
 

 

28/04 Madrid – Milán 

Presentación en el aeropuerto de Madrid – Barajas  T4 para embarcar en 

vuelo IB3250 (08.45 am).Trámites de 

facturación y embarque. 

 Llegada del grupo (alrededor de las 11.00) y 

asistencia del guía y ya con las maletas en el 

autobús traslado al centro de Milán. S misa en 

el Duomo y luego visita al Duomo, Galleria 

Vittorio Emanuele II. Almuerzo en restaurante. 

Visita de la Iglesia de San Babila y Convento 

de Santa Maria de la Grazia para ver el fresco de la Última Cena. Traslado al 

hotel para cenar y pasar la noche. Alojamiento en hotel Best Western Golden 

Mile **** o similar.  

 

29/04 Milán - Bérgamo - Brescia 

Desayuno y Misa en Milán (Catedral). Visita la 

zona del Castillo y el Castello Sforzesco. Salida 

hacia Bérgamo. Almuerzo. Encuentro con el guía 

y visita de los principales monumentos: y 

recorrido por la ciudad Piazza del Mercato, Via 

Gombitto, Piazza Vecchia. Tiempo libre y salida 

por la tarde para Brescia (54 KM). Alojamiento Novotel Brescia 2**** o similar. 

Cena en hotel. 

 

 

 



 

 

30/04 Brescia – Verona 

Desayuno, Santa Misa en la Catedral. Encuentro con el 

guía y visita del centro histórico de Brescia: visita de la 

ciudad Piazza del Duomo, Piazza del Foro Romano, 

Santa Maria dei Miracoli. Almuerzo en Brescia. A 

primera hora de la tarde traslado a Verona (75 KM). 

Encuentro con el guía y visita guiada por el centro 

histórico: Anfiteatro desde el exterior, Piazza delle Erbe. 

Alojamiento en hotel Maxim****. Cena en hotel. 

 

 

 

 

05/01 Verona – Módena 

Desayuno, Misa de S en el Duomo y visita de la 

casa de Julieta, su tumba, Piazza Bra y paseo por 

Via Mazzini. Almuerzo  en Verona y tiempo libre. 

Por la tarde salida hacia Módena (100 KM). 

Alojamiento Hotel Real Fini Baia del Re**** o 

similar. Cena en hotel.  

 

 

 



 

 

05/02 Módena – Rávena 

Desayuno. S Misa en la Catedral y posible audiencia con 

el Obispo. Encuentro con el guía y visita de las principales 

plazas y monumentos: luego visita a la casa del Caballero 

de Gracia, Catedral de Módena, Torre Ghirlandina, 

Ayuntamiento, Mercado Albineli, Almuerzo en Módena 

con tiempo libre. Por la tarde salida hacia Rávena (125 

KM). Encuentro con el guía y visita de las principales 

plazas y monumentos, incluido el mausoleo de Galla 

Placidia y la basílica de San Vitale. Alojamiento en Grand 

Hotel Mattei**** o similar. Cena en hotel. 

 

05/03 Rávena – Bolonia – Madrid 

Desayuno muy temprano, salida hacia Bolonia, S. Misa 

en la Catedral. Encuentro con el guía y visita de los 

principales monumentos. Almuerzo en Bolonia y salida 

para el aeropuerto. 15:30 traslado al aeropuerto El 

vuelo sale a las 18:45, 

 

 

 

 

 

 



 

Incluye: 

• Vuelos con Iberia Madrid – Milán /Bolonia – Madrid con 1 maleta facturada 

por persona incluida 

. 5 noches en un hotel de 4 estrellas en media pensión 

• 5 almuerzos 

 . Entrada para visitar el Duomo de Milán con guía 

• 28/04  guía mediodia en Milán + entrada para visitar la Última Cena 

• 29/04 guía a Bergano mediodia + billete de funicular 

• 30/04 guía de Brescia mediodia 

• 01/05 entrada a la casa de Julieta en Verona 

• 02/05 visita guiada Modena mediodía 

• 5 de febrero: guía de alta definición en Rávena, incluida la entrada al 

mausoleo de Galla Placida y la basílica de San Vitale 

• 03/05 conduciendo en Bolonia mediodia 

• 1 acompañante durante todo el viaje 

• Autobús según itinerario 

.Tasa turística por noche por pax. Milán 5,00 euros; Brescia 4,00 euros; Verona 

3,50 euros; Módena y Rávena 3,00 euros   

. Seguro de viaje 

 


