
 
 

    
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

NORTE DE ITALIA 

VIGENCIA: ABRIL A OCTUBRE 2021 

 

TOUR DEL PIAMONTE 

PROGRAMA DE 04 DIAS/03 NOCHES 
 

INICIO: MAY: 06 - JUN: 24 - OCT: 14 – 2021.- 
 

DÍA 1 – MILÁN – EL MONFERRATO (130 km) – SERRALUNGA 
DI CREA (80 km) -TURÍN (65 km) 
A las 08.30, salida desde Milán. Recorrido en autopista hasta la 
zona colinar de Piamonte llamada Monferrato. Visita de Acqui 
Terme, antigua ciudad de origen romano que destaca por el 
hermoso Acueducto que remonta a 2.000 años atras y la Fontana, 
fuente de agua caliente a 75°. Paseo por el centro histórico y luego 
salida para Casale Monferrato, antigua capital de la región histórica 
del Monferrato. Centro de control político y económico de los 
Duques del Monferrato en la Edad Media, es hoy un importante 
centro turístico por la oferta en comida y vinos locales. Paseo por el 
centro histórico contemplando la Catedral, la Torre Cívica y la 
peatonal Via Roma. Almuerzo libre. En la tarde, salida para Turín 
cruzando con camino panorámico el dicho Monferrato casalese, 
zonas colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, 
lugar de prestigio por sus vinos y recetas típicas regionales y Crea, 
donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial de la 
humanedad UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento. 
DÍA 2 – TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE 
VENARIA (20 km) – TURÍN (15 km) 
Desayuno. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen 
romano, primera capital del Reino de Italia, sede de la fábrica de auto 
FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 
del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo 
industrial. Por la mañana la visita seguirá el dicho camino sabaudo, o 
sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la 
Basílica que el rey de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen 
después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y España 
a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor 
residencia de la familia real Saboya, que inspiró a los arquitectos 
franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita 
con audioguía. Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita de la 
ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio Madama, antigua 
puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de 
la ciudad edificada por el arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el 
mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la 
Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el 
que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús; Plaza San Carlos, con 
sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi 
y tiempo libre para aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. 
Alojamiento en hotel. 

DÍA 3 – TURÍN – ASTI (55 km) – LANGAS (45 km)  – TURÍN (65 
km)   
Desayuno. Hoy, en las Langas, les invitaremos a probar el 
excelente vino tinto Barolo, producido con uva Nebbiolo y a 
descubrir productos preparados a base de trufa blanca y negra. 
Salida hacia Asti. Ciudad que presenta influencias romanas y 
barrocas, medievales y renacentistas, es famosa en todo el mundo 
por la producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti 
Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa María 
Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de 
época romana, los palacios barrocos y las torres medievales. 
Continuación para Alba, ciudad que se considera la capital de las 
Langas, zona de cerros y fuerte producción de vinos, reconocida 
también como líder regional en el ámbito de la compra-venta de 
trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa multinacional Ferrero 
que produce del thé al chocolate a las galletas en todo el mundo). 
Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del 
comercio, Vittorio Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. 
Almuerzo libre. Por la tarde, entre cerros y viñedos llegaremos a 
Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las 
principales enotecas de la región. Aquí el primer jefe de Gobierno 
italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo y por fin a La 
Morra, pueblo de época medieval que basa sus riquezas en el dicho 
oro tinto, el Barolo. Visita. Regreso a Turín. Alojamiento en hotel. 
Día 4 – TURÍN – COURMAYEUR/MONTE BLANCO (140 km)  – 
AOSTA (30 km) –  MILÁN (180 km) 
Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo 
XIII ubicado en el mayor valle de la región. Edificado por la familia 
Challant para una cuestión de prestigio, hoy representa una de las 
obras más hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. 
Luego, continuación para Courmayeur, pueblo ubicado en los pies 
del Monte Blanco con un panorama maravilloso entre las mayores 
cumbres de los Alpes. A seguir, breve recorrido para alcanzar 
Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta. Ciudad de 
origen muy antigua, fundada antes de Cristo y donde aún hoy es 
muy evidente la huella romana: visitaremos el arco de Augusto, las 
puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la ciudad, y la 
parte dedicada a las obras modernas, la catedral y Plaza Chanoux, 
sede de la muncipaliad. Almuerzo libre y por la tarde regreso a 
Milán. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  
 

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA DE MAYO A OCTUBRE 2021 

CATEGORIA COMFORT CATEGORIA LUJO 
DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE 
EUR 885 EUR 1065 EUR 985 EUR 1220 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES TURIN 

CATEGORIA COMFORT CATEGORIA LUJO 
STARHOTEL MAJESTIC HOTEL GRAND SITEA 

 
INCLUYE: PROGRAMA SEGÚN INDICADO CON OPCIÓN DE HOTELES ELEGIDA, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN LAS CIUDADES INDICADAS, VIAJE EN 
BUS/MINIVAN, SERVICIO PARTICULAR, GUÍA ACOMPAÑANTE POR TODO EL RECORRIDO (MIN. 9 PAX CON GUÍA , DESDE 2 HASTA 8 PAX CON CHOFER 
DE HABLA HISPANA), ENTRADA AL PALACIO REAL DE VENARIA CON AUDIOGUÍA EN CASTELLANO, DEGUSTACIÓN DEL ESPECTACULAR VINO BAROLO, 

DEGUSTACIÓN DE PRODCUTOS A BASE DE TRUFA , WI-FI A BORDO 
NO INCLUYE: LAS COMIDAS, LAS BEBIDAS, LAS ENTRADAS, EL MALETERO, LAS TASAS DE ALOJAMIENTO, LAS PROPINAS, LOS EXTRAS Y TODO LO 
QUE NO ESTÁ INDICADO EN “LA CUOTA INCLUYE”.  



 
 

    
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

NOTAS: EL TOUR EMPIEZA Y TERMINA EN EL STARHOTELS RITZ, VIA SPALLANZANI 40, MILÁN. LES ROGAMOS NOS CONTACTEN PARA CUALQUIER 

TRASLADO Y/O SERVICIO ADICIONAL. EN LA CIUDAD DE TURIN ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA 
POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 


