Mágicamente Torino

Puente de la Inmaculada: 6-9 diciembre 2018
Torino antigua capital del reino de Italia, mundialmente conocida por ser ciudad
cultural y de negocios destaca también por ser la patria del vermut.
Asi que nos remontamos al año 1786 cuando se inventa la fórmula del vermut y
empieza su producción. El nombre de la capital piamontesa queda ligado a nivel
mundial a la tradición del vermut
Torino es una ciudad con mil facetas, que nunca se llega a conocer totalmente, con un
rico patrimonio artístico y arquitectónico y con una importante posición histórica y
geográfica. Sus calles cuentan antiguas y misteriosas leyendas.
Ten por seguro que Torino es una ciudad que no defrauda.
El viaje de 4 días / 3 noches prevé 1 estancia en hotel de 4 estrellas en Torino
Programa
06 diciembre Llegada por la tarde a Torino, acomodación en hotel y cocktail de bienvenida en
café histórico.
07 diciembre Después del desayuno se explorará la Torino Sabauda con la visita del Palacio
Real
Por la tarde visita a la Sacra Sindone
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08 diciembre Después del desayuno se visitará en compañía de un guía el museo Egipcio.
Comida en un restaurante típico piamontés en Palacio señorial
Tarde libre
9 diciembre Después del desayuno se participará en un curioso paseo por las calles de la
ciudad. Momento Vermut en Piazza Castello
Por la tarde llegada con transfer al aeropuerto.
€ 630,00 por persona en habitación doble
€ 760,00 por persona en habitación individual

El precio incluye: 3 noches en hotel, 3 desayunos, 3 entradas, de las cuales una con guía, 2
aperitivos, acompañante, seguro asistencia y anulación, Iva
El viaje se realizará para un mínimo de 8 personas.
No incluye el billete aéreo

Los socios de la CCIS pueden beneficiarse de un descuento del 10% sobre el
importe total del viaje.
Dicho descuento es aplicable también al contratar otros viajes presentes en la

página web de Viaja al Sur.
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