TOUR DELL'EMILIA ROMAGNA
Dia 1: MILANO MALPENSA/BOLOGNA(km 225)
Llegada de grupo al aeropuerto de Milàn Malpensa y
principio
del
servicio de bus a
disposiciòn
hasta el finàl del
recorrido. Cita
con la guìa
acompañante a
disposiciòn del
grupo hasta el finàl del recorrido. Lllegada en Bolonia,
cena y Alojamiento en NH VILLANOVA HOTEL
**** O SIMILAR .
SERVICIOS INCLUIDOS: servicio de bus a
disposición del grupo hasta dia 7 guia acompañante a
disposicion del grupo NH Villanova hotel **** o
similar - Bolonia alrededores (media pensión)
Dia 2 : BOLONIA / DUCATI / LAMBORGHINI /
BOLONIA (117 km)
Desayuno Buffet. Por la mañana se visitarà la Fabrica y
el Museo de Ducati con guìa interna. Despuès se
continua con la visita con guìa interna de la Fabrica
Lamborghini, empresa tàn famosa para su automovìles
deportivos de lujo. Por la tarde seguimos hacìa Bolonia
para una degustaciòn de vinos tipicos locales. Regreso
a Bolonia, cena y Alojamiento en hotel NH
VILLANOVA HOTEL ****
O SIMILAR. SERVICIOS INCLUIDOS: guia y bus a
disposicion del grupo- ducati - museo y fabrica bologna (entrada con guia)- lamborghini - fabrica y
esposicion - sant'agata bolognese (entrada con guia)
Bolonia - degustacion de 3 vinos tipicos locales - NH
Villanova hotel **** o similar - Bolonia alrededores
(media pensión)
Dia 3 - BOLONIA / MARANELLO / SAN
CESARIO SUL PANARO / BOLONIA (131 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana salida con bus para
visitar la Galeria Ferrari en Maranello con guìa interna.
Luego, se visitarà con guìa interna la Fabrica Ferrari.
Se visitarà la pista de pruebas de Fiorano y el Viale
Enzo Ferrari, calle en la "Cittadella" Ferrari. Por la
tarde se visitarà con guìa interna el Museo Pagani en
San Cesario sul Panaro. Regreso en hotel, Cena y
Alojamiento en hotel NH VILLANOVA HOTEL ****
O SIMILAR. SERVICIO INCLUIDO :

guia y bus a disposicion del grupo - galeria Ferrari Maranello (entrada con guia) - Ferrari - bus factory
tour(entrada con guia).Visita guiada exclusiva de la
pista de pruebas de Fiorano y del viale Enzo Ferrari,
calle en la "cittadella" Ferrari. museo Pagani
automoviles - San Cesario sul panaro (entrada con
guia) NH Villanova hotel **** o similar - Bolonia
alrededores (media pensión).
Dia 4 – BOLONIA / FERRARA / BOLONIA (101
km).Desayuno buffet. Dìa dedicado a la visita de las
maravillosas ciudades de Bolonia y Ferrara.
En Bolonia el tour comienza en Piazza Malpighi de
Bolonia, donde los autobuses pueden cargar y
descargar pasajeros. Se continúa hasta la Piazza
Maggiore, testigo de los acontecimientos más
significativos de la
ciudad, a través de
la visita de los
edificios públicos
(Palazzo
del
Podesta, el Palazzo
d'Accursio) que,
aunque en gran
parte restaurados,
conservan su encanto medieval. La Basílica de San
Petronio, que es el benjamín de los boloñeses, alberga
importantes obras de arte (Virgen con el Niño de
Jacopo della Quercia ,Giovanni da Modena, Lorenzo
Costa, Francesco Francia, Parmigianino, etc.) y un reloj
de sol del siglo XVII. Se sigue admirando la Fuente de
Neptuno por Giambologna y Tommaso Laureti, que
domina la plaza omónima, construida en los años del
pontificado de Pío IV, es el símbolo del poder papal en
Bolonia. A través de las antiguas calles adyacentes a la
plaza, brillantes y coloreadas, se llega al edificio que
albergaba la corte de los comerciantes, desde siempre
ha sido un lugar de comercio y finalmente Plaza de la
Puerta Ravegnana, en el que destacan las dos Torres,
símbolo de la ciudad. Pasando por Strada Maggiore se
llega al mayor complejo benedictino de Santo Stefano,
la Jerusalén de Bolonia, un lugar de gran valor artístico
e intensa devoción. Particularmente interesante es la
arquitectura de las iglesias que han sufrido muchas y
varias renovaciones a lo largo de los siglos. El
recorrido termina con la visita del Archiginnasio, la
primera sede de la prestigiosa Universidad, dentro del
cual se encuentra la pintoresca sala de disección, donde
una vez se llevaban a cabo las clases con la práctica de
la disección de cadáveres. En Ferrara el recorrido

incluye los sitios y monumentos símbolos de la ciudad:
panorámica en autocar entorno a la Muralla
renacentista de la ciudad con parada en Palazzo dei
Diamanti (exterior), exterior/patio del Castello Estense,
piazza Savonarola, exterior/interior de la Catedral,
exterior/jardín/plaza
del Palazzo Ducale
Estense (Palacio del
Ayuntamiento),
calles
antiguas,
barrio judío. Regreso
al hotel, Cena y
Alojamiento en hotel
NH VILLANOVA
HOTEL **** O SIMILAR
SERVICIOS INCLUIDOS : guia y bus a disposicion
del grupo - visita guiada en Bolonia 3 horas
visita guiada en Ferrara 3 horas - NH Villanova hotel
**** o similar - Bolonia alrededores (media pensión)
Dia 5 – BOLONIA / MODENA / PARMA /
BOLONIA (207 km) Desayuno buffet Por la mañana
salida con bus hacìa Modena para visitar el Museo
Maserati con guìa interna. Luego, degustacion de 6
tipos de vinagre Balsamico, Parmesano, Mortadella y
Lambrusco (vino tipico local) en una tipica bodega de
vinagre de Modena.Salida hacia Parma y visita guiada
con guia local. Se inicia con una visita a la Piazza del
Duomo con la Catedral, un espléndido ejemplo de arte
románico enriquecido, en la cúpula, la obra maestra de
Correggio y el Baptisterio, joya única de arte medieval
del gran arquitecto Benedetto Antelami. Continúa con
una visita al Palazzo della Pilotta querido por la familia
Farnesio en la segunda mitad del siglo XVI. con las
posibles entradas: el Teatro Farnese, un ejemplo único
en el mundo del gran teatro de madera, la Galería
Nacional, uno de los más grandes de Italia, con obras
de la XIII hasta el siglo XX que incluye obras maestras
de Correggio y Parmigianino, Bodoni Museo que
conserva el inmenso patrimonio dejado por el gran
tipógrafo, la expresión Biblioteca Palatina de la
Ilustración con una valiosa colección de libros, y,
finalmente, al Museo Arqueológico de fundación
Bourbon presenta una colección desde la prehistoria
hasta la conquista Lombarda. Por la tarde regreso en
hotel, Cena y Alojamiento en hotel NH VILLANOVA
HOTEL **** O SIMILAR
SERVICIOS INCLUIDOS: guia y bus a disposicion del
grupo museo Maserati - Modena (visita guiada)
degustacion de 6 tipos de vinagre balsamico,
parmesano, mortadella y lambrusco, visita guiada en
Parma 3 horas, NH Villanova hotel **** o similar Bolonia alrededores (media pensión)

Dia 6– BOLONIA / RAVENNA / BOLONIA (161
km)
Desayuno buffet. Por la mañana salida de Bolonia
hacia Ravenna y a la llegada visita de la ciudad.
Empezaremos la visita con la Basilica de San Vitale,
una de las más altas creaciones de epoca bizantina.
Seguiremos visitando el Mausoleo de Galla Placidia,
cubierto de mosaicos, la iglesia de Sant Apollinare
Nuovo y en fin la iglesia de San Francisco, con la
tumba de Dante Alighieri, que murió en Ravena y que
la ciudad recuerda cada noche con un toque del
campanario.
SERVICIOS INCLUIDOS - guia y bus a disposicion
del grupo, visita guiada en Ravenna 3 horas
Dia 7 – BOLONIA o MILANO MALPENSA –
SALIDA. Desayuno buffet. A la hora oportuna
traslado al aeropuerto de Bolonia o de Milano
Malpensa y fin de los servicios.
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