
                                               

 

VIAXE DE CENTRO 

No mes de Maio: 14-19/05 

DESTINO: MILÁN (ITALIA) – INNSBRUCK (AUSTRIA) 

Precio aproximado: 550 euros. 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Billete de avión Santiago-Milán-Santiago con Ryanair. So equipaxe de man ( 10 kg ) 

- Taxas de aeroporto incluidas.  

- Traslado do aeroporto de Milán ao hotel o día da chegada. 

- 3  noites de aloxamento en Milán. Hotel B & B Cenisio Garibaldi 3*.  

- Visita panorámica de Milán en autocar con guía en Italiano ( 3 horas )  

- Distribución de habitacions dobres. 

- Réximen de aloxamento e almorzo durante a estancia. 

- Autocar de 50 prazas para o percorrido Milán-Verona-Innsbruck-Trento-Milán. 

- 2 noites de aloxamento en Innsbruck. Hotel Gasthof Dolinger 3*  

- Guía para visita de Innsbruck en Alemán ( 3 horas ). 

- Traslado do hotel de Milán ao aeroporto o día de regreso. 

- Seguro de viaxe. 

IVA e impostos incluidos 

 
ITINERARIO:  
 
14 Mayo SANTIAGO – MILAN BERGAMO 

Presentación en el aeropuerto de Santiago para salir en vuelo de Ryanair con 
destino Milán Bergamo a las 16.10 hrs. Llegada a Milán a las 18.50 hrs y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

15 Mayo   MILAN 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad en autocar 
con guía local en Italiano. Resto del día libre para recorrer la ciudad. 
Alojamiento en el hotel.  

 
16 Mayo MILAN – VERONA – INNSBRUCK 

Desayuno y salida hacia Innsbruck. Parada en Verona con tiempo libre para 
visita de la ciudad. Llegada a Innsbruck. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel.  
 

17 Mayo INNSBRUCK 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad con guía en Alemán. 
Resto del día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento en el hotel.  
 

18 Mayo INNSBRUCK – TRENTO – MILAN 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida hacia Milán. Parada en Trento 
para visita de la ciudad. Continuación hacia Milán. Alojamiento. 
 



                                               

 
19 Mayo MILAN – SANTIAGO 

Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora de recogida y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de Ryanair con destino Santiago. Salida del 
vuelo a las 19.15 hrs y llegada a las 22.00 hrs  
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Tasas de estancia en Milán. 3/4 € por persona y noche ( pago directo en el hotel )  
- Extras en el hotel: Teléfono, Lavandería, Cenas 
- Entradas en Monumentos 
- Ningún servicio no indicado en el apartado “ servicios incluidos “ 

 
CONDICIONES GENERALES: 
 

- La aceptación de este presupuesto implica las clausulas y política de reservas, emisión 
y cancelación de billetes de la compañía aérea Ryanair. La reserva de plazas se hará de 
acuerdo al listado de nombres facilitados por el cliente, no siendo responsable en 
ningún caso la agencia de viajes de los errores que pueda haber en el mismo. 

 
 
- Este presupuesto está realizado por HALCON VIAJES.COM S.A Licencia C.I.BAL-478, y se 

rige por las Condiciones Generales dispuestas en la Ley 21/1995 del 6 de Julio, de 
Viajes Combinados, la Ley 7/1998, del 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de 
contratación y si fuera aplicable en la Ley 26/16984, de 19 de Julio. 

 
 

- Presupuesto realizado con la tarifa aérea a día de confección del presente 
presupuesto. Este importe será actualizado al realizar la reserva en firme, siendo 
trasladado cualquier diferencial tanto al alza como a la baja directamente al cliente. 
 

 
- Presupuesto sujeto a disponibilidad de plazas en: compañías aéreas, hoteles u otros 

servicios; así como sujetos a posibles a posibles aumentos de tarifas, carburantes, 
tasas, impuestos o fluctuaciones de moneda en el momento de su aceptación y 
posterior reserva. Este presupuesto no tiene carácter de reserva.  

-  
NOTA IMPORTANTE: 

Precios basados en tarifas vigentes al día de la fecha.  Sujeto a posibles variaciones por los 

cambios de tarifas de Ryanair. Sujeto a disponibilidad de plazas a la hora de hacer la reserva. 

No incluye ningún servicio no indicado en el apartado “  servicios incluidos “, tales como: 

Bebidas, Teléfono, Lavandería, otros extras en el hotel, etc…….  

 

 

 



                                               

 

      

 Hotel By B Cenisio 3* 

  Verona:                 Trento  

  Milán 

        

Dollinger 3*-Innsbruck         

        

Inssbruck      


