¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Milán
Salida desde España en vuelo internacional destino Milán. Llegada al aeropuerto y traslado en nuestro coche de alquiler hasta el hotel. Resto del día libre para
conocer los alrededores. Alojamiento.

Día 2 · Milán
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de Milán. Recomendamos empezar el día visitando la Piazza Duomo donde se encuentra la catedral gótica,
símbolo de la ciudad. En la misma plaza se halla la Galleria Vitorio Emmanuelle II, donde podremos comer y recorrer todas las tiendas que ofrece. Por la tarde
sugerimos visitar el Castillo Sforzesco y acabar relajándonos en el Parque Sempione. Alojamiento.

Día 3 · Milán - Turín
Desayuno. Salimos destino Turín con nuestro coche de alquiler. Para adentrarnos en la ciudad recomendamos empezar por el imponente Duomo de Turín,
después podemos seguir visitando el Palazzo Reale y la Iglesia de San Lorenzo, uno de los monumentos más importantes del barroco italiano. Sugerimos
acabar el día tomando una copa en uno de los prestigiosos "cafés literarios" de la Piazza San Carlo. Alojamiento.

Día 4 · Turín
Hoy recomendamos empezar el día en la Porta Palatina, desde ahí podemos ir a la Piazza Carlo Emanuele II, considerada el corazón del Borgo Nuovo y al
Palazza Carignano. Por la tarde sugerimos visitar el Museo Egipcio, el segundo más grande del mundo y el impresionante Palazzo Dalama. Más tarde, La
Mole, el símbolo de la ciudad, nos deslumbrará al caer la noche. Alojamiento.

Día 5 · Turín - Milán
Volvemos a Milán con nuestro coche de alquiler. Podemos aprovechar para visitar la Iglesia de Santa Maria delle Grazie, una de las joyas de la ciudad, con su
Cenacolo Vinciano y el grandioso fresco de Leonardo Da Vinci, La última Cena (se recomienda reservar la entrada con anterioridad). Para acabar el día
sugerimos pasear por el barrio deportivo de San Siro. Alojamiento.

Día 6 · Milán - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida, nos trasladaremos con nuestro coche de alquiler al aeropuerto internacional de Milán. Embarque en el vuelo
destino España. Llegada a la ciudad de origen.
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