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LOMBARDÍA. VIAJE EN GRUPO CON ACOMPAÑANTE 
 
La Lombardía es una tierra rica donde la naturaleza, la historia, el arte y la cultura se 
funden con innovación, tecnología, moda, diversión y modernidad.  
 
Nuestro itinerario se despliega ente las plácidas colinas de la Franciacorta, célebre por 
sus viñedos, vinos y su cuidadísima enogastronomía; pero no dejamos de lado ni las 
grandes ciudades, símbolo del norte moderno (Milán, Bérgamo, Pavía y Vigevano) ni 
el atractivo señorial de sus grandes lagos, con visitas al lago de Garda (con Sirminone 
y otras famosas localidades), el lago de Como y el lago Maggiore, circundados por 
casas nobiliarias, parques y pueblos llenos de encanto. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 

 
DEL 14 AL 21 DE JULIO 
DEL 9 AL 16 DE AGOSTO 
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¿Qué es Gruppit Europe? 
Desde Gruppit Europe trabajamos para 
que tus vacaciones estén llenas de 
vivencias insuperables, a través de 
actividades y excursiones pensadas 
exclusivamente para nuestros viajes en 
grupo. En cada destino, exprimimos lo 
mejor de cada lugar y contamos con una 
amplia red de colaboradores que 
garantizan: 
 
 

 Actividades locales y de proximidad exclusivas de los lugares visitados.   
 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Acompañante 
Gruppit desde la salida del aeropuerto (BCN/MADRID) hasta el último día de tus 
vacaciones. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes 
planes para hacer de este viaje algo único: 
 

 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 
conocerse previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se 
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.  

 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una 
manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo. 

 Convertirá las cenas en un punto de encuentro para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor.  

 Realizará 2 After-dinners donde disfrutarás de una Gruppit Night Experience.  
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar. En Gruppit Europe tú marcas el ritmo.  
 
 

ITINERARIO: 
 
 
DÍA 1: ESPAÑA - MILÁN (BRESSO)                         (-,A,C) 
 
Salida desde el aeropuerto de Madrid / Barcelona* con el vuelo de la compañía Air Europa 
o Vueling con destino directo a Milán. 
*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España. 
 
A la llegada, nos espera un aperitivo italiano con productos locales.  
 
Realizaremos, a continuación, una visita guiada para familiarizarnos con la ciudad. 
Desde el corazón de Milán, la plaza del Duomo, visitaremos sus puntos emblemáticos. 
Pasearemos entre edificios y monumentos antiguos, históricos, ineludibles en una 
primera visita a la capital lombarda para entender la historia no sólo de esta zona, sino 
de toda Italia. Pero no nos olvidaremos tampoco de aquello que resulta curioso para los 
propios milaneses: pequeñas joyas insospechadas. 
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Cena lombarda todos juntos para empezar a romper el hielo.  
 
Alojamiento en Neo Hotel 4*. 
 
 
DÍA 2: FRANCIACORTA - LAGO DE ISEO - BÉRGAMO            (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Durante la mañana de hoy, visitaremos Franciacorta, zona situada entre Brescia y la 
parte sur del lago de Iseo. Numerosos testimonios arqueológicos y textos clásicos 
confirman que desde tiempos prehistóricos esta era ya una tierra de vinos y viñedos. 
Lo es también ahora, desde que en los años sesenta del siglo XX, renaciera la viticultura 
y se crearan bodegas de gran prestigio. Visitaremos una de ellas, conoceremos su 
historia y degustaremos sus vinos. 
 
Continuamos entre colinas y disfrutamos de la panorámica del lago de Iseo, de gran 
valor ecológico pero también conocido por su gastronomía y lo señorial de sus núcleos.  
 
Almuerzo a base de especialidades de pescado para probar la cocina del lago. 
 
Por la tarde, realizamos una visita guiada a Bérgamo. Nos permitirá conocer este 
núcleo, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y una de las pocas ciudades de Italia 
que ha mantenido intacto su centro histórico.  
Tras pasearla a fondo, ¡seguro que querrás probar un helado de stracciatella (es aquí 
donde se inventó este gusto en 1962)!  
 
Cena libre. 
 
Alojamiento en Neo Hotel 4*. 
 
 
DÍA 3: SALIDA EN BARCO LAGO MAGGIORE E ISLAS BORROMEE    (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
El día está dedicado enteramente a conocer el lago Maggiore. 
 
Por la mañana, partimos de Stresa, uno de los enclaves que dan al lago y desde donde 
embarcaremos para descubrir las islas Borromee. La primera es la Isola Bella, con su 
palacio barroco suspendido en el agua y el espléndido jardín diseñado para florecer 
durante todo el año. Se disemina en varias terrazas decoradas con escalinatas, 
balaustradas y estatuas. 
 
Posteriormente, visitamos la Isola dei Pescatori, la única con un pueblecito de cincuenta 
habitantes habitado todo el año.  
 
Almuerzo libre (recomendable, el pescado de la zona). 
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Por la tarde, nos centramos en la Isola Madre, la más grande de las tres, que tiene una 
preciosa colección botánica, un jardín inglés y un suntuoso palacio abierto al público 
desde 1978.  
 
Después de este paseo apacible, y quizá de un baño en sus aguas frías y límpidas, 
volvemos a Milán. 
 
Cena milanesa. 
 
Alojamiento en Neo Hotel 4*. 
 
 
DÍA 4: TALLER DE COCINA - TARDE LIBRE EN MILÁN        (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana tendremos la oportunidad de realizar un taller de cocina local.  
Aprendemos a elaborar la pasta fresca artesanal y comprobaréis que la guitarra no es 
exactamente un instrumento musical. 
 
Hacer la pasta es un arte, una de las tradiciones clásicas de Italia. Pero existen algunos 
simples trucos que permiten prepararla fácilmente y conocer cómo se amasa, cómo 
realizar la fontana, cómo dejarla reposar, cómo extenderla, con el rodillo o con la 
máquina, y cómo cortarla a mano. Paso a paso, ¡practicaremos el arte della cucina! 
 
Aperitivo italiano con productos locales.  
 
Tarde libre en Milán. ¡Las posibilidades que ofrece la ciudad son innumerables!  
Quien disfrute del arte y la arquitectura, puede visitar el Duomo, subir a su tejado, sus 
terrazas y regalarse una visita guiada; quien prefiera disponer de un rato para compras o 
para simplemente gozar de vistosos escaparates tiene la opción de perderse por el 
llamado Salotto di Milano, pensado para que uno se sienta como en casa. Nos referimos 
a la célebre Galleria Vittorio Emanuele y a la Via Torino. Otros puntos de interés: cerca 
de allí, el Teatro della Scala, que nos recuerda que Milán es también un centro operístico  
 
de primer orden o bien el simbólico castillo Sforzesco, en el casco antiguo, que alberga 
varios museos de arte.  
 
Todo ello, con sus en merecidos descansos: ya sea entre un auténtico cappuccino o un 
delicioso helado ¡!!  ;)  
 
Cena libre. 
 
Alojamiento en Neo Hotel 4*. 
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DÍA 5: PARCO GIARDINO SIGURTÀ - BORGHETTO - LAGO DI GARDA - 
SIRMIONE - SALÒ                                                                                      (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Durante la mañana de hoy, nos desplazaremos a pocos quilómetros del lago de Garda, 
disfrutamos de un paseo por el Parco Giardino Sigurtà, ganador de varios premios y 
conocido internacionalmente por su camino de rosas, el laberinto, sus enormes 
explanadas verdes, Il Castelletto, la gran encina, y las zonas de plantas medicinales, 
entre muchos otros rincones de gran belleza. 
 
Continuamos con una parada en Borghetto, pequeño núcleo medieval situado en la orilla 
del Mincio. Más allá de su atmósfera romántica, son conocidos sus típicos molinos de 
agua, el Ponte Visconteo, el castillo Scaligero y la iglesia de San Marco Evangelista. 
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde, nos dedicamos a dos núcleos: Sirmione, con sus vestigios romanos y aguas 
termales, y Salò, capital de la Garda, de gran importancia histórica porque fue la sede 
del gobierno de la Repubblica di Salò, gobierno títere que Mussolini logró mantener 
gracias al apoyo alemán entre los años 1943 y 1945. 
 
Cena típica. 
 
Alojamiento en Neo Hotel 4*. 
 
 
DÍA 6: VIGEVANO - PAVÍA - CERTOSA DE PAVÍA             (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy visitaremos Vigevano, ciudad medieval que alberga la célebre Piazza Ducale, de 
arquitectura lombarda sobre la que se eleva la torre del Bramante. Gracias a Luchino 
Visconti y Ludovico Sforza, este núcleo se transformó en residencia de verano para la 
corte ducal. 
 
Aperitivo italiano con productos locales.  
 
Por la tarde, realizamos una visita guiada por Pavía, conocida como la ciudad de las 
cien torres, por las torres de vigilancia medievales que formaban parte de casas o 
palacetes que buscaban demostrar poder y riqueza. Hoy solo quedan tres de ellas. En el 
centro se erigen la gran fortaleza del Castello Visconteo y el Duomo, inconfundible por 
su enorme cúpula. 
 
Y finalmente nos dirigimos hacia uno de los grandes monumentos cerca de la ciudad. La 
Certosa, monasterio cartujano, que en sus inicios pertenecía al parque de la casa de los 
Visconti. A pesar de que las cartujas solían ser austeras, esta destaca curiosamente por 
una decoración exuberante de estilos gótico y renacentista. 
 
Cena libre. 
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Alojamiento en Neo Hotel 4*. 
 
 
DÍA 7: LAGO DE COMO Y VILLA OLMO             (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy dedicamos el día enteramente al Lago de Como. 
Disfrutamos de un paisaje que combina naturaleza fascinante con centros señoriales y 
llenos de vida. El núcleo de Como es una ciudad que en su tiempo ya fue rival de Milán, 
y hoy ofrece al visitante impresionantes villas del 1800, un inmenso Duomo, iglesias y 
fortificaciones medievales, góticas y románicas, así como numerosos monumentos 
dedicados al ilustre Alessandro Volta.  
 
Almuerzo libre. 
 
Tarde libre en Como. Varias son las opciones; se puede visitar Brunate, con un funicular 
que nos lleva a un mirador excepcional o bien apuntarse a un pequeño paseo por el lago.  
 
Y, antes de volver a Milán, tenemos tiempo para ver Villa Olmo, uno de los centros más 
suntuosos y bien conservados del lago. 
 
Última cena en Lombardía, que, como siempre, ofrece una cuidada selección de 
gastronomía del territorio. 
 
Alojamiento en Neo Hotel 4*. 
 
 
DÍA 8: MILÁN (BRESSO) - ESPAÑA                (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Tiempo libre por la mañana.  
 
Traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de regreso a casa. 
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura! 
 
Fin de nuestros servicios.  
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Precio por persona en base a Doble: 1.585€      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.445€ 
 
Otros suplementos: 
Suplemento para salida desde Madrid: 50€ 
Suplemento habitación individual (total estancia): 350€ (plazas limitadas) 
Conexiones desde otros puntos de España: A consultar 
 
 

Vuelos previstos o similares*: 
 
MADRID: Compañía Aérea: AIR EUROPA 
 
14/07 o 09/08  UX1065 Madrid - Milán    07h35  09h40           
21/07 o 16/08  UX1060 Milán  - Madrid  16h30  18h50 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING 
 
14/07 o 09/08  VY6330 Barcelona - Milán    07h30  09h05           
21/07 o 16/08  VY6335 Milán  - Barcelona  17h10  18h45 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
 
 
 

Hotel previsto o similar: 
 
 
7 NOCHES 
 

 
BRESSO (MILÁN) 
 

Neo Hotel 4* 
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Los precios incluyen: 
 
 Vuelo directo en clase turista desde Madrid o Barcelona a Milán. 
 Circuito de 7 noches, en alojamiento y desayuno en Bresso (Milán). 
 4 cenas locales (una copa de vino por persona y agua). 
 1 comida a base de pescado (una copa de vino por persona y agua). 
 3 aperitivos italianos con productos locales (una copa de vino por persona y agua). 
 Visita a una empresa vinícola con cata de vinos. 
 Una degustación de helado artesanal. 
 Una salida en barco a las islas Borromee. 
 Un taller de cocina para aprender a elaborar la pasta fresca artesanal. 
 Servicio de guía en castellano (donde se indica: Milano, Bérgamo y Pavía). 
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje en destino. 
 Todos los desplazamientos en autobús privado en Lombardía. 
 Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión. 
 Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona. 
 
 

Los precios no incluyen: 
 
 Tasa turística (pago directo en el hotel).  
 Bebidas en las comidas incluidas. 
 Gastos personales o comidas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 
 
 

Información importante: 
 
 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
 Grupo máximo de 30 personas. 
 Precios basados en un grupo mínimo de 26 personas y Coordinador acompañante 

garantizado con un grupo de 26 personas. 
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio 
en base a las personas apuntadas (no más de 40-55€). 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será 
informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades 
de origen. 

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Vanesa Giró 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
vanesa.giro@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva 
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte, 
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto 
 
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 450 por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: LOMBARDIA14JUL o LOMBARDIA9AGO; en persona en nuestra oficina en 
efectivo o con tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Calendario de pagos: 
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la 
documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje): 
 
Reservar: 450€ por persona 
Resto: 20 días antes de la salida. 
 
 

Política de cancelación: 
 
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los 
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en 
cuenta: 
 
Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ por persona. 
Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 35% del importe total. 
Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total. 
Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del 
importe total. 


