
2.- Tren de alta velocidad y visita guiada

por Bolonia.

A la hora prevista tomarán el tren de alta

velocidad para llegar al corazón de la

ciudad de Bolonia . En la estación se

encontrarán con su guía local para realizar

un paseo privado, de 2 horas, por el

centro histórico. El resto del día tendrán

tiempo libre para pasear por las callejuelas

de esta curiosa ciudad medieval.

A la hora indicada tomarán, de nuevo, el

tren para regresar a Milán.

1.- Traslado Aeropuerto Milán – Hotel y 

paseo guiado por Milán.

Su chófer privado les asistirá en la puerta

de desembarque, después de control de

policía y recogida de equipaje, llevarles

hasta su hotel.

A la hora acordada se reunirán con su guía

para realizar un paseo privado a medida,

de 2 horas, en el que podrán conocer

lugares como la Piazza del Duomo con la

impresionante Catedral gótica, la Galleria

Vittorio Emanuele, la Scala de Milán, y llegar

hasta el Castillo de los Sforza. Al finalizar el

guía recomendará actividades para disfrutar

de Milán durante el resto del día.
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4.- Traslado Hotel – Aeropuerto Milán.

A la hora prevista traslado en su coche

privado al aeropuerto/ estación.

3.- Visita guiada a la Última Cena de 

Leonardo da Vinci.

En la pequeña iglesia de Santa María

puedes visitar una de las obras más famosas

de Leonardo, Il Cenacolo, conocida como

La Última Cena. La pintura es un fresco

pintado sobre una de las paredes del

refectorio de la iglesia. Para evitar el

deterioro, las visitas están muy controladas.

Se unirán a una visita en grupos

reducidos, con un horario marcado, en la

que podrán conocer mejor el trabajo de Da

Vinci y su vínculo con Mi lán gracias a las

explicaciones de su guía.

¡Lesesperamosensupróximaaventura!

Servicios incluidos. 

Traslado de llegada Aeropuerto´- Hotel con chófer privado y 

Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Paseo privado con guía local por Milán (2h).

Tren  ida y vuelta Milán – Bolonia (1h). **Importante: los tickets de 

tren no permiten cancelación una vez hayan sido emitidos

Paseo privado con guía local por Bolonia (2h).

Visita regular con entradas a la Última Cena de Leonardo Da 

Vinci, Iglesia Sta. María, Milán.

Traslado privado Hotel – Aeropuerto Milán con chófer y Minivan 

Mercedes Viano Lux (o similar)

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Traslado Hotel – Estación, actividad 2.
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