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ITINERARIO

DÍA 1 MADRID/MILÁN
Salida de su ciudad de origen hacia Milán. Llegada al aeropuerto internacional. Recogida
de equipajes y traslado privado al hotel. ALOJAMIENTO.

DÍA 2  LAGO DE COMO-BELLAGIO
Desayuno en el Hotel. 10:00 – Encuentro con la guía local en la recepción del hotel 
parar realizar una visita panorámica a pie de la ciudad de Como situada a orillas del 
lago. Durante nuestro recorrido guiado, tendremos ocasión de conocer: las murallas 
defensivas de la ciudad, Porta Torre, la Piazza San Fedele con su basílica, la Catedral, 
joya arquitectónica de la ciudad y las callejuelas medievales que configuran su centro 
histórico.  Al finalizar la visita, iremos a tomar el alicascafo con el que llegaremos a 
Bellagio.

Bellagio es un municipio en la provincia de Como, ubicada justo en la intersección de 
las tres ramas del lago de Como, que tiene forma de Y invertida. Está situado en la 
punta de la península que separa los brazos del lago y de ahí su importancia histórica 
por su relevancia estratégica. Está considerada como la perla del lago por la belleza de 
su entorno y de su centro histórico con sus callejuelas empinadas, sus famosas villa y 
sus casas de colores.

Al llegar con el Aliscafo, realizarán una visita con la guía y después disfrutarán de tiempo 
libre para almorzar y disfrutar de esta pequeña población hasta la hora de tomar el 
barco de vuelta a Como. ALOJAMIENTO.



DÍA 3 EXCURSION AL LAGO MAGGIORE-STRESSA-TRES ISLAS
Desayuno en el Hotel. A las 9:30 traslado en coche privado desde Como hasta el Lago
Maggiore, que con una superficie de 212 kilómetros cuadrados es el segundo lago más
grande de Italia.
Durante el día de hoy conoceremos las Islas Borromeas.
Llegaremos a la población de Stressa, a orillas del Lago y allí nos reuniremos con nuestra guía
en español, con la que saldremos navegando hacia el centro del lago, donde se encuentran
las tres islas.

En la primera de las islas, la Isola Bella, antigua aldea de pescadores, conoceremos el
famoso Palacio Borromeo construido en el 1670, con sus impresionantes jardines .
Después navegaremos hasta la isla de los pescadores, donde podrá pasear entre viejas casas
con balcones de madera y puertas monumentales de granito. Tiempo libre para el almuerzo.

Por último llegaremos a la Isla Madre en el centro del Golfo Borromeo. Aquí el protagonista
absoluto de la visita será el jardín botánico, donde desde el siglo XIX fueron cultivadas
especies exóticas provenientes de todo el mundo. Entre matas de azaleas y rododendros,
cipreses de ciénaga y plantas del té corretean libres unos pavos reales y unos faisanes.



DÍA 4 LAGO DE COMO – PORTOVENERE
Desayuno en el Hotel. A las 9:30 traslado en coche privado a Portovenere (295 Km),
Saldremos hacia la Región de la Liguria, donde se encuentra Portovenere, un pueblecito
pesquero situado a las puertas de Cinque Terre en el Golfo de los Poetas.
Fue declarado junto con Cinque Terre Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Las casas que dan a la bahía son muy característicos, fachadas altas y estrechas con
colores fuertes (rojo y amarillo). En lo alto del promontorio, cerca del castillo, se
encuentra la Iglesia de San Pedro, que data del siglo V, construida sobre un antiguo
templo romano que es el símbolo de la población.
ALOJAMIENTO EN PORTOVENERE.

DÍA 5 PORTOVENERE, CINQUE TERRE
Desayuno en el Hotel. Día libre para visitar los pueblecitos que conforman Cinque Terre.
Podrá tomar el ferry que sale con frecuencia desde Portovenere a Monterosso,
Vernazza, Manorala y Riomaggiore.
Le recomendamos que compre un billete de un día o un billete de medio día, que le
permite tomar ferries ilimitados y subir y bajar donde quiera.
El ferry no se detiene en Corniglia, ya que este es el único pueblo sin acceso al agua.



RIOMAGGIORE: 
Es sin duda alguna, el pueblo más pintoresco y gracioso de todo el Parque. Con numerosas casas 
coloradas, empinadas en la montaña, que se extienden desde lo alto hasta la orilla del mar, en un 
pequeño pero encantador embarcadero con un malecón desde el cual se observa todo el pueblo con 
toda la belleza de una postal.

MANAROLA:
Lo que caracteriza Manarola es su vivacidad, sus fantásticos restaurantes y su belleza 
arquitectónica: tantas casas de colores enclavadas en la piedra, que el poeta Lino Crovara muy bien 
describe como “Una colmena en la roca. Su principal atracción son sus calles, La principal, llamada 
“Via di Mezzo” es donde encontrarán numerosos restaurantes, bares y negocios de artesanos y 
artistas locales.

VERNAZZA: 
De los 5 pueblos que conforman el parque Cinque Terre, Vernazza es la que ha conservado 
mayormente el aspecto de ciudadela marinera. Gracias al clima ideal, mucho sol y poco viento, hay 
muchos olivos y viñedos.

MONTEROSSO:
Monterosso al Mare es la localidad más occidental y la más poblada de las Cinco Tierras o Cinque
Terre, en Liguria. En ella se encuentran también las playas más extensas de la región.



DÍA 6 TOSCANA: PISA-IL BORRO

Desayuno en el Hotel. Check out en el Hotel y traslado en coche privado hasta la región Toscana. 
Visitaremos uno de los grandes hitos toscanos, PISA, una ciudad conocida por su famosa Torre 
inclinada pero que descubriremos que es mucho más que eso, es un centro urbano cargado de arte 
e historia, donde el máximo protagonista es el estilo arquitectónico del Románico pisano. 

A su llegada, podrán disfrutar de tres horas en esta antigua república marinera para poder descubrir: 
la plaza de los Milagros con su Duomo, su Baptisterio, su campo Santo y su Torre, la plaza dei 
Cavalieri, las orillas del rio Arno con la Iglesia de Santa Maria La Spina, etc.

Después continuaremos hasta nuestro hotel, IL BORRO,  ubicado en una finca de más de 700 
hectáreas en el corazón del Valdarno, la verde cuenca de Arezzo, con una rica historia de alternancia 
de familias nobles italianas y no italianas, con un pueblo medieval del año mil, revivido por el 
compromiso apasionado de la familia Ferragamo.

Alojarse en Il Borro es una emocionante inmersión en la Toscana más auténtica, donde varios tipos 
de instalaciones de hospitalidad, dedicadas al lujo contemporáneo, se integran en la vida de una 
granja de vanguardia que hace de la eco-sostenibilidad su filosofía. ALOJAMIENTO.



DÍA 7  IL BORRO

Desayuno en el Hotel.

Día libre a su disposición para disfrutar de las instalaciones del Hotel.

Si lo desea, podrá realizar el TOUR DEL VINO Y EL ARTE CLASICO del hotel (OPCIONAL CON 
SUPLEMENTO).

Durante el recorrido, les explicaran (en inglés e italiano), la historia de Il Borro y sus viñedos. 
Podrán conocer la colección privada de arte de la familia Ferragamo y, además, visitarán las 
bodegas de la familia finalizando con una degustación de 4 vinos.

Después podrán completar el tour con un paseo guiado por los viñedos y el huerto del Il Borro.

ALOJAMIENTO.

DÍA 8 EXCURSION A FLORENCIA 

Desayuno en el Hotel. Salida en coche privado hacía la capital de la Toscana, FLORENCIA,  cuna 
del Renacimiento, está considerada como un museo al aire libre.

Al llegar, realizaremos la visita panorámica de Florencia, empezaremos por el Piazzale 
Michelangelo, la plaza de la Señoría, el Ponte Vecchio, el Mercado de la Paja, el Duomo de 
Santa Maria dei Fiori, etc.

Resto del día libre para que puedan disfrutar de alguno de los museos de la capital, de sus 
mercadillos, etc. A las 19:00 traslado en coche privado de regreso al hotel.

ALOJAMIENTO.



DÍA 9 EXCURSION A SIENA Y SAN GIMIGNANO-IL BORRO

Desayuno en el Hotel. Salida hacía SIENA, una de las más importantes ciudades de la Toscana, 
rica en historia y arte, ha conservado a lo largo de los siglos la apariencia de ciudad gótica y por lo 
tanto es un claro ejemplo de una ciudad medieval. 

A nuestra llegada, realizaremos la visita con nuestra guía el centro histórico de esta ciudad 
conociendo: la Basílica de Santo Domingo donde se conserva la reliquia de la cabeza de Santa 
Catalina, la Plaza del Campo con el Palacio Comunal y la fuente Gaia, la Sede de la Banca Monte 
dei Paschi, la Catedral con su espléndida fachada de Giovanni Pisano con su fantástico 
pavimento en mármol, etc.  Tiempo libre para realizar sus compras y tomar su almuerzo.

Después saldremos hacía SAN GIMIGNANO, un pequeño pueblo amurallado situado en las 
colinas de la Toscana. Durante la Edad Medieval fue una población que gozó de gran riqueza y 
ello se refleja en el gran número de torres que construyeron sus habitantes. Cuánto más alta 
fuera la torre, más acaudalada y poderosa era la familia que la había ordenado construir. 

Durante su tiempo libre podrá pasear por sus callejuelas medievales, conocer alguna de las 14 
torres que todavía hoy se mantienen en pie, podrán ver los frescos que decoran el Duomo, el 
Palazzo del Popolo, el Museo de la Tortura, los restos de la fortaleza del s. XIV, etc. 17:00 Regreso 
al Hotel Il Borro. ALOJAMIENTO.



DÍA 10 IL BORRO

Desayuno en el Hotel. Día libre a su disposición para disfrutar de las instalaciones del Hotel.

Si lo desea, podrá continuar su viaje por los sabores de la cocina toscana con el CURSO DE 
COCINA DE IL BORRO (OPCIONAL CON SUPLEMENTO) Seguido paso a paso por nuestros Chefs, 
podrá conocer los secretos de la tradición toscana y aprender recetas con productos locales y de 
temporada.

Nuestras clases de cocina incluyen la preparación de un almuerzo o cena completo, que 
disfrutará acompañado de los vinos de Il Borro, en el espléndido entorno del restaurante Il Borro 
Tuscan Bistro. ALOJAMIENTO.

DÍA 11 IL BORRO – POSITANO

Desayuno en el Hotel.

A las 10:00, saldremos hacia la Región de la Campania con nuestro coche privado. 

Es una región del suroeste de Italia conocida por sus antiguas ruinas y su espectacular costa. 
Nápoles, la capital regional, es una desbordante ciudad con un sorprendente escenario natural 
en el icónico cono gris del monte Vesubio y las profundas aguas azules del golfo de Nápoles. Al 
sur, la costa Amalfitana alberga pueblos de colores pastel, como Positano, Amalfi y Ravello, 
enclavados entre los riscos y el mar.

Durante los 500 Km que nos separan de Positano, iremos disfrutando del cambiante paisaje 
italiano, salpicado de pequeños pueblos medievales.

ALOJAMIENTO EN POSITANO.



DÍA 12 AMALFI Y RAVELLO

Desayuno en el Hotel.

A las 10:00, saldremos hacia Amalfi con nuestro coche y nuestro guía privado.

Amalfi es un municipio ubicado en un entorno natural espectacular, bajo acantilados 
escarpados, en la costa sudoeste de italia. entre los siglos ix y xi fue la sede de una poderosa 
república marítima. de esa época es la catedral de san andrés, de estilo árabe-normando y 
ubicada en el centro, con su fachada bizantina a rayas.

A nuestra llegada, realizaremos la visita de la población con nuestro guía local y luego tendrán un 
poco de tiempo libre para que puedan perderse entre sus callejuelas.

Después continuaremos hasta Ravello.

Ravello, uno de los pueblos de la Costa Amalfitana que desde el 1997 forma parte del 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Se ubica a 365 mts sobre el nivel del mar. 

Es sin duda uno de los lugares más hermosos de la Costa Amafiltana, ha sido durante siglos 
refugio de artistas y literatos y esconde algunas de las villas y jardines más bonitos de Italia.

En la plaza principal del pueblo, circundada por altos cipreses, nos encontramos con el Duomo 
del siglo XI. Dentro, frescos medievales y ventanas venecianas. En el exterior domina un 
precioso campanario de dos cuerpos.

Pero sin duda lo más increíble de Ravello son sus imponentes y antiguas Villas, nosotros 
visitaremos la famosísima villa “Rufollo” con unas vistas espectaculares de la Costa Amalfitana.

Regreso al Hotel y ALOJAMIENTO.



DÍA 13 POMPEYA-NÁPOLES

Desayuno en el Hotel.

A las 10:00, saldremos hacia Pompeya con nuestro coche y nuestro guía privado.

En el año 79 d.C., la erupción del Vesubio sepultó la ciudad por completo realizando una 
instantánea de lo que era la vida en una ciudad de esa época: personas, casas, animales, 
esculturas, todo quedó cubierto por la lava del volcán y hoy en día se puede contemplar para 
descubrir cómo era la vida cotidiana de los romanos. A nuestra llegada realizaremos una visita 
con un guía experto que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica. 

Tras la visita iremos a Nápoles, capital de la Campania.

A la llegada haremos un recorrido panorámico de la capital, comenzando por la colina del 
Vómero, descendiendo hacia el paseo marítimo, veremos el puerto, recorreremos el centro 
histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo 
Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc.

Después tendrán un poco de tiempo libre para recorrer sus calles, tomar un buen helado o un 
café a la nocciola, típico de la ciudad.

Tras la visita regresaremos a Positano.

ALOJAMIENTO.



DÍA 14 SORRENTO/CAPRI/POSITANO

Desayuno en el Hotel. A las 10:00, saldremos hacia Sorrento con nuestro coche y nuestro 
guía privado.

A priori, Sorrento puede quedar eclipsada por el resto de pueblos con encanto de los que 
presume esta zona de Italia . Pero nada más lejos de la realidad, se trata de un destino 
que bien merece un alto en el camino.

Cuenta la leyenda que el nombre de la ciudad tiene su origen en las sirenas que 
cautivaban a los navegantes ocasionando que sus barcos naufragaran entre las rocas. Un 
misticismo repleto de magia que, a día de hoy, aún sigue rodeando la ciudad amurallada 
de aires coloniales. Pasear por sus calles con nuestro guía local, se convertirá en un viaje 
al pasado.

A la hora convenida, tomaremos un barco para llegar a Capri.

La paradisíaca isla de Capri que, por su privilegiada situación geográfica, dominando el 
Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas 
en cualquier época del año, han hecho que, desde la más remota Antigüedad, fuera un 
lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes. 

Al llegar les recomendamos que visiten el pueblo de Capri, Anacapri y, si el tiempo lo
permite, conocer alguna de las muchas grutas que rodean la isla.

Regreso en barco a tierra firme y traslado al hotel de Positano. ALOJAMIENTO.



DÍA 15. POSITANO

Desayuno en el Hotel. Hoy tendrán todo el día libre para disfrutar de esta hermosa población que 
es Positano y de sus pequeñas calas.

Positano es uno de los enclaves más característicos de la Península de Sorrento, encaramado 
entre los acantilados y la montaña. Podrán pasear por sus callejuelas, a veces formadas por 
pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial.

ALOJAMIENTO.

DÍA 16. POSITANO/BARI

Desayuno en el Hotel. Check out. Salida hacia la Región de Puglia, camino de Bari, capital de la 
región pueden hacer una parada en Andria, donde podrán visitar el famoso Castel del Monte, 
uno de los lugares más misteriosos del Sur de Italia. Se trata de una enorme fortaleza visible 
desde varios kilómetros a la redonda y situada a 540 metros de altura, mandada construir por 
orden de Federico II.  Todo el edificio revela una obsesión por la armonía matemática, y en 
particular por el número ocho. Su posición, está estudiada para crear determinadas simetrías de 
luz en el solsticio y equinoccio, crean una simbología que apasiona desde hace siglos a los 
estudiosos. 

Después pueden continuar por la costa y visitar otras poblaciones como Barletta, rica en historia 
y monumentos como la Basílica del Santo Sepulcro, la Catedral de Santa Maria la Mayor, el 
imponente castillo, etc. También pueden visitar Trani, conocida como “perla del Adriatico” ciudad 
marítima donde destaca su Catedral de San Nicola Pellegrino, construida al borde del mar con 
una espectacular arquitectura románica. 

Llegada a Bari y ALOJAMIENTO.



DÍA 17 BARI

Desayuno en el Hotel. Bari, una de las ciudades más interesantes y mejor conservadas del Sur 
de Italia, mantiene el encanto de las ciudades que han sabido conjugar el pasado y el presente. 
Situada a orillas del Adriático, en el tacón de la bota de Italia, es una ciudad de contrastes 
donde las haya, con un pasado romano, bizantino y sarraceno. 

Durante su paseo por el centro histórico les recomendamos que conozcan: la parte vieja de la 
ciudad con sus callejuelas medievales, la basílica de San Nicolás (el mejor ejemplo de arquitectura 
románica de la ciudad), el Castillo Suabo del siglo XIII, la Catedral de San Sabino con orígenes 
bizantinos, etc.

Les recomendamos que por la tarde se desplacen hasta el valle de Itria, territorio de los “trulli”, 
construcciones de una sola planta circular, pintadas de blanco y coronadas por cúpulas de piedra 
gris en forma de cono.  De todo este territorio, la población de Alberobello está considerada la 
capital de los trulli, con más de 1400 conos de piedra de los 20.000 que quedan en la región. 

A su llegada a la población, pueden ir una terraza desde donde se puede disfrutar de una vista 
única del antiguo Rione Monti, descendiendo después al centro histórico, donde podrán conocer 
el interior de uno de esos Trulli. También podrán ver el Trullo Siamés, los símbolos paganos y la 
Iglesia Trullo dedicada a San Antonio de Padua. 

ALOJAMIENTO.

DIA 18 BARI/ESPAÑA

Desayuno en el Hotel. Check out. Traslado al aeropuerto de Bari para dejar el coche de alquiler y 
tomar el vuelo de regreso a España.



SERVICIOS INCLUIDOS

• Vuelo de línea regular, clase turista

• Alojamientos indicados en el itinerario con el desayuno incluido

• Traslados privados

• Visita Panorámica de Como y Bellagio.

• Visita de las tres Islas Borromeas en el Lago Maggiore

• Visita Panorámica de Florencia

• Visita Panorámica de Siena

• Visita de Amalfi y Ravello.

• Visita de Pompeya y Nápoles

• Visita de Sorrento y Capri

• Seguro de asistencia y anulación con coberturas COVID19

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Gastos de carácter personal
• Tasas locales pago directo en los hoteles

• Todo lo no especificado en los apartados "Servicios incluidos”



POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS SIGUIENTES EXCURSIONES OPCIONALES:

❖ Visita de Pompeya con guía local

❖ Tour de Vino y Arte en Il Borro y visita de viñedos y huerto en Il Borro

❖ Curso de Cocina en Il Borro.

Este viaje, puede realizarse en fly & drive para aquellos a los que les guste conducir y prefieran un 

viaje más a su aire.


