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21-25 de marzo 2017 

 

 
 

 

 

Programa: 

En el viaje de primavera de este curso visitaremos la región italiana del Piemonte para 
conocer unos de sus monumentos más desconocidos para los viajeros: I SACRI MONTI, un 
recorrido por la Pasión, a través de diversas capillas que nos muestran las escenas más 
importantes con impresionante escenografías con esculturas a tamaño natural que se ponen 
en relación con la belleza de la naturaleza del norte de Italia. Junto a ello, pernoctaremos y 
conoceremos la capital de la región: Turín, famosa por ser sede de la corte de los Saboya, 
Guarino Gurini, la Sábana Santa, la elegancia del estilo Liberty o sus museos, como el del 
Cine, uno de los más prestigiosos en su materia. Un viaje en el que se mezclarán arte, 
naturaleza y arquitectura en una manifestación única en el mundo. 
 

 Día 1: 21 de marzo 
Salida del aeropuerto Sevilla S.Pablo. (Hora de encuentro:13:00h) Llegada a Milán Malpensa 
y continuación en autobús privado hasta Turín. Check-in en hotel 4****.  
 

 Día 2:  22 de marzo 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Sacro Monte de Varallo, el más antiguo de todos y 
uno de los más completos desde el punto de vista iconográfico. Tras ello visitaremos el 
pueblo de Varallo donde almorzaremos. Regreso a Turín. Cena libre 
 

 Día 3:  23 de marzo 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Sacro Monte de Varese, quizás uno de los más 
bellos por su paraje natural y por su borgo medieval. Almuerzo en la localidad. Regreso a 
Turín. Cena libre. 
 

 Día 4:  24 de marzo 
Desayuno. Visita al centro histórico de Turín, donde nos podremos deleitar con sus 
monumentos, como el Palazzo Madama, la iglesia de San Lorenzo o la Piazza San Carlo,  y 
sus museos como el del Cine, que nos ofrece unas maravillosas vistas de la ciudad y de los 
Alpes, o el Egipcio. Almuerzo en Turín. Continuación de la visita monumental. Tiempo libre y 
cena libre. 

 Dia 5: 25 de marzo 
Desayuno. Recogida de equipajes y traslado en autobús privado al aeropuerto de Milán 
Malpensa. Llegada al aeropuerto de Sevilla-San Pablo y fin de programa 
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Precio:  

- Por persona en habitación doble, 695€ neto por persona  
- Por persona en habitación individual,140€ neto por persona 
- Suplemento vuelo 90 € 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento en Hotel en ctro. Histórico de Turín 4****, del 21 al 25 de marzo 
2017 

- Autobús a disposición días 1, 2, 3 y 5 
- 4 desayunos y 3 comidas 
- Acompañantes desde el origen 
- Visitas y entradas especificadas en el programa 
- Seguro de responsabilidad y asistencia 

 

 

El precio no incluye:  

- Gastos de naturaleza personal  
- Seguro anulación 65 € 
- Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en “El precio incluye” 

 

Hotel / alojamiento:  

- Hotel en Turín 4***** 
 

Desplazamientos: 

- Ida - Sevilla-Milán: Vuelo FR8733 (15:40-18:10)  
- Vuelta – Milán-Sevilla: Vuelo FR8732 (12:30-15:10) 
- Milán-Turín-Milán: autobús privado 
- Visitas región: autobús privado 


