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Precios por persona en €

Paquete I: Lugano y paseo de barco

Día 1° Lugano
Al llegar a Lugano traslado privado opcional a su hotel.
Día 2° Lugano
Después del desayuno, city
tour a pié privado por Lugano.
Descubra con su guía el centro
histórico libre de tráfico con sus

plazas y arcos de estilo mediterráneo, edificios de estilo italiano, la Cattedrale San Lorenzo
de la edad media, el parque Civico, Piazza Riforma y el centro
cultural LAC. Resto del día libre
a su disposición.
Día 3° Lugano - Porto Ceresio
(Italia) - Lugano
Al mediodía paseo en barco
saliendo del puerto de Lugano
hacia Porto de Ceresio (Italia). A
bordo del barco tendrá un delicioso almuerzo con entrada y
plato principal (no incluye bebi-

da). En el camino se puede contemplar la bella naturaleza y los
pueblos ubicados a la orilla del
lago como Campione d´Italia,
Melide, Brusino Paese, Funivia
y por fin Porto de Ceresio (Italia). Regreso a Lugano. Resto
del día libre a su disposición.
Día 4° Lugano
Después del desayuno traslado
privado opcional de partida.

Día 1° Lugano
Al llegar a Lugano traslado privado opcional a su hotel.
Día 2° Lugano
Después del desayuno, city
tour a pié privado por Lugano.
Descubra con su guía el centro
histórico libre de tráfico con sus
plazas y arcadas de estilo me-

Día 3° Lugano - Bellinzona
Por la mañana tomará el tren
hacia Bellinzona, la capital de
Tesino. En Bellinzona les aguarda su guía para un city tour privado a pié en el centro histórico
de la ciudad. Bellinzona se encuentra situada en el centro del
cantón, justo a orillas del río Tesino. La localidad se encuentra

Hotel de 4 estrellas
Dante Center, Lido Seegarten
Nov-Mar
715,Abr-Oct
789,Suplemento individual: 269,-

759,835,269,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

Paquete II: Lugano y Bellinzona
diterráneo, edificios de estilo
italiano, la catedral San Lorenzo
de la edad media, el parque Civico, Piazza Riforma y el centro
cultural LAC. Resto del día libre
a su disposición.

Temporada:
Paquete I:
14/04/2019 - 21/10/2019
Paquete II: 01/01/2019 - 01/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Continental, Walter
Nov-Mar
665,715,Abr-Oct
739,785,Suplemento individual: 269,269,-

en una posición privilegiada de
pasos. Bellinzona es famosa por
sus tres castillos: Castelgrande,
Montebello y Sasso Corbaro,
los cuales pertenecen al Patrimonio de la Humanidad de la
Unesco, en conjunto con la muralla del antiguo burgo. Por la
tarde regreso en tren a Lugano.
Día 4° Lugano
Después del desayuno traslado
privado de partida opcional.

Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Guia privado de habla hispana para
city tour de 2 horas en Lugano
Billete para transporte público valido
en todo el cantón del Tesino (incluido
en el alojamiento)
Billete para paseo de barco de ida y
vuelta: Lugano - Porto de Ceresio (2 h)
Almuerzo en el barco con entrata y
plato principal (no incluye bebida)
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Guia privado de habla hispana para
city tour de 2 horas en Lugano
Guia privado de habla hispana para
city tour de 2 horas en Bellinzona
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!
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