
-1-

Friuli y Trentino:

Trieste, Udine, Treviso, Verona,

Bolzano, Trento, Aquilea y Bressanone

Del 5 al 11 de junio de 2023

Con el acompañamiento  del 
Dr. Eloi de Tera
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Un viaje muy especial para descubrir dos regiones de Italia muy desconocidas de la mano 
del Dr. Eloi de Tera: Friuli y Trentino. Entre el mar y los Alpes, regiones llenas de na-
turaleza y arte. Nos dejaremos seducir por estas dos facetas y por la fuerza del color y la 
gastronomía de esta zona de Italia. Un viaje único para descubrir ciudades de leyenda 
pero muy poco turísticas. El breve recorrido por las ciudades del Trentino, entre los Al-
pes, nos dejará sin palabras. 

Precio por persona en habitación doble  ...........................................2390€ (*)

Seguro de viaje y cancelación opcional
Suplemento individual 350€

Friuli y Trentino:
Trieste, Udine, Treviso, Verona, Bolzano, Trento, Aquilea y Bressanone
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Lunes 5 de junio de  2023 – LLEGADA

12.00. Encuentro en la T1 del aeropuerto del Prat con el Dr. Eloi de Tera
13.50. Salida del Vuelo Vueling VY6404 destino Venezia
15.45. Llegada a Venezia
Transfer privado hacía el hotel de Trieste

Martes 6 de junio de 2023 - Trieste

Dedicaremos este día a visitar la ciudad de Trieste. Veremos su Duomo y los tesoros artísticos 
que alberga, como mosaicos bizantinos. La Basilica Paleocristiana, sede de los tribunales en 
época romana. Veremos el castello San Giusto y nos acercaremos a la Cueva del Gigante. 

Miércoles 7 de junio de 2023 - Villa Maser - Aquileia

Hoy iremos hasta la Villa Maser de Palladio, una de sus mejores obras, que visitaremos por 
dentro y fuera. En Aquileia veremos su Basilica llena de mosaicos paleocristianos y el Museo 
Paleocristiano. Vuelta a Trieste. Almuerzo incluido. 

Jueves 8 de junio de 2023 - Trento

Hoy dejamos Trieste y nos dirigimos hata Trento. Trento nos sorprenderá con el Castillo del 
Buonconsiglio lleno de frescos renacentistas y el Duomo. Allí nos alojaremos durante los 
siguientes días. Almuerzo libre. 

Viernes 9 de junio de 2023 - TRENTO-BOLZANO - BRESSANONE-TRENTO

Hoy subimos más arriba hacía los Alpes a ver Bressanone i su Duomo lleno de color i, de 
paso, nos adentraremos en los grandes ciclos murales de la Abazzia de Novacella, un ejemplo 
único de pintura mural en esta zona del norte. Pasaremos también por Bolzano. 
Retorno a Trento y alojamiento. Almuerzo incluido 

Sábado 10 de junio de 2023 - TRENTO - UDINE - VERONA

Hoy dejamos Trento y nos vamos a ver, cerca de allí, las Cascadas de Madonna di Campiglio, 
con una caída de 90 metros. Unas de las más espectaculares de todos los Alpes. Seguiremos 
bajando hasta Udine, ciudad de una belleza inspiradora que nos sorprenderá. Terminaremos 
el día llegando a Verona. Noche en Verona y almuerzo incluido. 



Domingo 11 de junio de 2023 - VERONA - TREVISO - BARCELONA

Visitamos Verona por la mañana y por la tarde, antes de ir al aeropuerto de Venecia, visita-
mos Treviso. Dos ciudades llenas de historia y arte. Verona con la Arena y las tumbas de los 
Scaligeri o la casa de Romeo y la de Julieta. Treviso nos encantará con sus pequeños canales 
antiguos. 

21:30. Salida del Vuelo Vueling VY6403 hacía Barcelona
23:25. Llegada a Barcelona
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Hoteles previstos o similares

Trieste NH ****
Trento NH ****

Verona Firenze ****



-8-

PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ........................................... 2390€ (*)

Seguro de viaje y cancelación opcional
Suplemento individual 350€

Incluye:

• Profesor-acompañante especialista dede Barcelona dr. Eloi de Tera
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia en los hoteles detallados o similares
• Desayunos y 6 comidas
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
• Transporte en transfer privado desde y hacía el aeropuerto de Venecia
• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa

No incluye:

• Comidas y cenas
• Bebidas y extras
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
• Todo tipo de extras




