
 
 

ALUMNOS INSTITUTO JOVELLANOS 
B THE TRAVEL BRAND 

07 JUNIO 2020 
LAGOS DEL NORTE DE ITALIA 

 
 
 
07 JUNIO. GIJÓN - LAGO MAGGIORE 
 
A la hora convenida salida en autobús hacia el aeropuerto de Asturias. Trámites de facturación y vuelo a Milán 
(vía Madrid). Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para maravillarse del ambiente de esta región. Cena y 
alojamiento. 
 
 
08 JUNIO. LAGO MAGGIORE (ISLAS BORROMEAS) 
 
Desayuno. Hoy conoceremos uso de los enclaves más encantadores de la Italia continental: El Lago Maggiore 
donde se encuentran poblaciones tan encantadoras como Stresa, joya de la arquitectura” liberty”, la versión 
italiana del movimiento modernista. Navegaremos hacia las “islas Borromeas”, visitaremos las tres islas: “Isla 
Hermosa”, que acoge el famoso Palacio Borrromeo construido en el 1670, la “Isla Madre” y la “Isla de los 
Pescadores”. Almuerzo en las islas y regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
 
09 JUNIO. LAGO MAGGIORE – ASCONA – LOCARNO - LAGO MAGGIORE 
 
Desayuno. Por la mañana recorreremos el lado izquierdo, de sur a norte del Lago Maggiore y entraremos en 
Suiza llegando a Ascona. Famoso centro vacacional con sus peculiares construcciones junto al lago. 
Continuación a Locarno, que gracias a su situación geográfica excepcional a orillas del Lago Maggiore y al 
peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo ítalo- parlante de Ticino se ha convertido en un 
destino turístico; donde se pueden practicar deportes al aire libre, admirar edificios llenos de historia y 
disfrutar de un animado ambiente. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de encuentro de figuras 
de renombre internacional y donde podrá pasear por el paseo de la fama, donde artistas como Santana, Sting 
o Juanes, tienen su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Régimen de pensión 
completa. 
 
 
10 JUNIO. LAGO MAGGIORE - LADO D’ORTA - ISLA DE SAN GIULIO - LAGO MAGGIORE. 
 
Desayuno y salida hacia el lago del Orta, considerado como uno de los más bellos de la región alpina y en 
donde realizaremos un recorrido en tren eléctrico hasta el centro histórico de la población de Orta y tras una 
visita del mismo tendremos el almuerzo. A continuación, embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, donde se 
encuentra la Basílica del mismo nombre. Regresaremos a tierra firme. Regreso a nuestro hotel en el Lago 
Maggiore. Cena y Alojamiento.  
 
 
 
 



11 JUNIO. LAGO MAGGIORE - LUGANO-COMO 
 
Desayuno. Salida hacia la ciudad suiza de Lugano, en el Lago del mismo nombre. Tendremos tiempo libre en 
el centro histórico de la ciudad y seguidamente subiremos en funicular al Monte Salvatore, donde 
almorzaremos, además de disfrutar de excelentes vistas del Lago y del maravilloso entorno. Continuación 
hacia Como. Almuerzo y Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia nuestro hotel en el Lago 
di Como. Cena y alojamiento. 
 
 
12 JUNIO. LAGO DI COMO – VARENNA – BELLAGIO - LAGO COMO 
 
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por el Lago de Como en el que conocemos 
una localidad maravillosa, Varenna, donde a través de sus calles, sus rincones y sus perfumadísimos jardines 
se respira un ambiente de otros tiempos. Conoceremos dos lugares evocadores, Villa Monastero, con su jardín 
de dos kilómetros de largo frente al lago o Villa Cipresi, con su jardín de varias alturas. Después nos dirigiremos 
a “Bellagio” la localidad más famosa del lago, a la que iremos navegando, pues de esa forma sentiremos que 
llegamos a un lugar excepcional, admirando las fachadas de las viviendas en tono pastel y las calles 
escalonadas que suben por las colinas que la envuelven. Almuerzo y tiempo libre antes de embarcar para 
realizar un recorrido por el lago hasta Como. Salida hacia Milán. Llegada al hotel, cena y alojamiento. Después 
de la cena tendremos la posibilidad de realizar un traslado al centro de Milán con tiempo libre antes del 
regreso al hotel. 
 
 
13 JUNIO. LAGO DE COMO – MILAN - GIJÓN 
 
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía Dante, Plaza Cordussio, Galeria de 
Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la catedral, ect. Almuerzo y tiempo libre hasta la 
hora de salir hacia el aeropuerto para coger vuelos de regreso a Asturias (vía Madrid). A la llegada, traslado a 
Gijón y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1740€ (si contratan el viaje 25 personas) 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1680€ (si contratan el viaje 30 personas) 

 
SUPLEMENTO INDIV: 250€ 

 
 
 
 
 
 
 



INCLUYE: 
 

• Avión ida y vuelta desde Asturias vía Madrid 
 

o IB475 OVD MAD 1340 1455 IB3254 MAD MXP 1610 1825    

o IB3255 MXP MAD 1905 2130   IB 482 MAD OVD 2215 2325   
 

• Traslados en autobús desde Gijón al aeropuerto de Asturias ida y vuelta. 

• Guía acompañante de B the travel Brand desde Asturias. 

• Auto pullman exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido. 

• Guía acompañante de Special Tours, exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido. 

• Hoteles en habitación doble, sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 
 

o LAGO MAGGIORE (4 noches): hotel SIMPLON 4****         http://hotelsimplon.com/en/ 
o LAGO DI COMO (1 noche): hotel COMO 4**** https://www.hcomo.it/it/hotel-como-lago-

como/hotel-como  
o MILÁN (1 noche): hotel RAMADA PLAZA MILANO 4****  

https://www.ramadaplazamilano.it/en/index 
 

• Régimen PENSION COMPLETA según programa con un total de 14 servicios en hotel / restaurante sin 
bebidas. 

• Visitas incluidas:  

• Panorámica de Milán. 

• Islas Borromeas. 

• Funicular Lugano. 

• Lago de Orta. 

• Panorámica de Como. 

• Lago di Como. 

• Lago di Como. 
 

• Tasas de alojamiento en los hoteles   

• Seguro de viaje. 

• Tasas de aeropuerto 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

• Bebidas en las comidas. 

• Extras de hotel. 

• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye” 
 
 
 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

 

• Presentación del DNI para poder formalizar la reserva. 

• En el momento de la reserva pago del 25% del total del viaje. 

• Resto a pagar 45 días antes de la salida. 
 
 

http://hotelsimplon.com/en/
https://www.hcomo.it/it/hotel-como-lago-como/hotel-como
https://www.hcomo.it/it/hotel-como-lago-como/hotel-como
https://www.ramadaplazamilano.it/en/index


CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
 

• Desde el momento de la reserva hasta 60 días antes el 25% del total del viaje. 

• Desde 60 días antes hasta 45 días antes de la salida 50% del total del viaje. 

• 45 días antes de la salida 100% de gastos de cancelación. 
 


