días / 6 noches Palermo > Catania 6 Comidas 
Palermo > Monreale > Erice > Marsala > Agrigento > Noto > Siracusa > Taormina >  

Savoca > Forza D’Agrò > Catania ......................................................................... 30
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Lagos del Norte 4 días / 3 noches

Milán > Orta > Stresa > Como > Bellagio > Varenna > Bergamo >  
Brescia > Sirmione > Riva del Garda > Verona > Milán

MILÁN > MILÁN

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

ABRIL  15 22

MAYO  6 13 27

JUNIO  10 17 24

JULIO    8 22

AGOSTO  19 26

SEPTIEMBRE 9 16

OCTUBRE 7 14 21

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 917,00

SGL  € 1.027,00

CIUDAD  
COMO 
BRESCIA 
VERONA

CATEGORÍA ÚNICA 
CRUISE 4  
NH BRESCIA 4  
MONTRESOR PALACE 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > LAKE ORTA > STRESA > COMO

Horas 08.30, Salidas desde el hotel NH Touring de Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubicado en el noreste de la región 
Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco más de mil habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con 
lan- cha privada hacia la Isla de San Giulio, que se ubica justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que dest- aca por el Monasterio 
Mater Eccelsie, célebre por estudiso históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para el Lago Mayor. El más occidental de 
los tres lagos prealpinos, es un lago de origen glacial. El clima es caluroso en verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo. 
El paisaje es variado, cambia desp- lazandose a lo largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a Stresa, 
famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, embarque en lancha para el traslado a la isla 
dei Pescatori (por la Mayor parte ocupada por un pintoresco pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés), visita. Continuación 
en barca hacia la isla Bella (ocupada enteramente por el majestuoso Palacio BorRomao, grandioso edificio barroco – entrada no incluida).  
Regreso a Stresa. A seguir, salida ha- cia Como. Alojamiento en hotel.

DÍA 2 
COMO > BELLAGIO > VARENNA > BERGAMO > BRESCIA

Desayuno. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Situada en una pequeña cuenca en un circulo de colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del lago, 
es la ciudad de la industria de la seda, antigua pero siempre ac- tual, y del racionalismo arquitectonico italiano. El Lago de Como, dividido en tre ramos, está situado 
tras las playas más celebradas del paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del promontorio que divide dos de los tres ramos del Lago. Se trata 
de una aldea pintoresca car- acterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las vil- las patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso 
en todo el mundo; visita. Almuerzo libre. Por la tarde embarque hacia Varenna. Recorrido a lo largo de la costa oriental del lago de Como continuación hacia Bergamo. 
Esta ciudad está caracterizada por una separ- ación entre la ciudad “alta” que corresponde a la ciudad vieja: apartada, silenciosa, antigua, y la ciudad “baja”, moderna. 
Paseo en el centro Renacentista de la ciudad. Llegada en Brescia. Alojamiento en hotel.

DÍA 3 
BRESCIA > SIRMIONE > RIVA DEL GARDA > VERONA 

Desayuno, continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y de los lagos italianos. Recorrido en bus por la costa 
Occidental del Lago.El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada en Sirmione. Aquí 
el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas azules el verde tenue de los olivos, que coronan los restos de 
una grandiosa Villa Romana. Tour en lancha para admirar la Peninsula de Sirmione, el castillo medieval y las ruinas de la villa de Catullo. Almuerzo 
libre. Por la tarde continuación hacia Riva del Garda, alumerzo libre. Continuación hacia Verona, alojamiento en hotel.

DÍA 4 
VERONA > MILÁN 

Desayuno, visita de la ciudad famosa por su Arena y por la celebre historia de Romao y Giulietta. Visitaremos la celebre plaza delle Erbe, centro de 
la ciudad cuando tenía el foro Romano, Plaza de los Señores, con el Palacio de la Municipalidad, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti. 
Almuerzo libre. Regreso en Milán, fin de los servicios.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> CAVA TASTING 
> VISITA LA REGION DE LOS LAGOS DEL NORTE (LAGO DE ORTA, STRESA, COMO, 
BELLAGGIO, VARENNA, BERGAMO, BRESCIA, LAGO DE GARDA)

  MILÁN

  COMO

  SIRMIONE  STRESA

  VARENNA

  VERONA   ORTA

   BELLAGGIO

   RIVA DEL GARDA
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Dolomitas 4 días / 3 noches

Milán > Verona > Canazei > Cortina D’Ampezzo > Lago de Misurina   
(Tre cime di Lavaredo) > Lago de Braies  > Pusteria y Badia Valleys  >  
Gardena y Giau Pass > Falzarego y Costalunga Pass  > Lago de Carezza  > 
Merano > Bolzano > Trento > Milán

MILÁN > MILÁN

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

ABRIL        25

MAYO   12

JUNIO   06  20

JULIO   04 18

AGOSTO  29

SEPTIEMBRE 12

OCTUBRE 10

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 884,00

SGL   € 965,00

CIUDAD  
CORTINA D’AMPEZZO 
BOLZANO

CATEGORÍA ÚNICA 
VILLA NEVE 3  
PARKHOTEL LUNA MONDSCHEIN 4 

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > VERONA > CANAZEI > CORTINA D’AMPEZZO

A las 08.30, Salidas desde el hotel NH Touring, en Milán, hacia Verona (es posible salir directamente de verona, desde el hotel mastino, juntandose 
con el grupo a las 10.30).  Breve visita de la ciudad famosa por su Arena y por la celebre historia de Romeo y Giulietta. Visitaremos la celebre Piazza 
delle Erbe, centro de la ciudad cuando tenía el foro Romano, Plaza de los Señores, con el Palacio de la Municipalidad, el Palacio de los Tribunales, 
la Torre de Lamberti. Almuerzo libre. Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. Recorrido por los Valles de Fiemme, Valle de Fassa y Paso Pordoi: aquí 
se reunen unas localidades que se colocan entre los panoramas más encantadores. Breve parada en Canazei, centro turístico importante, tanto 
en verano como en invierno, porque las cercanas montañas ofrecen todo tipo de atracción. Cortina D’Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones 
invernales, está situada en una amplia cuenca en el valle del Boite. Al lado del sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, 
sobretodo la labra de la madera. Llegada, alojamiento en hotel. Dependendo de los horarios de llegada les ofrecemos una degustación de los 
productos típicos de las Dolomitas: las riquísimas manzanas trentinas y el speck, un jamón especial ahumado. 

DÍA 2 
CORTINA D’AMPEZZO > LAGO DE MISURINA  (TRE CIME DI LAVAREDO) > LAGO DE BRAIES  > PUSTERIA Y BADIA VALLEYS  > GARDENA Y GIAU PASS > CORTINA D’AMPEZZO

Desayuno en hotel. Excursión al Lago de Misurina (situado en una magnífica posición, entre bosques de coníferas y grandiosas cumbres 
dolomíticas, entre las cuales se encuentran las “Tre Cime di Lavaredo”: las más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del mundo del 
alpinismo). Continuación hacia el lago de Braies, cuyos aguas resplandecen de un azul incomparable. Seguimos por los Valles Pusteria y Badia, 
típicos valles alpinos, parando en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos el Paso Gardena seguiendo para Cortina a través del 
encanatdor Paso Giau. Llegada a Cortina, resto de la tarde libre y alojamiento.

DÍA 3 
CORTINA D’AMPEZZO > FALZAREGO Y COSTALUNGA PASS  > LAGO DE CAREZZA  > MERANO > BOLZANO

Desayuno en hotel. Recorrido por los Pasos de las Dolomitas: el Paso Falzarego se levanta en la cuenca de Cortina; continuación hacia el Paso 
de Costalunga y visita al lago de Carezza. Almuerzo libre. Llegada a Merano, segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del 
Valle Venosta, conocida por sus mercadillos navideños pero también elegante centro cultural e histórico de la región. Visita del casco antiguo. 
Continuación para Bolzano: importante centro comercial de la Edad Media, ha conocido, durante el periodo de las dos guerras mundiales, una 
intensa y fuerte evolución industrial que, junto al turismo, aún constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el Duomo en estilo 
gótico que, con su campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad; la iglesia dominicana, con el interior decorado con frescos de escuela 
bolzanina. Daremos un paseo por la calle de los Porches, la principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento en hotel. 

DÍA 4 
BOLZANO > TRENTO > MILÁN

Desayuno en hotel. Salida hacia Trento, capital de provincia. En esta ciudad, dominada por el Castillo del Buen Consejo, numerosas son las señales 
de su gloriosa época, a los tiempos de la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel 
estilo mixto Renacentista y Gótico, que luego será definido “Clesiano”; Palacio Geremia, armonioso edificio típico del siglo XVI. Almuerzo libre y 
luego salida para Milán y fin del tour.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> DESGUSTACIÓN DE MANZANA Y SPECK 

  CANAZEI

  LAVAREDO

  GARDENA  MISURINA

  VAL BADIA

  BOLZANO   CORTINA D’AMPEZZO

   BRAIES

   MERANO

  Verona

  Trento

  Bolzano
  Cortina d’Ampezzo

  Lago de Misurina 

  Lago de Braies 

  Canazei

  Merano
PUSTERIA Y    

BADIA VALLEYSGARDENA Y  
GIAU PASS

< Milán
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Piamonte 4 días / 3 noches

Milán > Monferrato Area > Turín > Langas > Asti >  
Turín > Courmayer > Aosta > Milán

MILÁN > MILÁN

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

ABRIL   11

JUNIO  13

JULIO 11

OCT 17

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 815,00

SGL   € 980,00

CIUDAD  
TURÍN

CATEGORÍA ÚNICA 
STARHOTEL MAJESTIC 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > MONFERRATO AREA > TURÍN

A las 08.30, Salidas desde el Hotel NH Touring en Milán. Recorrido en autopista hasta la zona colinar de Piamonte llamada Monferrato. Visita de 
Acqui Terme, antigua ciudad de origen romano que destaca por el hermoso Acueducto que remonta a 2.000 años atras y la Fontana, fuente de 
agua caliente a 75°. Paseo por el centro histórico y salida para Casale Monferrato, antigua capital de la región histórica del Monferrato. Centro 
de control político y económico de los Duques del Monferrato en la Edad Media, es hoy un importante centro turístico por la oferta en comida y 
vinos locales. Paseo por el centro histórico contemplando la Catedral, la Torre CIvica y la peatonal Via Roma.  Almuerzo libre. En la tarde, salida 
para Turín cruzando con camino panorámico el dicho Monferrato casalese, zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar 
de prestigio por sus vinos y recetas típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial de la humanedad 
UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento y noche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                             
DÍA 2 
TURÍN

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de ciudad. Turín, de origen romana, primera capital del Reino de Italia, sede de la fábrica de 
auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad del país para el número de habitantes y terecera para el desarrollo 
industrial. Por la mañana la visita seguirá el dicho camino sabaudo, o sea incluyendo el Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real 
Saboya, que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Construido en la seguinda mitad de 1600 
por orden del duca de Saboya Carlos Emanuel que lo regaló a su mujer, presenta además del imponente edificio principal, el mayor parque de la 
región. Continuación hacia Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la 
virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y España a comienzos de 1700. Aquí se encuentran las tumbas de la familia 
Saboya y la única colección de retratos de todos los papas de la historia pintados sobre tela. Pausa para el almuerzo libre con regreso a Turín. Por 
la tarde visita del centro ciudad que incluye Plaza Castello con su Palacio Madama, antigua puerta romana, palacio de la familia real y finalmente 
museo de arte y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el arquitecto Antonelli en 1873 y dedicada al Rey 
Vittorio Emanuel II : hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la Sábana Santa, el paño de lino que según la 
costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús (próxima esposición, primavera 2010) ; Plaza San Carlos, con sus galerías de 
típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad.  
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3 
TURÍN > LANGAS > ASTI > TURÍN

Desayuno en hotel y salida hacia La Morra, pueblo de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita de una bodega 
típica y degustación de los mejores vinos de la zona. Continuación hacia Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las 
principales enotecas de la región. Aquí el primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo. Entre cerros y viñedos 
llegaremos a Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona de cerros y fuerte producción de vinos, es reconocida también como líder 
regional en el ámbito de la compra-venta de trufas (será posible degustar este increíble producto local en forma de salsa y crema) y chocolate (aquí 
se fundó la empresa multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las galletas en todo el mundo). De época pre-romana la ciudad tuvo un 
importante papel en la época de Edad Media. Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio Emanuel y Cavour y el 
Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido hacia Asti. Ciudad que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacimiental, 
es famosa en todo el mundo por la producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa María 
Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios barrocos y las torres medievales. Regreso a Turín. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4 
TURÍN > COURMAYER > AOSTA > MILÁN

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. Edificado por la familia Challant para 
una cuestión de prestigio, hoy representa una de las obras más hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. Luego, continuación para 
Courmayeur, pueblo ubicado a los pies del Monte Blanco, último centro antes de frontera con Francia, famoso por su túnel del Monte Blanco 
que une Italia con Francia en un recorrido de 11 km. y un panorama maravilloso y único entre las mayores cumbres de los Alpes. A seguir, breve 
recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta, la más chica del país ubicada entre las montañas del noroeste. Ciudad 
de origen muy antigua, fundada antes de Cristo y parcialmente edificada por los romanos según el típico estilo del acampamento (centro y calles 
paralelas). Aún hoy es muy evidente la huella romana : visitaremos el arco de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la 
ciudad, y la parte dedicada a las obras modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Visita y almuerzo libre y por la tarde regreso 
a Milán. Fin de los servicios. 

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> DEGUSTACIÓN DE VINO BAROLO Y CREMA DE TRUFAS

  MONFERRATO   ASTI  LANGAS   AOSTA   TURÍN    COURMAYER

Asti

Courmayer
Aosta

MONFERRATO 
AREA

LANGAS
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Liguria 4 días / 3 noches

Milán > Génova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Camogli >  
Portofino > Santa Margherita Ligure > Milán

MILÁN > MILÁN

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

ABRIL   1 8 18 29

MAYO   16 26

JUNIO   10 24 

JULIO   8 22

AGOSTO   1 22 

SEPTIEMBRE 2 19 30

OCTUBRE       14 24

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 885,00

SGL   € 1.045,00

CIUDAD  
GÉNOVA

CATEGORÍA ÚNICA 
MODERNO VERDI 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > GÉNOVA 

A las 08:30, Salidas desde el hotel NH Touring en Milán hacia Génova (es posible salir directamente de Génova, desde el hotel moderno verdi, juntandose con el grupo 
a las 10.30). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. 
Su centro histórico se desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto 
Antico” construida en ocasión de los 500 años del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de 
Europa. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento.                                                                                

DÍA 2 
GÉNOVA > SANREMO > GÉNOVA

Desayuno en hotel y salida hacia Sanremo, la ciudad de las flores y el sol, conocida a nivel internacional como sede oficial del Festival de la canción italiana. Su 
economía se basa sobretodo en la floricoltura y el turismo. Esta pequeña ciudad del Ponente Ligure, además de tener numerosos balnearios, ofrece numerosas 
posibilidades de entretenimiento de cualquier tipo. Su casino se asoma elegante a una de las más bellas calles del centro, y paseando a lo largo de Via Matteotti se 
podrán admirar los maravillosos escaparates de las tiendas de ropa y muchas otras. Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Génova con recorrido a lo largo de la Riviera 
di Ponente a través de pueblos caracteristicos. Alojamiento en hotel.

DÍA 3 
GÉNOVA > PORTO VENERE > CINQUE TERRE > GÉNOVA

Desayuno en hotel y salida hacia Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las 
condiciones atmosféricas no permiten el embarque, la visita será efectuada con itinerario panorámico en minibús). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, estos 
5 pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje que los rodea tanto por la imprenta urbanistica medieval que los 
caracteriza. Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Génova. Alojamiento en hotel.

DÍA 4 
GÉNOVA > CAMOGLI > PORTOFINO > SANTA MARGHERITA LIGURE > MILÁN

Desayuno en hotel y salida hacia Camogli. Famoso centro turístico, ofrece uno de los más sugestivos ejemplos de arquitectura de la costa ligurina. Les ofrecemos la 
fugassa, el típico pan genovés llamado en italiano focaccia; en Camogli podrán probar la variedad con queso, producción única en nustro país. Continuación hacia 
Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas altas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver 
costosísimos yachts de cualquier bandera y mundanidad. Visita. Salida en minibús y llegada a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del Levante, 
situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Milán.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> DEGUSTACIÓN DE FOCACCIA CON QUESO

   SANREMO

   CINQUETERRE

  PORTOFINO  GÉNOVA 

Sanremo
Portofino

Porto  
Venere

CINQUE TERRE 
AREA



REGIONALES REGIONALES

14 15

Costa Azul  4 días / 3 noches

Milán > Sanremo > Montecarlo > Niza > St. Raphael > St. Tropez >  
Costa del Esterel  > St. Paul de Veniza  > Grasse > Cannes > Niza > Milán

MILÁN > MILÁN

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

ABRIL  04

MAYO 19

JUNIO    27

SEPTIEMBRE 05

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 899,00

SGL   € 1.027,00

CIUDAD  
NIZA

CATEGORÍA ÚNICA 
MERCURE GRIMALDI 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > SANREMO > MONTECARLO > NIZA 

A las 08.30, Salidas desde el hotel NH Touring, en Milán. Salida hacia Sanremo. Visita de la ciudad de las flores y el sol, conocida a nivel internacional como sede oficial 
del Festival de la canción italiana. Su economía se basa sobre floricultura y turismo. Esta pequeña ciudad del Ponente Ligure, adémas de tener numerosos balnearios, 
ofrece muchas posibilidades de entretenimiento de cualquier tipo. Su casino se asoma elegante a una de las más bellas calles del centro, y paseando a lo largo de 
Via Matteotti se podrán admirar los maravillosos escaparates de las tiendas de ropa y muchas otras. Almuerzo libre. Salida hacia Monaco. La célebre roca, de clara 
imprenta ligurina, es dominada por el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panoramica Plaza del Palacio, el 
antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede 
del famoso Gran Premio, adonde se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en bus no es posible pasar cerca del 
casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel.                                                                                

DÍA 2 
NIZA > ST. RAPHAEL > ST. TROPEZ > COSTA DEL ESTEREL  > NIZA

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Raphael y St. Tropez, localidades célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del 
espectáculo que acá vienen a pasar sus vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo como la Corniche d’Or, 
gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul.Llegada a Niza y alojamiento.

DÍA 3 
NIZA > ST. PAUL DE VENIZA  > GRASSE > CANNES > NIZA

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de edad media, con sus murallas edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha 
encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro 
histórico precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de perfume (el idioma español es disponible en algunas 
temporadas, de otra forma la visita a través de la fábrica se efectuará en inglés). Almuerzo libre. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es 
un balneario internacional, centro de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la 
ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel.

DÍA 4 
NIZA > MILÁN

Desayuno, mañana libre en Niza. En la hora considerada, salida para Milán con parada en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, continuación para Milán. Fin 
de los servicios.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> VISITA A LA FÁBRICA DE PERFUMES EN GRASSE  

   CANNES

   ST. TROPEZ

  MONTECARLO  NIZA 

Sanremo

Cannes
Niza

Montecarlo

Saint-Tropez

Grasse



REGIONALES REGIONALES

16 17

Liguria y Costa Azul  7 días / 6 noches

Milán > Génova > Camogli > Portofino > Santa Margherita Ligure >  
Porto Venere > Cinque Terre > Sanremo > Monaco > Niza > St. Raphael >  
St. Tropez > Costa del Esterel  > St. Paul de Veniza > Grasse > Cannes > Milán

MILÁN > MILÁN

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

ABRIL  1

MAYO 16

JUNIO     24

SEP  2

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 1.605,00

SGL   € 1.872,00

CIUDAD  
GÉNOVA  
NIZA

CATEGORÍA ÚNICA 
MODERNO VERDI 4 
MERCURE GRIMALDI 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > GÉNOVA 

A las 08:30, Salidas desde el hotel NH Touring en Milán hacia Génova (es posible salir directamente de Génova, desde el hotel moderno verdi, juntandose con el grupo a 
las 10.30).  Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. 
Su centro histórico se desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto 
Antico” construida en ocasión de los 500 años del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de 
Europa. Les ofrecemos un aperitivo en un lugar único del casco antiguo, un barcito que en las callejuelas de la vieja Génova esconde la receta de un licor hace siglos: 
una mezcla de vino blanco, licores y Barolo chinato, de inspiración piamontés. Se degusta junto con la fugassa, o sea el término dialectal con que se define la focaccia, 
el pan local. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento.                                                                         

DÍA 2 
GÉNOVA > CAMOGLI > PORTOFINO > SANTA MARGHERITA LIGURE > GÉNOVA

Desayuno en hotel y salida hacia Camogli. Famoso centro turístico, ofrece uno de los más sugestivos ejemplos de arquitectura de la costa ligurina. Les ofrecemos la 
fugassa, el típico pan genovés llamado en italiano focaccia; en Camogli podrán probar la variedad con queso, producción única en nustro país. Continuación hacia 
Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas altas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver 
costosísimos yachts de cualquier bandera y mundanidad. Visita. Salida en minibús y llegada a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del Levante, 
situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova.

DÍA 3 
GÉNOVA > PORTO VENERE > CINQUE TERRE > GÉNOVA

Desayuno en hotel y salida hacia Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las 
condiciones atmosféricas no permiten el embarque, la visita será efectuada con itinerario panorámico en minibús). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, estos 
5 pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje que los rodea tanto por la imprenta urbanistica medieval que los 
caracteriza. Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Génova. Alojamiento en hotel.

DÍA 4 
GÉNOVA > SANREMO > MONACO > NIZA

Desayuno en hotel y salida hacia Sanremo, la ciudad de las flores y el sol, conocida a nivel internacional como sede oficial del Festival de la canción italiana. Su 
economía se basa sobretodo en la floricoltura y el turismo. Esta pequeña ciudad del Ponente Ligure, además de tener numerosos balnearios, ofrece numerosas 
posibilidades de entretenimiento de cualquier tipo. Su casino se asoma elegante a una de las más bellas calles del centro, y paseando a lo largo de Via Matteotti se 
podrán admirar los maravillosos escaparates de las tiendas de ropa y muchas otras. Almuerzo libre. Salida hacia Monaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, 
es dominada por el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panoramica Plaza del Palacio, el antiguo Museo 
Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso 
Gran Premio, adonde se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en bus no es posible pasar cerca del casino). 
Llegada a Niza. Alojamiento en hotel.

DÍA 5 
NIZA > ST. RAPHAEL > ST. TROPEZ > COSTA DEL ESTEREL  > NIZA

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Raphael y St. Tropez, localidades célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas 
del espectáculo que acá vienen a pasar sus vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo como la Corniche 
d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a Niza y 
alojamiento.                                                               

DÍA 6 
NIZA > ST. PAUL DE VENIZA  > GRASSE > CANNES > NIZA 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de edad media, con sus murallas edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado 
grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro histórico precioso, adonde 
destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Almuerzo libre. Visita con guía de la fábrica de perfume (el idioma español es disponible en algunas temporadas, 
de otra forma la visita a través de la fábrica se efectuará en inglés). Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un balneario internacional, centro de 
importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel

DÍA 7 
NIZA > MILÁN

Desayuno, mañana libre en Niza. En la hora considerada, salida para Milán con parada en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, continuación para Milán. Fin de los servicios.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> DEGUSTACIÓN DE FOCACCIA CON QUESO

> VISITA A LA FÁBRICA DE PERFUMES EN GRASSE

  

Sanremo

Sanremo
Portofino

Porto  
Venere

CINQUE TERRE 
AREA

  PORTOFINO

  GRASSE

  PORTO VENERE

  CANNES

   CINQUE TERRE

   ST. TROPEZ

Portofino

Porto  
Venere

CINQUE TERRE 
AREA

Sanremo

Cannes
Niza

Montecarlo

Saint-Tropez

Grasse



REGIONALES REGIONALES

18 19

Liguria y Piamonte 7 días / 6 noches

Génova > Sanremo > Porto Venere > Cinque Terre > Camogli > Portofino > 
Santa Margherita Ligure > Monferrato Area > Turín > Langas >  
Asti > Turín > Courmayer > Aosta > Milán

MILÁN > MILÁN

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

ABRIL     8

JUNIO  10

JULIO  8

OCT 14

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 1.592,00

SGL   € 1.924,00

CIUDAD  
GÉNOVA  
TURÍN

CATEGORÍA ÚNICA 
MODERNO VERDI 4 
STARHOTEL MAJESTIC 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > GÉNOVA 

A las 08:30, Salidas desde el hotel NH Touring en Milán hacia Génova (es posible salir directamente de genova, desde el hotel moderno verdi, juntandose con el grupo 
a las 10.30). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. 
Su centro histórico se desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto 
Antico” construida en ocasión de los 500 años del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de 
Europa. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 2 
GÉNOVA > SANREMO > GÉNOVA 

Desayuno en hotel y salida hacia Sanremo, la ciudad de las flores y el sol, conocida a nivel internacional como sede oficial del Festival de la canción italiana. Su 
economía se basa sobretodo en la floricoltura y el turismo. Esta pequeña ciudad del Ponente Ligure, además de tener numerosos balnearios, ofrece numerosas 
posibilidades de entretenimiento de cualquier tipo. Su casino se asoma elegante a una de las más bellas calles del centro, y paseando a lo largo de Via Matteotti se 
podrán admirar los maravillosos escaparates de las tiendas de ropa y muchas otras. Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Génova con recorrido a lo largo de la Riviera 
di Ponente a través de pueblos caracteristicos. Alojamiento en hotel.

DÍA 3 
GÉNOVA > PORTO VENERE > CINQUE TERRE > GÉNOVA

Desayuno en hotel y salida hacia Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las 
condiciones atmosféricas no permiten el embarque, la visita será efectuada con itinerario panorámico en minibús). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, estos 
5 pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje que los rodea tanto por la imprenta urbanistica medieval que los 
caracteriza. Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Génova. Alojamiento en hotel.

DÍA 4 
GÉNOVA > CAMOGLI > PORTOFINO > SANTA MARGHERITA LIGURE > MONFERRATO AREA > TURÍN

Desayuno en hotel y salida hacia Camogli. Famoso centro turístico, ofrece uno de los más sugestivos ejemplos de arquitectura de la costa ligurina. Les ofrecemos 
la fugassa, el típico pan genovés llamado en italiano focaccia; en Camogli podrán probar la variedad con queso, producción única en nustro país. Continuación 
hacia Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas altas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se 
pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera y mundanidad. Visita. Salida en minibús y llegada a Santa Margherita, célebre localidad climática de la 
Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. A seguir, salida para Casale Monferrato, antigua capital de la región histórica del 
Monferrato. Centro de control político y económico de los Duques del Monferrato en la Edad Media, es hoy un importante centro turístico por la oferta en comida y 
vinos locales. Paseo por el centro histórico contemplando la Catedral, la Torre CIvica y la peatonal Via Roma.  Almuerzo libre. En la tarde, salida para Turín cruzando 
con camino panorámico el dicho Monferrato casalese, zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar de prestigio por sus vinos y recetas 
típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial de la humanedad UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento y noche.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                

DÍA 5 
TURÍN

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de ciudad. Turín, de origen romana, primera capital del Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural 
y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad del país para el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el dicho 
camino sabaudo, o sea incluyendo el Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar 
el Palacio de Versailles, en París. Construido en la seguinda mitad de 1600 por orden del duca de Saboya Carlos Emanuel que lo regaló a su mujer, presenta además del 
imponente edificio principal, el mayor parque de la región. Continuación hacia Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey de Cerdeña 
Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y España a comienzos de 1700. Aquí se encuentran las tumbas de la 
familia Saboya y la única colección de retratos de todos los papas de la historia pintados sobre tela. Pausa para el almuerzo libre con regreso a Turín. Por la tarde visita 
del centro ciudad que incluye Plaza Castello con su Palacio Madama, antigua puerta romana, palacio de la familia real y finalmente museo de arte y el Palacio Real ; la 
Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el arquitecto Antonelli en 1873 y dedicada al Rey Vittorio Emanuel II : hoy hospeda el mayor museo nacional 
dedicado al cine ; la Catedral que guarda la Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús (próxima 
esposición, primavera 2010) ; Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para aprovechar de la vida 
diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en el hotel.                                                                    

DÍA 6 
TURÍN > LANGAS > ASTI > TURÍN 

Desayuno en hotel y salida hacia La Morra, pueblo de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita de una bodega típica y degustación 
de los mejores vinos de la zona. Continuación hacia Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las principales enotecas de la región. Aquí el primer 
jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo. Entre cerros y viñedos llegaremos a Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona 
de cerros y fuerte producción de vinos, es reconocida también como líder regional en el ámbito de la compra-venta de trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa 
multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las galletas en todo el mundo). De época pre-romana la ciudad tuvo un importante papel en la época de Edad 
Media. Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido 
hacia Asti. Ciudad que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacimiental, es famosa en todo el mundo por la producción de vinos, entre los cuales 
destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa María Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios 
barrocos y las torres medievales. Regreso a Turín. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7 
TURÍN > COURMAYER > AOSTA > MILÁN

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. Edificado por la familia Challant para una cuestión de 
prestigio, hoy representa una de las obras más hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia.   Luego, continuación para Courmayeur, pueblo ubicado a los 
pies del Monte Blanco, último centro antes de frontera con Francia, famoso por su túnel del Monte Blanco que une Italia con Francia en un recorrido de 11 km. y un 
panorama maravilloso y único entre las mayores cumbres de los Alpes. A seguir, breve recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta, la 
más chica del país ubicada entre las montañas del noroeste. Ciudad de origen muy antigua, fundada antes de Cristo y parcialmente edificada por los romanos según el 
típico estilo del acampamento (centro y calles paralelas). Aún hoy es muy evidente la huella romana : visitaremos el arco de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas 
entradas de acceso a la ciudad, y la parte dedicada a las obras modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Visita y almuerzo libre y por la tarde 
regreso a Milán. Fin de los servicios. 

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> DEGUSTACIÓN DE FOCACCIA Y DE VINO BAROLO EN BODEGA TÍPICA Y CREMA DE 
TRUFA EN TIENDA ESPECIALIZADA Sanremo

Portofino

Porto  
Venere

CINQUE TERRE 
AREA

Aosta

Courmayer

MONFERRATO 
AREA

LANGAS

Asti



REGIONALES REGIONALES

20 21

Emilia Romagna y Marche 4 días / 3 noches

Milán  > Parma > BOLONIA > San Marino > Pesaro > Ancona > Urbino > Ravenna > Milán

MILÁN > MILÁN

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

MARCH   28

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 905,00

SGL   € 1.050,00

CIUDAD  
BOLONIA 
ANCONA 
RAVENNA

CATEGORÍA ÚNICA 
NH DE LA GARE 4 
NH ANCONA 4
NH RAVENNA 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
MILÁN > PARMA > BOLONIA  

DA las 08.30, Salidas desde el hotel NH Touring, en Milán para Emilia Romaña, la región del arte, la excelente comida y los motores. Llegada a Parma, la ciudad de 
la música, donde nació el compositor italiano más famoso en el mundo, Giuseppe Verdi. Visita del casco antiguo, pasando por el Teatro Regio, la Catedral con el 
Bautisterio y el Palacio del Gobernador. Almuerzo libre. A seguir, continuación para Bolonia, la capital de la región donde es posible admirar un hermoso centro 
histórico de origen medieval con las Torres degli Asinelli, la Basílica de San Petronio, las elegantes calles con porches y negocios. Acá les ofrecemos en el casco 
antiguo de la ciudad, una degustación del célebre vino local, el Lambrusco y mortadela. Alojamiento en hotel.

DÍA 2 
BOLONIA > SAN MARINO > PESARO > ANCONA 

Desayuno en hotel. Salidas desde Bolonia para alcanzar la república independiente más antigua de Europa, San Marino, de hecho un país extranjero en territorio 
italiano. Visita del Palacio público, el Monte Titano, las célebres tres rocas, símbolo de la república. Almuerzo libre y continuación para Pesaro, hermosa ciudad de 
Marcas sobre el Mar Adriático, para visitar el casco antiguo con el Palacio Ducal, la Plaza del Popolo y la hermosa Roca Costanza. A seguir, salida para Ancona. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 3 
ANCONA > URBINO > RAVENNA

Desayuno en hotel. Por la mañana, visita de esta linda ciudad fondada por los griegos, que conserva elementos de distintas épocas de grande valor, como el Arco 
de Traiano, la Plaza del Papa, la Fontana delle tredici cannelle, la Catedral de San Ciriaco. Continuación para Urbino y almuerzo libre. A seguir, visita de Urbino, 
ciudad patrimonio mundial de la humanedad UNESCO, donde destacan el Palacio Ducal, la casa del pintor Rafael, la Catedral. A continuación, salida para Rávena y  
alojamiento en hotel.

DÍA 4 
RAVENNA > MILÁN

Desayuno en hotel. Visita de una de las ciudades artísticas italianas más conocidas y apreciada en el mundo: la capital de los bizantinos y los mosaicos, las iglesias y los 
mausoleos. Almuerzo libre y a seguir, regreso a Milán, fin de los servicios.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> DEGUSTACIÓN DE  VINO LAMBRUSCO Y MORTADELA EN BOLONIA

Parma

Pesaro

Urbino

   BOLONIA

   SAN MARINO

  URBINO  PARMA



REGIONALES REGIONALES
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Toscana: Una experiencia encantadora 3 días / 2 noches

Roma > Montepulciano > Pienza > Montalcino > Castellina In Chianti >  
Siena > Greve in Chianti > San Gimignano > Florencia

ROMA > FLORENCIA

+ 3 COMIDAS

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

MAYO   23

JUNIO   20

JULIO   11  25

AGOSTO  22

SEPTIEMBRE  5  19

OCTUBRE  3  17

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 906,00

SUPL. SGL  € 95,00

CIUDAD  
CASTELLINA IN CHIANTI

CATEGORÍA ÚNICA 
HOTEL VILLA CASALECCHI 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
ROMA > MONTEPULCIANO > PIENZA, MONTALCINO > CASTELLINA IN CHIANTI

A las 07.15 am, encuentro con nuestra guía turistica y Salidas desde Roma con un autobús de lujo. Viajarán a través de la provincias de Lazio, Umbria y Toscana hasta 
llegar  en  la encantadora ciudad de Montepulciano, un tesoro medieval rico en historia y arte. Conocida por su vino “nobile”, que se puede comprar en las casas de vino 
en toda la ciudad, Montepulciano es también el anfitrión del festival anual de jazz y vino cada mes de julio. Pase unas horas para conocer Montepulciano por su cuenta, 
disfrutando de las degustaciones de vinos en los varios negocios característicos del centro, así como pueden pasar su tiempo libre para ir de compras y almorzar (no 
incluido). Procederemos despues hacia la cautivadora ciudad de Pienza, considerada la joya de la región de Val d’Orcia. Tendrá tiempo libre para explorar este pequeño 
y bonito pueblo, que fue considerada por el Papa Pío II, el papa humanista, la ciudad ideal del Renacimiento. Por la tarde, llegarán a Montalcino, la ciudad en la colina 
que da nombre a la región y sus vinos. Aquí, usted tiene la oportunidad de caminar por los muros de la fortaleza, donde los valientes soldados de la República de Siena 
hizieron su última resistencia contra Florencia durante las batallas de la Edad Media. Disfrute de su vino Brunello de Montalcino y degustaciones de queso de oveja 
(llamado Pecorino en italiano)  en la famosa Enoteca La Fortezza. Continuando despues por el Castellina in Chianti, pueblo rodeado por  un hermoso paisaje. Disfrute 
de la tranquilidad para relajarse en la sombra de los jardines o para  ir a renfrescarse en la piscina. Cena y alojamiento.

DÍA 2 
SIENA > GREVE IN CHIANTI > SAN GIMIGNANO > CASTELLINA IN CHIANTI

Después del desayuno, pasen el dia aventurandose por la Toscana. Al llegar a la ciudad de Siena, pasearán por sus calles medievales, admirando sus espléndidos 
palacios y la Piazza del Campo, considerada una de las más bellas plazas en el mundo, así como el lugar de la famosa carrera hípica antigua 600 años, llamada “Il 
Palio”.  A continuación, irémos por las colinas de Chianti, con fabulosas vistas de hermosos bosques, viñedos y aldeas medievales. La ciudad de Greve es famosa por 
su plaza de forma triangular y por ser el hogar del famoso marinero llamado Verrazzano. Dedique su tiempo libre visitando las boutiques locales y los mercadillos antes 
de comenzar el breve viaje a Castello de Verrazzano, donde tendrán una visita guiada en los jardines del castillo y las bodegas históricas. Disfrute de una degustación 
guiada de algunos de los mejores vinos, así como del almuerzo con especialidades gastronómicas preparadas con ingredientes frescos directamente de la granja y de 
otros productores toscanos locales. Después de comer, pasen la tarde en la cercana colina de la ciudad medieval de San Gimignano, donde podran pasear alrededor 
del centro de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Pruebe una selección de dulces medievales, como los ricciarelli (galletas ricas) y Panforte (húmedo 
pastel de frutas). Explore la ciudad por su cuenta antes de regresar a Castellina in Chianti para cenar y pasar la noche.

DÍA 3 
CASTELLINA IN CHIANTI > FLORENCIA  

Disfrute de sus ultimas inolvidables horas en el Castellina in Chianti, antes del viaje a Florencia, donde el tour tendrá fin. A su gusto, tienen la posibilidad de agregar estadia en 
Florencia y en Venecia, con Carrani Tours.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS DURANTE LAS 
COMIDAS

> EXPLORE EL CORAZÓN DE TOSCANA CON CARRANI TOURS! 

> DEGUSTACIÓN DE VINO Y QUESO PECORINO EN LA ENOTECA LA FORTEZZA 

> CASTELLO DI VERRAZZANO: VISITA DE LOS JARDINES DEL CASTILLO Y BODEGAS HISTÓRICAS DE 
ENVEJECIMIENTO . DEGUSTACIÓN DE VINOS Y ALMUERZO CON ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS

   THE CHIANTI REGION

   SAN GIMIGNANO

   Florencia   MONTEPULCIANO

Región Toscana  
de los vinos

CASTELLINA IN CHIANTI

+ 3 COMIDAS



REGIONALES REGIONALES
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Toscana: Relax y Vino 4 días / 3 noches

Roma > Montepulciano > Pienza > Montalcino > Castellina in Chianti > Siena >  
Greve in Chianti > San Gimignano > Florencia > Volterra > Pisa > Roma

ROMA > ROMA

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

MAYO   23

JUNIO   20

JULIO   11  25

AGOSTO  22

SEPTIEMBRE  5  19

OCTUBRE  3  17

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 1.199,00

SUPL. SGL  € 139,00

CIUDAD  
CASTELLINA IN CHIANTI 

CATEGORÍA ÚNICA 
HOTEL VILLA CASALECCHI 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
ROMA > MONTEPULCIANO > PIENZA > MONTALCINO > CASTELLINA IN CHIANTI

A las 07.15 am, encuentro con nuestra guía turistica y Salidas desde Roma con un autobús de lujo. Viajarán a través de la provincias de Lazio, Umbria y Toscana hasta 
llegar  en  la encantadora ciudad de Montepulciano, un tesoro medieval rico en historia y arte. Conocida por su vino “nobile”, que se puede comprar en las casas de vino 
en toda la ciudad, Montepulciano es también el anfitrión del festival anual de jazz y vino cada mes de julio. Pase unas horas para conocer Montepulciano por su cuenta, 
disfrutando de las degustaciones de vinos en los varios negocios característicos del centro, así como pueden pasar su tiempo libre para ir de compras y almorzar (no 
incluido). Procederemos despues hacia la cautivadora ciudad de Pienza, considerada la joya de la región de Val d’Orcia. Tendrá tiempo libre para explorar este pequeño y 
bonito pueblo, que fue considerada por el Papa Pío II, el papa humanista, la ciudad ideal del Renacimiento. Por la tarde, llegarán a Montalcino, la ciudad en la colina que da 
nombre a la región y sus vinos. Aquí, usted tiene la oportunidad de caminar por los muros de la fortaleza, donde los valientes soldados de la República de Siena hizieron su 
última resistencia contra Florencia durante las batallas de la Edad Media. Disfrute de su vino Brunello de Montalcino y degustaciones de queso de oveja (llamado Pecorino 
en italiano)  en la famosa Enoteca La Fortezza.  Continuando despues por el Castellina in Chianti, pueblo rodeado por  un hermoso paisaje. Disfrute de la tranquilidad para 
relajarse en la sombra de los jardines o para  ir a renfrescarse en la piscina. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 
SIENA > GREVE IN CHIANTI > SAN GIMIGNANO > CASTELLINA IN CHIANTI

Después del desayuno, pasen el dia aventurandose por la Toscana. Al llegar a la ciudad de Siena, pasearán por sus calles medievales, admirando sus espléndidos 
palacios y la Piazza del Campo, considerada una de las más bellas plazas en el mundo, así como el lugar de la famosa carrera hípica antigua 600 años, llamada “Il Palio”.  
A continuación, irémos por las colinas de Chianti, con fabulosas vistas de hermosos bosques, viñedos y aldeas medievales. La ciudad de Greve es famosa por su plaza de 
forma triangular y por ser el hogar del famoso marinero llamado Verrazzano. Dedique su tiempo libre visitando las boutiques locales y los mercadillos antes de comenzar el 
breve viaje a Castello de Verrazzano, donde tendrán una visita guiada en los jardines del castillo y las bodegas históricas. Disfrute de una degustación guiada de algunos 
de los mejores vinos, así como del almuerzo con especialidades gastronómicas preparadas con ingredientes frescos directamente de la granja y de otros productores 
toscanos locales. Después de comer, pasen la tarde en la cercana colina de la ciudad medieval de San Gimignano, donde podrán pasear alrededor del centro de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Pruebe una selección de dulces medievales, como los ricciarelli (galletas ricas) y Panforte (húmedo pastel de frutas). Explore la 
ciudad por su cuenta antes de regresar a  para cenar y pasar la noche. 

DÍA 3 
FLORENCIA > CASTELLINA IN CHIANTI

Después del desayuno, disfrute de un relajante viaje a Florencia, donde tendrán tiempo libre para explorar la “Cuna del Renacimiento.” De origen etrusco - romana, la ciudad 
floreció en la Edad Media como una “Comune” libre y se hizo grande aún más en la época del Renacimiento. Quedarán fascinado por sus numerosos monumentos, iglesias 
y edificios, así como de Santa María del Fiore, más conocida como el Duomo. En su visita, usted podrán admirar su magnífica cúpula construida por Filippo Brunelleschi. 
Cruzando una pequeña plaza, podrán observar la torre del Campanario (en parte diseñado por Giotto) y el Baptisterio, con sus puertas de bronce que Miguel Ángel llamó 
las “Puertas del Paraíso.” En el corazón de la ciudad, verán la Piazza della Signoria, el Palazzo della Signoria (también conocido como Palazzo Vecchio) y la basílica de Santa 
Croce. Pasen la tarde paseando por las calles empedradas de Florencia por su cuenta antes de regresar a Castellina in Chianti. 

DÍA 4 
VOLTERRA > PISA > ROMA 

Después del desayuno, salida hacia Volterra, fascinante ciudad de la Toscana, conocida por su alabastro - la piedra translúcida utilizada por siglos para crear jarrones, 
lámparas y otros objetos artísticos. Dejando Volterra, llegarémos a Pisa, donde tendrán tiempo para explorar la Piazza dei Miracoli, la Torre Inclinada (visita exterior), el 
Baptisterio (visita exterior) y otros monumentos importantes. Elija tener un agradable paseo por la Piazza dei Cavalieri, donde será posible admirar la histórica “Escuela 
Normal”, una de las universidades más famosas del mundo. Pase tiempo en su tiempo libre en esta pintoresca ciudad antes de regresar a Roma, donde su viaje llegará a su fin. 

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS DURANTE LAS 
COMIDAS

> EXPLORE EL CORAZÓN DE TOSCANA CON CARRANI TOURS! 

> DEGUSTACIÓN DE VINO Y QUESO PECORINO EN LA ENOTECA LA FORTEZZA 

> CASTELLO DI VERRAZZANO: VISITA DE LOS JARDINES DEL CASTILLO Y BODEGAS HISTÓRICAS DE 
ENVEJECIMIENTO . DEGUSTACIÓN DE VINOS Y ALMUERZO CON ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS

   THE CHIANTI REGION

   SIENA

   Florencia 

Región Toscana de los 
vinos

+ 4 COMIDAS
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26 27

Cerdeña 6 días / 5 noches

Génova > Camogli > Portofino > Santa Margherita Ligure > Génova Port > 
Porto Torres > Stintino > Capocaccia > Alghero > Castelsardo > Capotesta > 
Palau > Costa Smeralda > Maddalena e Caprera > Porto Torres > Génova 

GÉNOVA > GÉNOVA

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

MAYO 2

SEPTIEMBRE 22

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 1.365,00

SGL   € 1.632,00

CIUDAD  
ALGHERO 
PALAU

CATEGORÍA ÚNICA 
CATALUNYA 4
LA VECCHIA FONTE 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
GÉNOVA > CAMOGLI > PORTOFINO > SANTA MARGHERITA LIGURE > GÉNOVA PORT > PORTO TORRES 

A las 08.30, Salidas desde el Hotel Moderno Verdi, Génova hacia Camogli. Famoso centro turístico, ofrece uno de los más sugestivos ejemplos de 
arquitectura de la costa ligurina. Continuación hacia Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
altas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera y mundanidad. Visita. Salida en 
minibús y recorrido hacia Santa Margherita, célebre localidad climática de la Riviera di Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo 
libre. Regreso a Génova y tarde libre en el centro de la ciudad. En la hora establecida, traslado al puerto. A las 20.30 salida en ferry hacia Cerdeña, 
Porto Torres. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en navegación.                                                                                                                      

DÍA 2 
PORTO TORRES > STINTINO > CAPOCACCIA > ALGHERO

A las 08.30 aproximadamente, llegada a Porto Torres y salida hacia Stintino, lugar de lindas playas. frente a la Isla del Asinara. Continuación hacia 
Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 
hermosas cuevas. En el barcito que domina el promontorio, les ofrecemos la degustación de un dulce a elegir de la tradición sarda, bizcochos rellenos, 
tortas de queso y fruta o galletas de trigo duro. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño promontorio que 
se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Almuerzo libre. Traslado al hotel. Tarde libre a disposición para la visita 
del centro histórico. Alojamiento en hotel. 

DÍA 3 
ALGHERO > CASTELSARDO > CAPOTESTA > PALAU

Desayuno en hotel. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. Su costa, las artesanías locales 
y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones de verano. Después de la visita, salida hacia Capo Testa, que conquistó 
un lugar privilegiado en el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; representa uno de 
los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de 
Córcega y precipita con sus enormes peñas de formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea 
la de las Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. En una de las tiendas típicas, les ofrecemos la degustación del licor de la isla, el Mirto. Llegada a Palau, 
importante centro turístico y comercial de Cerdeña y resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel.Overnight A las the hotel.

DÍA 4 
PALAU > COSTA SMERALDA > PALAU

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima Costa Esmeralda, una porción 
riquísima de naturaleza, rica de maquia mediterránea, rocas modeladas por la naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, 
promontorios y pequeñas islas. La Costa Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe 
ismailita Karin Aga Khan IV. Tiempo libre para disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. 
Alojamiento en hotel.

DÍA 5 
PALAU > MADDALENA E CAPRERA > PORTO TORRES > NIGHT ON BOARD 

Desayuno en hotel y luego salida en ferry hacia las Islas Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y 
diversión. Esta zona ha sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos que inclusive han vivido aquí. El más 
famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en la Isla de Caprera. Almuerzo libre. Continuación hacia Porto Torres . 
Embarque sobre el Ferry que sale a las 20.30 hacia Génova.

DÍA 6 
GÉNOVA

En la mañana temprano, llegada en Génova. Traslado hacia el hotel, la estación o el aeropuerto según la exigencia del pasajero. Fin de los servicios.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> DEGUSTACIÓN DE UN DULCE TÍPICO Y EL LICOR MIRTO

  PORTOFINO

  ALGHERO   CAPRERA   GÉNOVA

   PORTO TORRES    CAPOCACCIA

   COSTA SMERALDA

Porto Torres

Maddalena e Caprera

Alghero

COSTA  
SMERALDA

FROM  
Génova
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Cerdeña y Corsica 7 días / 6 noches

Génova > Camogli > Portofino > Santa Margherita Ligure > Génova Port > Porto Torres > 
Stintino > Capocaccia > Alghero > Castelsardo > Capotesta > Palau > Costa Smeralda >  
Maddalena e Caprera > Bonifacio > Ajaccio > Corte > Bastia > Savona > Génova 

GÉNOVA > GÉNOVA

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORADA

MAYO 2

SEPTIEMBRE 22

ALTA TEMPORADA CATEGORÍA ÚNICA

DBL / TPL  € 1.650,00

SGL   € 2.030,00

CIUDAD  
ALGHERO 
PALAU 
BONIFACIO 
BASTIA

CATEGORÍA ÚNICA 
CATALUNYA 4
LA VECCHIA FONTE 4 
A MADONETTA 3 
L’ALIVI 3SUP

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
GÉNOVA > CAMOGLI > PORTOFINO > SANTA MARGHERITA LIGURE > GÉNOVA PORT > PORTO TORRES 

A las 08.30, Salidas desde el Hotel Moderno Verdi, Génova hacia Camogli. Famoso centro turístico, ofrece uno de los más sugestivos ejemplos de 
arquitectura de la costa ligurina. Continuación hacia Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
ligures altas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera y mundanidad. Visita. Salida 
en minibús y recorrido hacia Santa Margherita, célebre localidad climática de la Riviera di Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. 
Almuerzo libre. Regreso a Génova y tarde libre en el centro de la ciudad. En la hora establecida, traslado al puerto. A las 20.30 salida en ferry hacia 
Cerdeña, Porto Torres. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en navegación.                                                                                                             

DÍA 2 
PORTO TORRES > STINTINO > CAPOCACCIA > ALGHERO

A las 08.30 aproximadamente, llegada a Porto Torres y salida hacia Stintino, lugar de lindas playas. frente a la Isla del Asinara. Continuación hacia 
Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 
hermosas cuevas. En el barcito que domina el promontorio, les ofrecemos la degustación de un dulce a elegir de la tradición sarda, bizcochos rellenos, 
tortas de queso y fruta o galletas de trigo duro. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño promontorio que 
se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Almuerzo libre. Traslado al hotel. Tarde libre a disposición para la visita 
del centro histórico. Alojamiento en hotel. 

DÍA 3 
ALGHERO > CASTELSARDO > CAPOTESTA > PALAU

Desayuno en hotel. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. Su costa, las artesanías locales 
y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones de verano. Después de la visita, salida hacia Capo Testa, que conquistó 
un lugar privilegiado en el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; representa uno de 
los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de 
Córcega y precipita con sus enormes peñas de formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea 
la de las Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. En una de las tiendas típicas, les ofrecemos la degustación del licor de la isla, el Mirto. Llegada a Palau, 
importante centro turístico y comercial de Cerdeña y resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel.

DÍA 4 
PALAU > COSTA SMERALDA > PALAU

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima Costa Esmeralda, una porción 
riquísima de naturaleza, rica de maquia mediterránea, rocas modeladas por la naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, 
promontorios y pequeñas islas. La Costa Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe 
ismailita Karin Aga Khan IV. Tiempo libre para disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa.Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento 
en hotel.

DÍA 5 
PALAU > MADDALENA E CAPRERA > BONIFACIO  

Desayuno en hotel y luego salida en ferry hacia las Islas Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y 
diversión. Esta zona ha sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos que inclusive han vivido aquí. El más 
famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en la Isla de Caprera. Almuerzo libre. Llegada a Santa Teresa de Gallura y 
embarque en ferry hacia Bonifacio (Córcega). Alojamiento en hotel. 

DÍA 6 
BONIFACIO > AJACCIO > CORTE, BASTIA

Desayuno en hotel. Visita de la ciudad. Antigua fortaleza genovesa, es la ciudad más al sur de Córcega y se asoma a las ventosas falesias de las 
Bocas de Bonifacio. Se visitarán la Marina y la Ciudad Vieja. A través del interior de la región, llegada a Ajaccio, la capital de la isla. Es el segundo 
puerto de Córcega (después de Bastia). Alrededor del puerto se puede saborear la harmonía de los viejos barrios con las casas adosadas en 
recorridos tortuosos que proceden de antiguas funciones defensivas. El 15 de Augusto 1769 nació acá Napoleón Bonaparte. Salida hacia Corte, 
antigua capital de Córcega, centro cultural de la isla donde encontramos la única universidad y donde todavía se habla el antiguo idioma de 
Córcega. Almuerzo libre. Visita de la ciudad y tiempo libre a disposición. Salida hacia Bastia con recorrido panóramica y oportunas paradas para 
dmirar el paisaje. Alojamiento en hotel.

DÍA 7 
BONIFACIO > AJACCIO > CORTE, BASTIA

Desayuno en hotel. Mañana a disposición para las últimas visitas de la ciudad. Dependendo de la temporada, salida en la mañana para Savona o 
Livorno. Al desembarque, traslado hacia el centro de Génova. Fin de los servicios.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

> DEGUSTACIÓN DE UN DULCE TÍPICO Y EL LICOR MIRTO

  CORSICA

Porto Torres

Maddalena e Caprera

Alghero

COSTA  
SMERALDA

Ajaccio

Corte

Bastia



REGIONALES REGIONALES

30 31

Sicilia: Coast to Coast  7 días / 6 noches 

Palermo > Monreale > Erice > Marsala > Agrigento > Noto > Siracusa >  
Taormina > Savoca > Forza D’Agrò > Catania

PALERMO > CATANIA

SALIDAS TARIFAS

HOTELES

ITINERARIOS

ALTA TEMPORada

MAYO  5 19

JUNIO  2 16

AUGUSTO 25

SEPTIEMBRE 8 22

OCTUBRE 6 20

ALTA TEMPORada 1RA CATEGORIA 

SGL € 1.249,00

DBL € 999,00

TPL € 965,00

CIUDAD  
PALERMO   
AGRIGENTO  
ZONA TAORMINA  
CATANIA

CATEGORÍA ÚNICA 
MERCURE 4 
DELLA VALLE 4 
PARC HOTELES ITALIA 4 
IL PRINCIPE 4

SOLO CON CARRANI NOTAS

DÍA 1 
PALERMO

Cita con los participantes en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 
PALERMO 

Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de los reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Catedral y otros puntos de interés de la ciudad. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 
PALERMO > ERICE > MARSALA > AGRIGENTO

Desayuno. Salida hacia Erice, ubicada a 750 m. sobre el nivel del mar y conservada por sus altas murallas de protección construidas en el Siglo VI a. C. 
Prosecución hacia Marsala. A continuación pasaremos a lo largo de Mazara del Vallo, lugar mas cercano a África y puerto pesquero de Italia asomado 
sobre el canal de Sicilia y llegada a Agrigento. Visita al Valle de los Templos (entradas incluidas), incluyendo los Templos de Juno, de la Concordia, de 
Hércules y el templo dórico más grande del mundo, el Templo de Júpiter. (SI EL TIEMPO NO LO PERMITE, la visita se efectuará del día siguiente) Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 
AGRIGENTO > NOTO > SIRACUSA > TAORMINA (GIARDINI NAXOS)  

Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la toba blanca local hoy una de las ciudades 
mas cautivadoras de Sicilia. Visitad del Duomo, la Piazza del Municipio y San Domenico, el grandioso Palazzo Trigona y el de Villadorata. Prosecución 
hacia Siracusa donde se realizará la visita el Complejo arqueológico con el Anfiteatro Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano (entradas 
incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las construcciones del barroco siciliano, la Catedral y la Fuente de Artenusa. Por la tarde llegada 
a Taormina (o en zona de) Cena y alojamiento.

DÍA 5 
TAORMINA (GIARDINI NAXOS)  

Desayuno. Excursión al Monte Etna, uno de los volcanes más activo del planeta y más alto de Europa. Ascenso hasta los 1.800mt (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten). Regreso en Taormina y paseo por la ciudad ubicada sobre un espectacular terraplén del Monte Tauro. Continuación hacia 
Taormina y tarde libre. Cena y alojamiento en hotel.

PRECIO POR PERSONA

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO 
INCLUYDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS DURANTE LAS COMIDAS

> VISITA LA REGION SICILIA – ENTRADA A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS INCLUDA – 
VISITA ALGUNOS  TÍPICOS PUEBLOS LEJOS DEL LAS SENDEROS TURISTICAS

   CATANIA    TAORMINA    NOTO 

   AGRIGENTO    MARSALA    PALERMO 

DÍA 6 
TAORMINA (GIARDINI NAXOS) > SAVOCA AND FORZA D’AGRÒ > CATANIA

Después del desayuno, viaje a Savoca y Forza D’Agrò, un pequeño pueblo entre las colinas donde Francis Ford Coppola filmó algunas de las escenas immortales de la 
trilogía de la pelicula “ El Padrino”.Una visita para los aficionados de esta insuperable obra de cine y no solo: pasear por estos lugares es un modo fascinante de descubrir 
típicos y poco famosos paisajes de Sicilia, será como sumergirse completamente en el corazón de la isla y de su gente.Prevista también una breve parada para renfrescarse 
con una granita al limón en el Bar Vitelli, una cosa que cada visitador tiene que hacer! Este bar es aun manejado por la misma familia en los tiempos del rodaje de la 
pelicula y exhibe una interesante colección de fotos de las escenas del Padrino II. Los visitadores podrán disfrutar también de un poco de tiempo libre para visitar por su 
cuenta y para maravillarse de como los cosas han quedado iguales no obstante el pasar del tiempo.Después de la visita, salida hacia Catania. Tarde libre para explorar el 
centro historico de la ciudad, reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco por la belleza de sus palacios barrocos y sus ruinas romanas. Tomen su tiempo 
para admirar Piazza Dante y la fuente del Elefante, tallada con roca de origen vulcánica. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 
CATANIA

Desayuno y fin de nuestros servicios.

+ 6 COMIDAS



SER NUESTRO CLIENTE

Ofrecemos una vasta selección  
de productos y servicios  
para descubrir Italia.

Expertos en viajes individuales y de grupo, el staff de Carrani Tours está preparado para 
proveer las mejores soluciones para cada tipo de cliente. Un personal siempre a disposición, 
profesional y lleno de pasión acompañarán de la mano a tus clientes para que se sientan en 
casa durante la estadía en Italia.

La historia inicia en 1925, este año festejamos nuestro 90° aniver-
sario en la industria, siguiendo una visión del fundador Benedetto 
De Angelis. Su idea era poder proponer a los visitantes que llegaban a 
Roma por aquellos años una oferta estructurada de visitas guiadas por 
la ciudad eterna. Y así fue, se obtuvo la licencia número 1 como opera-
dor de Autobuses con finalidad turística. Desde entonces Carrani Tours 
construyó una red de tours y visitas por las principales atracciones 
y destinos que nos ha convertido en una empresa líder en el sector 
turístico italiano. Hoy en día Carrani sigue siendo una empresa familiar 
que cuenta con mas de 60 empleados.

Nuestros Servicios: Desarrollo de itinerarios para grupos e individuales. Contratación de hotelería seleccionada para dar 
siempre las mejores tarifas de hoteles, casas de vacaciones y apartamentos. Alquiler de autos con y sin chofer. Programación du-
rante todo el año de Circuitos por Italia con salidas garantizadas. Excursiones y visitas, regulares y privadas, no solo en Roma, sino 
que en las Principales ciudades. Tickets: Entradas en los principales museos y atracciones sin hacer filas, ferries, barcos y trenes.  

MODALIDAD DE TRABAJO 
Con el afán de evitar problemas operativos queremos recordarles los siguientes puntos durante las reservas y cancelaciones;
Confirmaciones: aceptamos reservas solo por escrito, y así mismo enviaremos respuesta vía email o fax. En el caso que un deter-
minado servicio u hotel no se encuentre disponible, enviaremos una alternativa. Cancelaciones: Como con las reservas, aceptamos 
cancelaciones solo por escrito: email o Fax. Si usted no recibe respuesta a una cancelación por escrito considere aún confirmado 
el/los servicio. y en el caso que se produzcan gastos por esta razón los transmitiremos a ustedes. Pagos: Todos los servicios deben 
ser abonados por lo menos 7 días antes de la llegada del pasajero. En caso de condiciones particulares lo comunicaremos durante 
la reserva. Reclamos: para poder dar una respuesta satisfactoria recibiremos vía email o fax los reclamos dentro de 60 días del 
último servicio utilizado por el cliente. 
Tasas turísticas municipales: En ningún caso incluiremos tasas turísticas municipales. estas deberán ser pagadas directamente 
por el cliente en el hotel. Las tasas pueden variar de ciudad a ciudad y cambiar sin previo aviso. Es por esto que no nos responsabi-
lizamos de las mismas.

BANK DETAILS

BANCA CARIGE ITALIA SPA
IBAN:  
IT 14 S 03431 03207 000000042580
SWIFT: CARIITGG
ADDRESS: VIA BISSOLATI, 59
00187 - ROME

CARRANI TOURS 
by Escursioni Italiane Srl

via Ignazio Pettinengo, 72 
00159 Rome

P.IVA C.F. 08539371008

Phone +39 06 432181 
Fax +39 06 96841791

www.carrani.com

INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN:  
IT 62 U 03069 03227 7510 0 0 0 05414
SWIFT: BCITITMM
ADDRESS: VIA PAISIELLO, 10
00198 - ROME 

CONTÁCTANOS

Estamos siempre a disposición 
para lo que necesites

Presidente y  
Propietario

LA EMPRESA

Gerente  
General

Mr. 
Paolo Delfini

Mrs. 
Chiara Gigliotti gigliotti.c@carrani.com

VENTAS,  
PRODUCTO Y  
CONTRATACIÓN 
HOTELERA 

Gerentes de  
Ventas

Gerente de 
Producto

Gerente de con-
tratación hotelra

Mrs. Zena Batocchi 
Mrs. Daniela Cassoni

Mrs.  
Letizia Cicconetti

Mrs.  
Simona Fulgenzi

batocchi.z@carrani.com 
daniela@carrani.com

cicconetti.l@carrani.com

fulgenzi.s@carrani.com

DEPARTAMENTO
RECEPTIVO 
 

Reservas de 
Individuales 
y Atención al 
Cliente

Grupos e Incen-
tivos

Mrs. Rosanna Mandina

Reservas 
Cotizaciones FIT

Mrs. Giusy Giovannetti 
Mrs. Daniza Memmo

mandina.r@carrani.com

incoming@carrani.com 
quo@carrani.com

giovannetti.g@carrani.com 
memmo.d@carrani.com

ADMINISTRA-
CION

Gerente  
Administrativo

Mr.  
Paolo Salvati salvati.p@carrani.com

DEPARTAMENTO 
DE  
COMUNICACIÓN

Web & Nuevas 
Tecnologías  

Communication 
Design 

Mailinglist y 
Newsletters 

Mr.  
Martin Tartara

Mr.  
Nicola Nunziata

Mrs.  
Anna Rosucci

tartara.m@carrani.com

comunicazione@carrani.com



NOTAS

The 
Italian  
DMC
since 
1925
www.carrani.com

9090
Carrani Tours



Minitours
FIT Packages around Italy

Mosaics
Tailor made packages around Italy  with overnight in Roma

To discover the best of our 
multi-Día packages have a 
look also to our Minitours 
and Mosaics.


