
A S I A  |  Á F R I C A  |  E U R O P A  |  O C E A N Í A  |  

A M É R I C A  

Diseñando viajes a medida 

por todo el mundo desde 1996. 



Lago Di Como Venecia 



 
El Lago Di Como está situado en la región de Lombardía, 
a 199 metros de altitud sobre el nivel del mar y tiene 
una superficie de 146 kilómetros cuadrados. Es el tercer 
lago más grande de Italia, después del lago de Garda y 
el lago Maggiore. 
 
 
 
 



 
DÍA 1: 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo directo a Milán. 
 
Madrid-Milán  07:40   09:45 
Duración: 2 horas 5 minutos. 
 
A la llegada a Milán, recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto y traslado a la región de Lombardía, 
localidad de Como.  
Tiempo estimado del traslado: 1h 20min 
A la llegada a Como, trámites de alojamiento en el Hotel 
Castadiva Resort.  
Tiempo libre.  
Coche de alquiler a nuestra disposición para recorrer la 
localidad de Como y los pintorescos lugares de la 
región.  
 
 
Alojamiento 
 
 
 



Hotel Casta Diva 
 
Este maravilloso hotel,  se encuentra a orillas del 
Lago Di Como y a 5 kilómetros del pueblo de Como.  
El hotel se compone de distintas edificaciones 
alrededor de un entorno único. Dentro de sus 
instalaciones, cabe destacar su impresionante Spa, 
su piscina flotante sobre el lago y su restaurante 
L’Orangerie. 
El hotel ofrece traslado gratuito a Como con varias 
frecuencias al día 
 
http://www.castadivaresort.com 
4 noches  
Habitación Doble Classic Garden View 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.castadivaresort.com/
http://www.castadivaresort.com/




DÍAS 2, 3 y 4: 
 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido.  
Tiempo libre, sin visitas previstas.  
 
Durante la estancia en Casta Diva tendréis el acceso al 
Spa, incluido diariamente, y coche de alquiler a vuestra 
disposición .  
 
Durante uno de los días, por la mañana, tendremos 
oportunidad de realizar un recorrido en barco por el 
Lago Di Como. Esta magnífica experiencia nos permitirá  
conocer de cerca las preciosas villas construidas a orillas 
del lago, muchas de ellas de personajes ricos y famosos.  
En coche de alquiler, podremos acercarnos hasta los 
preciosos pueblos de los alrededores: Como, Bellagio, 
Varenna, Cadenabio, Menaggio.  
Existen ferries que comunican un pueblo con otro y nos 
permiten disfrutar del entorno. 
 



http://lifestyle.castadivaresort.com/Magazine/Attivita/Articoli/Alla-scoperta-del-lago.aspx




DÍA 5: 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Venecia en el coche 
de alquiler. Tiempo aproximado 3 hora y 30 minutos. 
 
A la llegada a Venecia, devolución del coche en la 
estación de tren y traslado en  lancha rápida al Hotel 
Liassidi Palace.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre en esta preciosa 
ciudad.  
 
Alojamiento.  



Hotel Liassidi Palace 
 
Lujo, arte y relax nos esperan en Venecia, en los 
amplios y cuidados espacios del Liassidi Palace 
Hotel, boutique hotel en el centro histórico, en una 
zona de insólita tranquilidad, muy cerca de Piazza 
San Marco. 
 

 

www.liassidipalacehotel.com 
3 noches  
Habitación Doble  
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.liassidipalacehotel.com/


 
Venecia. La ciudad de los canales, es la capital de la 
región de Véneto. Está situada sobre 120 pequeñas islas 
unidas entre sí por unos 400 puentes, que se extienden 
en una laguna  pantanosa en el mar Adriático. 
En primavera y otoño tiene lugar la llamada acqua alta 
('marea alta') dos veces al día inundando la Plaza de San 
Marcos de agua. 

 
 
 
 
 



DÍAS 6 y 7: 
 
Desayuno en el hotel y días libres en Venecia para 
recorrer la ciudad.  
 
 
Alojamiento  







DÍA 8: 
 
Desayuno  en el hotel y a la hora convenida, traslado en 
privado al aeropuerto (en lancha rápida) para salida  
en vuelo a España.  
 
VENECIA-MADRID 10:40 13:15 
Duración vuelo 2 horas 35 minutos 
 
Llegada y fin del viaje. 



 
Precio por persona desde 2.300€ 
 

 
El precio incluye. 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Coche de alquiler según descripción del programa. 
Traslados en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
 
Tasas aéreas  
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