
  
 
 

 
 

ITALIA: LAGOS Y ENCANTOS DEL NORTE 
 
INICIA MIERCOLES DESDE 24 MARZO HASTA 13 OCTUBRE 2021 **NO APLICA SEMANA SANTA 2021** 
ESTE CIRCUITO OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PASAJEROS  
 
DIA 01 LLEGADA A MILAN             COMO (MIERCOLES) 
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado grupal al hotel de Como. Encuentro con el resto de los participantes. CENA (incluye bebidas). 
Aojamiento. 
 
DIA 02 COMO                  BELLAGIO & CERNOBBIO                  COMO 
Desayuno. Disfrute de un poco de tiempo libre para la visita de Como que se sitúa sobre el lago con vistas panorámicas únicas. A la 
hora prevista, salida en ferry público para realizar una 
excursión, la primera parada será en Bellagio, en la parte 
superior del "triángulo Lariano", en el promontorio que 
divide la parte del lago entre Como y Lecco. Tanto el 
centro histórico dominado por la basílica románica de San 
Giacomo y la arcada más reciente frente al lago, esta todo 
perfectamente conservado. Entre las villas aristocráticas 
recordemos Villa Serbelloni que fue primero un castillo, 
después residencia de campo y transformada en villa a 
finales del siglo 15. El parque se extiende a lo largo de 
todo el promontorio con una espléndida vista sobre las 
dos partes del lago. A continuación, salida hacia 
Cernobbio: un centro importante para el turismo situado a 
los pies del Monte Bisbino. Por encima de todo, esta 
pequeña ciudad es célebre por la grandiosa Villa D'Este, 
residencia del cardenal Tolomeo Gallio. Regreso a Como.  
CENA (incluye bebidas). Aojamiento. 
 
DIA 03 COMO             LAGO MAGGIORE* STRESA & ISLAS BORROMEAS 
Desayuno. Hoy saldremos hacia Stresa, situada en la parte occidental del Lago Maggiore. Stresa es una elegante ciudad: visitaremos 
el pequeño pueblo y disfrutaremos de tiempo libre para relajarse viendo el lago, así como los Alpes. El lago Maggiore es el segundo 
lago más grande de Italia, marca la frontera entre dos regiones de Italia: Lombardía y Piamonte. Por la tarde saldremos hacia las Islas 
Borromeas: Isola Madre (Isla Madre), y luego la Isla de los Pescadores. Tiempo libre para explorar la isla a su propio ritmo, paseando 
por las calles estrechas o disfrutando de un café en una cafetería. Visitaremos también la Isola Bella donde se encuentra el Palacio 
Borromeo, una hermosa estructura barroca del siglo 17. Exploraremos los jardines y admiraremos la fachada ornamentada.  Regreso a 
Como. CENA (incluye bebidas). Aojamiento.  
 
DIA 04 COMO             MILAN  
Desayuno. Día libre. A la hora convenida, traslado a Milán. CENA (incluye bebidas). Aojamiento.  
 
DIA 05 MILAN * VISITA PANORAMICA 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una visita panorámica de medio día a pie de la capital económica de Italia: La visita nos llevará a la 
Piazza dei Mercanti donde admiraremos el corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, situado en la Piazza della Scala, no es 
sólo un monumento sino un verdadero templo de la música. También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio Emanuele II, un 
tesoro de la ingeniería del siglo XIX, más que un edificio, es un símbolo real de la excelencia italiana. Y por último, pero no menos 
importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa.  Almuerzo libre. Tarde libre para descubrir la ciudad por 
su cuenta o para ir de compras (uno de los principales atractivos de la ciudad de Milán. CENA (incluye bebidas). Aojamiento. 
 



 
 
 
DIA 06 MILAN             SIRMIONE (LAGO DE GARDA)             VERONA             VENECIA 
Desayuno. Salida hacia el Lago de Garda y en particular a Sirmione: una antigua ciudad llena de calles empedradas y monumentos 
históricos. Tiempo libre para visitar la ciudad o la hermosa villa romana y/o las grutas de Catulo (Grotte di Catullo). Si el tiempo lo permite, 
también podrán optar por disfrutar del Castillo Scaligero, raro ejemplo de fortificación medieval sobre un lago. Continuaremos hacia 
Verona donde haremos una visita panorámica a pie de la ciudad, conocida por su famosa arena y por ser la ciudad natal de Romeo y 
Julieta. Salida hacia Venecia. CENA (incluye bebidas). Aojamiento.  
 
DIA 07 VENECIA                  ISLAS MURANO, BURANO & TORCELLO                  VENECIA  
Desayuno. Hoy disfrutaremos primero de un recorrido a pie de la Serenissima: una 
de las más bellas ciudades del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
El centro histórico de Venecia está situado en medio de una laguna, con un total de 
118 pequeñas islas separadas por canales y conectados por puentes de uso 
peatonal. Caminaremos a través de bellos monumentos (visitas exteriores) como 
Palazzo Ducale, el famoso Puente de los Suspiros o la Basílica de San Marcos (visita 
exterior). Almuerzo libre. Por la tarde, tomaremos una excursión a las islas de la 
laguna: Murano, Burano y Torcello. Podremos admirar desde el barco, la Iglesia de 
San Giorgio Maggiore, los jardines públicos, la punta de Santa Elena y el Lido (la 
famosa playa). Llegaremos a Murano conocida en todo el mundo por su industria de 
fabricación de vidrio. La segunda parada es en la pintoresca isla de Burano, famosa 
por sus casas de pescadores pintadas de colores brillantes. Y finalizamos en la isla 
de Torcello, poco poblada y el primer centro de civilización en la Laguna. La catedral 
de "Santa María Assunta" con sus magníficos mosaicos y la iglesia de "Santa Fosca". 
Regreso al hotel en Venecia. CENA (incluye bebidas). Aojamiento.  
 
DIA 08 VENECIA             FLORENCIA * VISITA PANORAMICA DE CIUDAD 
Desayuno. Salida hacia Florencia. Almuerzo libre. Una vez en la ciudad, 
disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie comienza en la 
Piazza San Firenze; hogar del Bargello y del Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia 
y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de muchas obras maestras y lugar de sepultura 
de algunos de los personajes importantes de Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de 
Florencia desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso Piazzale degli Uffizi, así como el 
famoso Ponte Vecchio. CENA (incluye bebidas). Aojamiento.  
   
DIA 09 FLORENCIA                  CINQUE TERRE              PISA             FLORENCIA  
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una maravillosa excursión a una de las zonas más famosas de Italia: las Cinque Terre. (Si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia Portovenere.  En caso de malas condiciones meteorológicas, nos detendremos en 
La Spezia y haremos la visita a las Cinque Terre en tren): en Portovenere embarcaremos en un ferry regular que nos llevará a 
Monterosso, la ciudad más grande entre todas las ciudades de las Cinque Terre. A continuación, salida hacia la encantadora ciudad de 
Vernazza, que se caracteriza por sus calles estrechas y su pequeña plaza con vistas sobre el mar. Regreso a Portovenere (o La Spezia 
si el recorrido se ha realizado en tren) y sucesivamente a Florencia, pero primero haremos una parada en Pisa para admirar (visitas 
exteriores) la famosa torre. Llegada a Florencia. CENA (incluye bebidas). Aojamiento.  
*Parte del viaje se realiza en ferry, pero si las condiciones climáticas y del mar (según decisión arbitraria del operador) no permiten el embarque, la 

visita se llevará a cabo en tren. Dependiendo del tiempo a disposición, de las condiciones meteorológicas o del flujo turístico del momento. El operador 

garantiza la visita de una sola ciudad de las Cinque Terre: Vernazza o Monterosso. 

DIA 10 FLORENCIA             SIENA             SAN GIMIGNANO             FLORENCIA  
Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval de Siena. Paseo de la ciudad, incluyendo (visitas exteriores): la catedral, admirando su 
mármol único, la Piazza del Campo, el lugar donde se realiza el famoso Palio di Siena, las carreras de caballos celebradas dos veces 
al año. Después, disfrutaremos de un poco de tiempo libre para continuar explorando de forma independiente la ciudad de Siena o para 
almorzar. Por la tarde, salida hacia la ciudad amurallada de San Gimignano. Exploraremos y admiraremos impresionantes monumentos 
románicos y góticos. Regreso a Florencia. CENA (incluye bebidas). Aojamiento.  
 
 
 
 



 
 
 
 
DIA 11 FLORENCIA             CHIANTI             ASIS             ROMA 
Desayuno. Salida hacia la Salida hacia la famosa zona de Chianti, donde además de admirar la famosa campiña de Toscana, podremos 
realizar una cata de vinos (No incluida). Seguiremos hacia Asís: famoso lugar de peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus 
calles medievales y visitaremos las Basílicas de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia.  
Salida hacia Roma. CENA (incluye bebidas). Aojamiento.  
 
DIA 12 ROMA - SALIDA 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de salida o hacia su próximo destino. 
 
_____________________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

**El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de reserva, número 

final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de 

pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas.**  

PRECIO POR PERSONA EN USD  ____________________________________ 

 

BASE  TURISTA  PRIMERA  

DOBLE  USD 3,097.- USD 3,965.- 

SINGLE USD 3,959.- USD 4,878.- 

 
IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL EXTERIOR SE 

ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD (Dólares Americanos) NO SE LE 
APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor consulte con su agencia de viajes por su aplicación 
en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago 

confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago 
 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES  _________________________________ 

 

*En algunos casos el hotel de Venecia, podría ser en la zona de Mestre 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESTINO TURISTA  PRIMERA  

COMO 
B&B COMO CITY CENTER // HOTEL CRUISE // 

FIRENZE HOTEL 
HOTEL COMO // HOTEL LE DUE CORTI 

MILAN 
IBIS MILANO CENTRO // BW ASTORIA // HOTEL 

DELLE NAZIONI 
HOTEL ADI DORIA // UNA SCANDINAVIA // HOTEL 

ASCOT // UNA HOTELES MEDITERRANEO 

VENECIA* 
IL MERCANTE DI VENEZIA // HOTEL NAZIONALE // 

UNIVEROS & NORD 
HOTEL ALL’ANGELO // BONVECCHIATI // SANTA 

CHIARA // HOTEL CONTINENTAL 

FLORENCIA 
HOTEL MERIDIANA // DELLE NAZIONI // B&B 

FIRENZE CITY CENTER 
PALAZZO RICASOLI // HOTEL KRAFT // C-

HOTELES // CADENA NH HOTELES // HOTEL 
GRIFONE // UNA HOTELS VITTORIA 

ROMA 
REGGIO // ROME GARDEN // HOTEL NORD 

NUOVA 
DONNA LAURA PALACE // MASSIMO D´AZEGLIO // 

HOTEL CICERONE // HOTEL IMPERIALE 



 
 
SERVICIOS INCLUIDOS ____________________________________ 

 

 Traslados de llegada y salida al aeropuerto principal y hoteles 

 11 noches en Circuito por el Norte de Italia en hotel de categoría elegida con desayunos  

 Comidas indicadas en itinerario con bebidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por 
comida 

 Guía de habla hispana durante el recorrido (excepto el día 1, 4, 12) * Con menos de 7 participantes el recorrido se realiza con 
chofer-guía multilingüe 

 Visitas panorámicas (sin guía local) durante todo el recorrido con guía de habla hispana 

 Guía local en Español/Inglés para las visitas de Bellagio, Milán, Venecia y Florencia 

 Ferry desde Portovenere hasta Monterosso y Vernazza (según condiciones climatológicas)  

 Ticket de Ferry y excursión de medio día ida/vuelta Como-Bellagio-Cernobbio-Como 

 Ticket de Ferry y excursión de medio día ida/vuelta Murano, Burano y Torcello 
 
NO INCLUYE __________________________________________ 
 

 BOLETO AEREO INTERNACIONAL  

 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 4815/2020., consultar a su agente de 
viaje por medio y forma de pago. 

 TASAS DE ALOJAMIENTO 

 ENTRADAS A LOS MONUMENTOS: Milán: Teatro de La Scala / Milán: Duomo entrada y auriculares / Verona: Arena / Verona: 
Casa de Julieta / Florencia: Basílica de Santa Croce y auriculares / Siena: Catedral / Asís: Basílica de San Francisco EUR 84.-
por pasajero 

 GASTOS DE RESERVA: USD 35.- IVA 2% sobre servicios, GASTOS BANCARIOS 3% sobre el total a pagar.- por pasajero 

 Gastos Personales & Propinas 

 Bebidas en las comidas 

 Ningún servicio que no haya sido mencionado 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 

 TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO  
 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 REQUISITOS PASAPORTE: Para el ingreso a los países que forman parte de la Unión Europea se requiere un mínimo 
6 meses de vigencia en el pasaporte hasta la fecha de vencimiento y una tarjeta de asistencia al viajero que contemple 
una cobertura de al menos EUR 30,000.- (*) Información válida para pasajeros argentinos viajando con pasaporte argentino. 
Otras nacionalidades consultar, ya que los requisitos suelen variar. 

 PARA EL INGRESO A ITALIA SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU 
PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER 
NECESARIA. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del viaje, y obligación 
personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien 
correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto 
del destino elegido. Pasajeros argentinos con pasaporte argentino requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde 
la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL 
PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el 
riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, 
dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios 
o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones 
especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme con nombre y 
apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios  terrestres en el exterior, las tarifas 
podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido por otros 
pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o durante su viaje) por 
cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 



 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos confirmados, las 
condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que la llegada a los 
mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en caso de tener 
vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE LA TARIFA Y NO 
ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la 
emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al momento de la reserva. 
Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la 
disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el 
pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las 
condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo 
y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o monedas locales, en 
su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a 
modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio 
previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre 
la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por éstos: desastre 
natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los 
prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto 
extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, 
originado directa o indirectamente o que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, se considerará 
CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en las condiciones generales de 
contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento 
tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y TODA ELLA SE 

ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ 
SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 

1282. 
 
 
 

http://www.mgttravel.tur.ar/

