14 ABR. MADRID - TURÍN

Presentación en el aeropuerto de
Madrid 2 hrs. antes de la salida del
vuelo IB-8766 con destino Turín.
Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita panorámica con guía
local: Patrimonio de la UNESCO,
con sus maravillosas iglesias,
elegantes
palacios
y
plazas
espléndidas. A destacar sus plazas
principales: Piazza Castello, Piazza
Vittorio, Piazza San Carlo donde se
encuentran
los
edificios
aristocráticos del pasado: Palazzo
Madama, Palazzo Carignano y
Palazzo Reale. Alojamiento.
15 ABR. TURÍN: Excursión a Langhe

Desayuno. Excursión a Langhe,
una tierra de dulces colinas y
viñedos que producen unos de los
más conocidos vinos de Italia.
Son los vinos tintos típicos de
Piamonte, entre ellos el Barolo, el
rey de los vinos y el vino de los
reyes, como se dijo en el siglo
XIX. Los colores de la primavera,
y más tarde del otoño, hacen de
estas tierras unas pinturas donde
la mirada se pierde siguiendo la
armonía del territorio, que el
hombre supo modelar según sus
deseos, sin quitarle el encanto.
Visitaremos el pueblo medieval de
Alba, cuna de vinos y de la muy
famosa trufa blanca y Barolo, con
su castillo, donde nació el famoso
vino y donde se encuentra el
Museo del Vino. Almuerzo en
restaurante y degustación de
vinos de la zona. Regreso a
Turín y alojamiento.

16 ABR. TURÍN: Venaria Reale

Desayuno. Por la mañana visita
de la Venaria Reale, Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
Comparable con el Palacio de
Versalles, el castillo fue la
residencia más importante del
ambicioso conjunto de 18 palacios
que perteneció a los Saboya.
Regreso a Turín, almuerzo en
restaurante y visita del Museo
Egipcio. Ubicado en la Palacio de
la Academia de la Ciencia, es un
edificio de estilo barroco que
alberga
la
colección
de
antigüedades más importante de
Egipto después del museo del
Cairo. Alojamiento.

17 ABR. TURÍN - MADRID

Desayuno. Por la mañana visita de
la Basílica de Superga, ubicada en
una posición estratégica desde la que
se divisa la ciudad de Turín y en días
claros las principales montañas de los
Alpes. Se verán las tumbas de los
príncipes y reyes de la casa de
Saboya. Resto del tiempo libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto
para tomar nuestro vuelo de regreso
IB-8771, Llegada a Madrid y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
VUELOS PREVISTOS
14ABR IB8766 MAD-TRN 09.15-11.25
17ABR IB8771 TRN-MAD 18.45-21.05

HOTELES PREVISTOS
4*

Starhotel Majestic Torino

Nuestro precio INCLUYE:

















Billete de avión MAD-TRN-MAD con Iberia
Traslados Apto.- Hotel-Apto.
Guía acompañante durante todo el circuito
Autocar para visitas según programa
Estancia 3 noches en hotel 4*
Régimen de alojamiento y desayuno
Tres almuerzos en restaurantes
Visita de Turín con autocar y guía local
Excursión a Langhe con guía local, almuerzo,
degustación de vinos y entradas al museo del
vino del castillo de Barolo.
Excursión medio día a Venaria Reale con
autocar, guía local y entradas.
Visita del Museo Egipcio con guía local y
entrada.
Excursión a la basílica de Superga con autocar
y guía local
Auriculares
Seguro turístico básico
Tasas de aeropuerto (43 €)
Nuestro precio NO INCLUYE:

 Bebidas /Propinas/ Maleteros
 Extras personales
 Seguro opcional de cancelación/persona:
(Básico 35€ /Plus Covid 50€)
 Ningún otro servicio no especificado en el
apartado anterior

