PROGRAMA DE VIAJE :

28/29 MARZO al 2 ABRIL 2018 – 4 noches.

Día 28 : BARCELONA-ITALIA-LAGOS : Salida en Autocar hacia Italia, a las 20.00 horas ( jueves santo) noche en ruta. Paradas intermitentes, con
café y tentenpié.
DÍA 29 :BARCELONA-LAGO MAYOR.
Llegada a las 9 mañana a la Región del Lago Mayor, a la preciosa población de Orta, encuentro con el guía local e inicio de la visita en el
pequeño tren turístico que nos descubrira esta bella población , su istoria y los lugares mas pintorescos,almuerzo en restaurante y por la tarde
embarcaremos hacia la Isla de San Giulio, uno de los mas bellos lugares de la región. Visita guiada a la Isla, tras la cual nos dirigiremos al Hotel,
entrega de llaves, cena y alojamiento.
DÍA 30 : LAS ISLAS BORROMEAS.
Desayuno e inicio de esta maravillosa jornada para descubrir el encanto de las tres Islas Borromeas, lugar escogido por Ernest Hemingway, en
sus descansos en Europa.Descubriremos la Isla Madre,la mas grande,donde nos harán conocer una de las colecciones de Porcelana mas
bellas,amén de sus inmensos jardines, habitados por multiples especies de pájaros de todos las especies y colores. Visita al palacio del Siglo
XVI,famoso por sus salones, obras de arte ysu Teatro de Marionetas, seguidamente visita a la Isla de los Pescadores. Almuerzo en restaurante y
visita al la Isla Bella, con visita al Palacio Borromeo, increiblemente bien conservabo, dosde sus amplios salones , amueblados con exquisito
gusto, con multitud de obras de arte, nos regalara un espectáculo a la vista, salas de armas y grutas cubiertas de piedras y conchas d moluscos,
en armoniosa composición, salas de música, hacen del Palacio un conjunto único con sus diez terrazas superpuestas en sus Jardines Exóticos.
Regreso al Hotel, cena y alojamiento
DÍA 31: VILLA CARLOTTA – BELLAGIO
Desayuno y excursión al Lago de Como,visita guiada a Villa carlota,Palacio de finales del siglo XVII, conocido por su Parque Botánico , conatdo
tambien con un Museo de la Escultura y la Pintura.Tras la visita, nos dirigiremos en barco privado, hasta la preciosa Villa de Bellagio, con visita
guiada tras el almuerzo en Restaurante, tiempo libre, y regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DÍA 1 : VILLA TARANTO / FRANCIA.
Desayuno y tras cargae los equipajes, visita a guiada a la Villa Taranto y a sus jardines, almuerzo en restaurante y salida hacia Francia en
autocar, parada para descubrir la bella población de. Llegada al Hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 : AVIGNON-BARCELONA
Desayuno y continuación hasta llegar a Avignon, en la Provenza, tierra de Lavandas y Ciudad Papal. Visita al Conjunto Histórico de la Fortaleza y
Palacio, almuerzo en restaurante y continuación hacia a la frontera española y llegada a casa. Gracias por confiar en masqueviatges.

El precio incluye : 3 noches en zona lago Mayor, hoteles turísticos 2/3 *, y 1 noche zona valence, en francia .Pensión completa, con agua y vino en las
comidas, guía acompañante y autocar Gran turismo. Entradas mencionadas y guías oficiales en las visitas indicadas,barco Isla sant Giulio, trenecito de Orta,Barca
privada a las Islas Borromeo, entradas a las Isla belle y Madre, entrada Villa Carlotta y Villa Taranto,y el barco privado Belleggio/Cadenabbia.Tasas municipales
Seguro de Asistencia en Viaje .No incluye suplemento Individual 125 €, ni extras no lo no descrito. La agencia piede cambiar el itineraio.

