
Mirando al lago: villas y jardines de los lagos
italianos Como y Garda

 Del  20 al 27 de julio de 2016 
 8 días (7 noches) 

Los lagos del norte de Italia encierran un 
conjunto hermosísimo de pueblos 
encantadores, carreteras pintorescas y 
grandes villas con elegantes jardines 
colgados del agua.  Hemos seleccionado para 
este viaje dos de ellos: el Como y el Garda.

Las bellísimas ciudades de Bérgamo y Como 
serán nuestras bases desde las que 
exploraremos cómodamente ambos lagos.
El lago Como fue un lugar de moda para un 
veraneo dieciochesco, y así sus villas 
neoclásicas salpican majestuosamente sus 
orillas, buscando privilegiados enclaves desde
los que contemplar las plácidas aguas y sus 
jardines vecinos.  Diferentes de sus vecinas, 
en el lago Garda encontramos fantasías 
neogóticas  construidas en islas en medio de 
las aguas o la fascinante y personalísima obra 
del polémico escritor Gabriele D´Annunzio, 
“La Victoria degli Italiani”.  Por último, el día 
libre nos permitirá acercarnos a alguna de las 
ciudades cercanas, como Milán, Brescia, 
Monza,...

  



PRIMER DÍA:  Barcelona -Milán

Nos  encontraremos  en  el  aeropuerto  de  Barcelona  para  tomar  el
vuelo de línea regular con dirección a Milán.

Llegada al aeropuerto y traslado en autobús privado al hotel situado
en el centro de Bérgamo.

Comida incluida en el programa.

Después de la comida, recorreremos a pie y de la mano de una guía
local el  casco histórico de Bérgamo.  La ciudad antigua, enmarcada
por las murallas que levantaron los venecianos en el 1500, encierra
plazas, palacios, callejuelas, iglesias, entre las que destaca la catedral,
la basílica de Santa María Maggiore y la capilla Colleoni, abra maestra
del Renacimiento lombardo. Una parada en nuestro camino serán los
jardines del palacio Moroni.

Cena por cuenta de cada participante.

SEGUNDO DÍA :  Lago Garda y Sirmione

Desayuno en el hotel. Por la mañana llegaremos a uno de los grandes
lagos del norte de Italia: el lago de Garda. Nuestra primera parada será el
pintoresco  pueblo  de  Sirmione,  pequeña  villa  medieval  amurallada
defensora del lago.

Desde  Sirmione,  accederemos  en  barco  a  Isola  del  Garda,  una  isla
situada en medio del lago. En su origen fue un monasterio franciscano
frecuentado por el  propio San Francisco que gustaba de la soledad y
aislamiento del lugar. A finales del siglo XIX se convirtió en una fantástica
mansión neogótica-veneciana, con un exótico parque -favorecido por el
microclima lacustre-  y un conjunto de terrazas, invernaderos, paseos y
una jardín-bosque a la inglesa. 

Regreso a Sirmione y comida por cuenta de cada participante. 

Por la tarde, tendremos tiempo libre para pasear por las encantadoras
calles de Sirmione y a media tarde regresaremos a Bérgamo. 

Cena por cuenta de cada participante.



TERCER DÍA: VERONA 

Desayuno en el hotel.

Traslado a la histórica ciudad de Verona. Por la mañana recorremos a pie
el  casco  histórico  de  la  ciudad.  Los  orígenes  romanos  son  aún
perfectamente visibles  en monumentos como la  Arena (un anfiteatro
romano  perfectamente  conservado  y  sede  de  sus  famosos  festivales
musicales)  Sobre  la  ciudad  romana  se  fue  construyendo  la  ciudad
medieval  y  renacentista  que podemos  ver  hoy  en  día.  Sus  elegantes
plazas,  iglesias,  palacios,  avenidas  construyen  un  conjunto  histórico-
artístico único en Italia.  En medio del entramado urbano encontramos el
Giardino  Giusti,  uno  de  los  mejores  ejemplos  del  jardín  renacentista.
Terrazas de boj recortado se unen a través de caminos y esculturas con
una zona más boscosa.

Comida por cuenta de cada participante y resto de la tarde libre para
poder seguir explorando por nuestra cuenta la ciudad. 

Regreso a Bérgamo y cena por cuenta de cada participante. 

CUARTO DÍA:  Lago Garda 

Desayuno en el hotel.

En  el  día  de  hoy  seguiremos  explorando  las  orillas  del  lago  Garda.
Nuestra primera visita será un jardín único y excepcional :  Il Vittoriale
degli  Italiani.  Ésta fue la residencia del  excéntrico escritor Gabriele D
´Annunzio y, sobre todo, un fascinante testimonio de la arquitectura del
paisaje de los años 20 y 30 del pasado siglo. Realmente es una pequeña
villa  llena  de  plazas,  edificios,  pabellones,  incluso  un  teatro  clásico...
dedicado a conmemorar los grandes hitos históricos de los italianos. 

 Comida por cuenta de cada participante in Gardone Riviera. 

Por  la  tarde  visitaremos  el  jardin  de  André  Heller,  un  multifacético
artista nacido en 1947,  que ha creado este jardín mezclando variadas
especies botánicas de todo el mundo e intercalando numerosas obras
artísticas de colegas y amigos. El resultado es un personalísimo jardín
contemporáneo, fruto de la unión del arte con la naturaleza. 

Regreso a Bérgamo y cena por cuenta de cada participante.



QUINTO DÍA:   día libre

Desayuno en el hotel.

Hoy tenemos el  día libre para poder seguir  explorando la ciudad y su
largo patrimonio monumental.  Bérgamo es  un buen lugar  para  poder
realizar visitas a las cercanas Milán, Monza, Brescia etc. etc. 

SEXTO DÍA:  Lago Como

Desayuno en el hotel.

Hoy  dejamos  Bérgamo  y  nos  traslados  a  Como,  a  orillas  del
homónimo lago. En autobús privado nos dirigiremos hacia la  villa
Balbianello.  Un  pequeño  trayecto  en  barco  nos  permite
aproximarnos  a  ella  concediéndonos  la  mejor  de  las  vistas.
Balbianello es una de las más fascinantes villas del lago, tanto por su
posición privilegiada sobre un promontorio, como por la riqueza de
su arquitectura  y  de  sus  colecciones  de  arte.  Desde sus  orígenes
como convento franciscano, adquiere su actual aspecto de la mano
del cardenal Durini en el siglo XVII. Su último propietario, el conde
Guido Monzino lo donó en 1988 al F.A.I.

Comida incluida en el programa

Por  la  tarde  visitaremos  otra  de  las  grandes  villas  que rodean el
Como: villa Carlota. Iniciada a finales del siglo XVII, se convirtió en
villa  neoclásica  más  tarde,  residencia  principesca  y  asidua  en  los
ilustres visitantes del lago.  En su interior encontramos varias obras
maestras  del  escultor  Cánova.  Sus  jardines   engloban  una  sabia
mezcla de jardines formales, con un gran jardín paisajista salpicado
de  hermosas  colecciones  de  rosas  y  azaleas  y  un  impresionante
invernadero. 

Regreso a Como y cena por cuenta de cada viajero.



SÉPTIMO DÍA: Lago Como

Desayuno en el hotel.

Por la mañana nos trasladaremos  hasta el pintoresco pueblo de Bellagio,
situado espectacularmente en el punto de unión de los dos brazos del
lago.  De  la  mano  de  una  guía  local  pasearemos  por  sus  callejuelas  y
después visitaremos la villa Melzi. Finalizada en 1810 por el duque de Lodi
-el  gran valedor de Napoleón en Italia-  sus magníficos jardines poseen
una  gran  colección  de  flora  nórdica  y  exótica.  Un  gran  parque  a  la
inglesa,  que encierra  un  jardín  japonés,  templetes,  esculturas,  paseos
arbolados al lado del agua... lo convierten en uno de los mejores jardines
neoclásicos italianos.

Comida por cuenta de cada participante. 

Cruzaremos en ferry hasta la cercana localidad de  Varenna. Otra de las
pintorescas localidades con vistas al siempre omnipresente lago. Aquí se
encuentra villa Monastero; su acceso, a través de una hermosa avenida
de cipreses paralela al lago, nos acerca a la hermosa propiedad de corte
historicista.  Poseída  por  numerosos  personajes,  fue  la  rica  familia  de
armadores navieros, los Kees, quienes le confirieron el actual aspecto de
jardín finesecular, que le da su personalidad única diferente del resto de
jardines vecinos.  
 
Regreso a Como y cena por cuenta de cada participante.

OCTAVO DÍA   Milán-Barcelona

Desayuno  en  el  hotel.  Hoy  tenemos  tiempo  libre  hasta  la  hora  del
traslado al aeropuerto de Milán.  Como es una encantadora población
con hermosos paseos al lado del lago,  un buen conjunto de iglesias y
museos y la majestuosa villa Olmo, que esos días acogerá la exposición
“La dinastía Brueghel”.

A media tarde, traslado en autobús al aeropuerto de Milán   para tomar
el avión de regreso a Barcelona.



INFORMACIONES  y  CONDICIONES  DEL  VIAJE

Precio especial si haces la reserva antes del  17 de junio de  2016
 

En habitación doble: socios AAJBB: 1.480€ IVA incluido 
No socios AAJBB: 1.502€ IVA incluido (Incluye cuota socio anual)

En habitación individual:  suplemento 220€

Precio por persona (para reservas a partir del 18 de junio de 2016) 
 

En habitación doble: socios AAJBB: 1,580€ IVA incluido
No socios AAJBB: 1,602€ IVA incluido   

En habitación individual:  suplemento 220 € 

El precio está sujeto a disponibilidad de plazas de avión en el momento de hacer la reserva y nuevas tarifas por
parte de compañía aérea.

Plazas limitadas.

El precio incluye
 Avión regular de ida y vuelta Barcelona-Milán, en tarifa turista, con facturación de 1 maleta incluida.
 Autocar privado para todos los desplazamientos señalados.
 Todos los traslados en ferry por los lagos Como y Garda. 
 7 noches en hoteles de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno (5 noches en el  centro de

Bérgamo y 2 noches en Como).
 Dos comidas.
 Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
 Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje.
 Guía local en algunas de las visitas.
 Seguro  de cancelación y básico de asistencia en viaje.

El precio no incluye

 Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, etc.

Inscripciones y condiciones de pago
40% del precio total al hacer la inscripción.
60% del precio total un mes antes de la salida.

Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Italia” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones 
1) Hacer una transferencia bancaria con el 40% del importe del viaje.
2)  Enviar  un  correo  electrónico  a  info@bomarzo.es con  los  datos  personales  (nombre,  apellidos,
teléfono de contacto, número de socio AAJBB), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y
justificante de pago.

Organización técnica
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra página web,
www.bomarzo.es

mailto:gardensfromspain@gmail.com

