14 ABR. MADRID - BOLONIA
Presentación en el aeropuerto de Madrid 2
hr. antes de la salida del vuelo IB-8756 de las
09.35 horas con destino Bolonia. Llegada a
las 11.55 horas, encuentro con el autocar y
traslado al hotel. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita de la ciudad: fundada por
los etruscos, fueron los galos en el siglo IV
a.C. quienes la rebautizaron como Bononia,
origen de su nombre actual. En las plazas
Maggiore y Nettuno se reúnen algunos de los
monumentos más representativos; ésta
última está presidida por una fuente
renacentista culminada por la gran estatua
de Neptuno, realizada en bronce por
Giambologna, símbolo de la ciudad, llamado
popularmente “el Gigante”. La Basílica de
San Petronio (visita interior), es uno de los
mayores templos góticos de Italia, con 132
m. de longitud y 45 de altura. Hace siglos,
casi 100 torres se disputaban las alturas del
cielo de Bolonia, de las cuales hoy quedan
unas veinte; dos de estas, la Torre degli
Asinelli y la Torre Garisenda, se han
convertido en las más famosas, y en el
símbolo distintivo de la ciudad. Se
encuentran en la Plaza de Porta Ravegnana.
La Asinelli es larga y delgada como una
flecha, y la Garisenda está increíblemente
inclinada (aunque no lo esté tanto como la
Torre de Pisa, el efecto no deja de ser
asombroso). Juntas parecen la ilusión óptica
de un gran angular. Alojamiento.

16ABR. BOLONIA
Desayuno. Día libre para actividades
personales en el que sugerimos visitar
alguno de los palacios góticos o
renacentistas de la ciudad o descubrir
alguno de sus “7 secretos”

17ABR. BOLONIA-FERRARABOLONIA-MADRID
Desayuno y check-out. Salida hacía Ferrara,
maravilloso testimonio del arte y de
arquitectura medieval y
renacentista.
Paseo panorámico por la ciudad:
la
Catedral de San Jorge del
periodo
medieval, con su particular
fachada
iniciada en estilo románico en la parte
inferior
y
que
fue
completada
posteriormente en estilo gótico en la parte
superior; el Palacio de los Diamantes, el
Castillo Estense que domina el panorama
urbano con sus torres, sus murallas
almenadas y sus profundos fosos; el
Monasterio de San Antonio en Polesine, y
Palacio Schifanoia, etc. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto de Bolonia para
tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada
y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Nuestro precio INCLUYE:








15ABR. BOLONIA: excursión a Ravenna
Desayuno y salida a Ravenna. Llegada y
visita de la ciudad, uno de los mayores
exponentes del arte bizantino en occidente.
Los monumentos bizantinos que se visitarán
son: San Apolinar Nuevo, San Vitale, que es
uno de los más bellos ejemplos de la
arquitectura bizantina, mandada construir
por uno de los más famosos emperadores
bizantinos, que fue Justiniano; y el Mausoleo
de Gala Placidia, cuyo interior
está
recubierto íntegramente de mosaicos en los
que el color azul intenso del fondo
proporciona al espectador una sensación de
espacial de amplitud hasta perder la noción
real de los límites de las paredes. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre y regreso a
Bolonia. Alojamiento.




Vuelo regular Madrid-BOLONIA-Madrid
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Guía acompañante durante todo el
programa
3 noches de estancia en hotel 4*
Régimen de alojamiento y desayuno +
2 almuerzos en restaurante
Visitas con guía local y auriculares en
Bolonia, Ravenna y Ferrara
Entradas: S. Apolinar Nuevo, S. Vitale
y Mausoleo de Gala Placidia en
Ravenna y Basílica de S. Petronio en
Bolonia
Seguro turístico básico
Tasas de aeropuerto (37 euros)

Nuestro precio NO INCLUYE:


VUELOS PREVISTOS*



* Modificado horario regreso el 28ene22



14ABR IB8756 MAD-BLQ 09.35-11.55 hr
17ABR IB8761 BLQ-MAD 19.30-22.05 hr

HOTEL PREVISTO (o similar)
4*

Hotel UNA Bologna Centro





Tasas de estancia: pago directo al hotel
(4,50€/persona/noche)
Bebidas
Propinas ni maleteros
Extras personales en los hoteles
Seguro opcional cancelación/ persona:
(Básico 35€ /Plus Covid 50€)
Ningún otro servicio no mencionado en
el apartado anterior.

