
AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA
“PORTAS ÁRTABRAS”

Rúa Sinagoga, 22 baixo. 15001 Coruña.
[T] 981 210 101 • correo@amigosmuseosgalicia.org • www.amigosmuseosgalicia.org

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA

HISTORIA Y ARTE DE

Y SU ENTORNO 1 al 7 de diciembre de 2018

EL PRECIO INCLUYE

Avión ida y vuelta desde Coruña, con maleta 
facturada de 23kg. 
Guía acompañante durante todo el circuito.
Estancia en hotel de 4* en Milán durante 6 
noches. 
Autobús para vista panorámica el 2º día (4 
horas de disponibilidad).
Traslado al Barrio de Navigli y regreso al 
hotel después de la cena (máximo 4 horas 
de disponibilidad).
Autobús Excursión a Pavía y Bérgamo (12 
horas de disponibilidad).
Autobús Excursión al Lago de Como (10 
horas de disponibilidad).

Tasas de alojamiento
6 cenas en hotel y 7 almuerzos en restaurante 
(no se incluyen bebidas)
Auriculares durante todo el circuito
Seguro obligatorio
Visita con guía local:
Guía local día completo (máximo 8 horas) 
los días: 2º, 3º y 4º en Milán.
Guía medio día (máximo 4 horas) el primero 
y el último día en Milán.
Panorámica de Bérgamo.
Panorámica de Como.

Entradas incluidas:
En Milán: Duomo de Milán (Cripta + 
Museo Arqueológico); Santa María delle 
Grazie; Castello Sforzesco (incluye Museo 
Arqueológico); Pinacoteca Ambrosiana; 
Pinacoteca Brera; Palazzo Morando; Palazzo 
Reale, Scalla y su museo, Museo Armani.
Entradas en Bérgamo: Santa María 
Maggiore.
Entradas a Villa Carlota en Tremezzo.
Paseo en barco por Navigli (si la meteorología 
lo permite).
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en comidas y cenas. 
Extras en los hoteles.
Propinas.
Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado anterior.
Seguro de cancelación: 30€ (consultar 
condiciones en la agencia).

por su riquezas artísticas, sean en su exterior que en su interior. Continuación a Bérgamo. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos la visita panorámica de la ciudad conociendo los interiores de Santa María 
Maggiore, la Cappella Colleoni y el Palazzo della Ragione. Regreso a Milán. Cena y alojamiento.

DÍA 06/DICIEMBRE: EXCURSIÓN AL LAGO DE COMO

Desayuno. Salida hacia el Lago de Como, 
el tercer lago italiano por su extensión y el 
más profundo de todos (410 metros). Presenta 
una característica forma de “Y” invertida y se 
desarrolla en tres ramificaciones: la de Como al 
suroeste, la de Lecco al sureste y la de Colico al 
Norte. Desde ambas orillas se puede disfrutar 
de fascinantes vistas: evocadores pueblecitos, 
espléndidas villas y exuberantes jardines. Al llegar, 
iremos a visitar Tremezzo y su Villa Carlotta, 
famosa por sus jardines, terrazas y por el museo, 
con obras de Canova, Thorvaldsen y Hayez. 
Después proseguiremos hasta Como. Almuerzo. A 
continuación, realizaremos la visita panorámica de la ciudad.

Durante nuestro recorrido guiado, tendremos ocasión de conocer: las murallas defensivas de la ciudad, 
Porta Torre, la Piazza San Fedele con su basílica, la Catedral, joya arquitectónica de la ciudad y las 
callejuelas medievales que configuran su centro histórico. Regreso a Milán. Cena y alojamiento.

DÍA 07/DICIEMBRE: MILÁN-MADRID-CORUÑA

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palazzo Reale de Milán, un antiguo palacio real con 
grandes salones, mobiliario refinado y una amplia escalera, es hoy un importante centro de exposiciones 
y un centro cultural. Con un espacio de 7.000 metros cuadrados, muestra regularmente obras de arte 
moderno y contemporáneo, incluidas muchas colecciones famosas de todo el mundo en colaboración 
con reconocidos museos e instituciones culturales. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso, trámites de facturación y embarque en nuestro vuelo con destino Madrid .

A la llegada a Barajas conexión con el vuelo con destino Coruña. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS



HISTORIA Y ARTE DE MILÁN Y SU ENTORNO

ITINERARIO

DÍA 01/DICIEMBRE: CORUÑA-MADRID-MILÁN

Presentación en el punto de encuentro 
indicado y salida hacia el aeropuerto de 
Alvedro. Trámites de facturación y embarque 
en vuelo hacia Milán (vía Madrid). Llegada 
al aeropuerto de Milán y encuentro con 
nuestro guía. Traslado al centro. Almuerzo. 
Comenzaremos después de la comida, visitando 
el Duomo de Milán, una catedral gótica 
enclavada en el corazón de la ciudad. Con 157 
metros de longitud, 11.700 metros cuadrados 
y espacio para más de 40.000 personas, 
está considerada como una de las catedrales 
católicas más grandes del mundo. 

Durante nuestra visita conoceremos su interior y su museo. Traslado a nuestro hotel, distribución 
de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 02/DICIEMBRE: MILÁN

Desayuno. Durante el día de hoy, realizaremos una visita panorámica de la ciudad, donde 
conoceremos algunas de las Iglesias y los palacios más importantes de la ciudad, como S. Maurizio, 
Palacio Litta, San Ambrosio, Puerta Ticinese, S. Lorenzo el Mayor, San Eustorgio, Santa María, S. 
Nazario Hospital Real, Palacio Real, San Sátiro, San Sebastián, Santo Sepulcro, Biblioteca Ambrosinana, 
Palacio Borromeo, Palacio Clérice Brena, Palacio Bagatti. Almuerzo. La tarde la dedicaremos a 
visitar el Teatro de La Scala con su museo, La Scala es uno de los teatros de ópera más famosos 
del mundo. Actualmente el edificio posee un museo, que visitaremos al que se accede desde el foyer, 
con una extraordinaria colección de pinturas, bocetos, estatuas y otros documentos relacionados con 
la ópera. Cena y alojamiento.

DÍA 03/DICIEMBRE: MILÁN

Desayuno. Hoy por la mañana visitaremos 
Santa María delle Grazie, donde se encuentra 
la Última Cena de Leonardo. Continuaremos 
nuestras visitas con el Castillo Sforzesco, donde 
conoceremos el Museo Arqueológico y el de Arte 
Antigua. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos 
la Pinacoteca Ambrosiana, fundada en 1618 
por el Cardenal Federico Borromeo, es una de 
las mejores galerías de arte de Milán, contiene 
bocetos originales de Leonardo da Vinci. Después iremos hacía el barrio de Navigli, que fue el principal 
puerto fluvial de Italia a finales del siglo XIX, cuando en el año 1300, el mármol para construir el 
Duomo navegaba sobre estas piedras. Los canales que abrazaban el centro de la ciudad fueron 
vaciados en el año 1930 y desde entonces perdura la nostalgia de la “Milán del puerto” que muchos 

no pudieron conocer, la de las casas populares 
de piedras cubiertas de balcones y escaleras, la 
de los chirriantes puentes de madera y la de las 
orillas invadidas por mercadillos y lavanderas. 
El testimonio del pasado sigue hoy, vivo, en 
Dársena, que une los dos canales supervivientes, 
el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese, llenos de 
agua del río Ticino. Navigli es una de la zonas más 
encantadoras de Milán y si el tiempo lo permite, 
realizaremos un paseo de unos 55 minutos en 
barco por los canales y después, cenaremos en la 
zona que se precia por ser una de las zonas con 
más vida nocturna de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 04/DICIEMBRE: MILÁN

Desayuno. Hoy visitaremos la Pinacoteca 
Brera, ubicada en un palacio de los siglos XVI y 
XVII construido para los jesuitas sobre el antiguo 
monasterio de Santa María di Brera Humiliati. Está 
considerada como una de las mejores colecciones 
de arte de toda Italia, alberga obras de grandes 
artistas como Rafael y Caravaggio. Almuerzo. 
Después visitaremos el Palazzo Morando, donde 
no sólo podremos encontrar las importantes 
colecciones de tejidos, trajes y complementos 
conservados hasta el día de hoy en la Colección 
de Artes Aplicadas del Castillo Sforzesco, sino que 
también podremos experimentar, profundizar y declinar la moda en todas sus formas. El nuevo Museo 
se presenta como lugar de conocimiento y de emoción, donde admirar, en más de 2 mil m², las obras 
maestras del pasado, analizar la imagen del presente y construir propuestas para el futuro, un espacio 
polivalente, un ambiente destinado a la búsqueda de lenguajes estéticos y a la promoción de una imagen 
joven y alegre de las Costumbres y de la Moda. Después completaremos una tarde dedicada a la moda 
con la visita al museo Armani/Silos, un impresionante espacio destinado a albergar exposiciones 
situado en el número 40 de la Vía Beregognone, tras un largo proceso de renovación, el edificio cuenta 
con 4.500 metros cuadrados repartidos en 4 plantas y cada detalle del mismo proviene del universo 
personal del diseñador. En cuanto a la exposición se trata de un viaje en el tiempo que recorre los 40 
años de trabajo del diseñador en la industria y que incluye 600 prendas y 200 accesorios. Después 
pasearemos por el Cuadrilátero de la Moda. Cena y alojamiento. 

DÍA 05/DICIEMBRE: EXCURSIÓN A PAVIA Y BERGAMO

Desayuno y salida del hotel a primera hora 
en dirección a Pavía, una ciudad que es pura 
historia. El siempre presente pasado de Pavía no 
ha impedido que evolucione y se modernice. De 
hecho las apuestas por el arte y la sostenibilidad 
son su sello. Antigua capital del reino de Italia, 
Pavía cuenta con una de las universidades más 
antiguas de Europa (1361), cuyo prestigio 
aún conserva. Visitaremos la famosa Certosa, 
fundada en el 1396, reconocida como uno de los 
monumentos más importantes del renacimiento 

C/. Federico Tapia, 41 bajo - 15005 Coruña

[T] 981 216 600

ilouzao@ciberviaxes.net

www.ciberviaxes.net

PRECIOS POR PERSONA 

PRECIO POR PERSONA EN 
DOBLE 15 pasajeros: 2.560€

PRECIO POR PERSONA EN 
DOBLE 20 pasajeros: 2.290€

PRECIO POR PERSONA EN 
DOBLE 25 pasajeros: 2.130€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 690€

Primer depósito de 600€ en el 
momento de la inscripción con fecha 
limite 15octubre.  Segundo pago con 
fecha limite 15 noviembre de 900€, 
y tercer y ultimo plazo con fecha 
limite 23 noviembre.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

HOTELES 
(previstos o similares):

VUELOS PREVISTOS

CORUÑA-MADRID: 06.35-07.50

MADRID-MILÁN: 08.55-11.05

MILÁN-MADRID: 18.30-20.45

MADRID-CORUÑA: 22.00-23.20

El Hotel Dei Cavalieri está ubicado en un 
edificio histórico frente a la estación de 
metro de Missori y a solo 250 metros de 
la catedral de Milán. Ofrece conexión WiFi 
gratuita y alberga un restaurante de comida 
italiana clásica. Las habitaciones presentan 
una decoración de estilo clásico con 
muebles de madera, colores pastel y suelo 
de moqueta o de parquet. Todas disponen 
de TV LCD con canales vía satélite y baño 
privado con bañera o ducha. El desayuno 
del Dei Cavalieri Hotel es de tipo buffet 
e incluye embutidos, queso y repostería 
recién hecha. También se sirven aperitivos 
calientes en el bar para el almuerzo, así 
como cenas a la carta.  El hotel se encuentra 
cerca del edificio de la bolsa de Milán y del 
teatro de La Scala. La estación de metro de 
Duomo se halla a 300 metros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera

