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Desde el departamento de Actividades Culturales os 
ofrecemos un nuevo viaje, a Turín y Milán, en el que 
podremos compartir la cultura de estas emblemáticas 
ciudades, su arquitectura y gastronomía.
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INTRODUCCIÓNEn qué 
consiste

Actividades Culturales

Suplemento habitación doble
uso individual: 290 € 
Habitación triple: Descuento de
70€ por persona sobre cada
precio
Suplemento seguro de
anulación: 38€

Colegiados: 1.190 €         
No colegiados, familiares 
y amigos en habitación 
doble: 1.290€

Suplementos opcionales:

PRECIOS /PERSONA
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Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas para salir a las 09:15 en el vuelo 
IB8766 con destino Turín. Llegada a las 11:25 y traslado 
desde el aeropuerto al centro de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, realizaremos una 
visita por Turín caminando. Es una ciudad que 
destaca por su arquitectura barroca, rococó y 
neoclásica. Es una metrópolis que apunta hacia el 
futuro, ya que ha pasado de ser un pequeño pueblo al 
pie de las montañas a convertirse en la capital de la 
región de Piemonte y, más adelante, en la capital del 
cine y del automóvil. Alojamiento. Cena de tapeo 
ligera en restaurante.
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Desayuno. Por la mañana continuaremos con la visita 
por el centro de la ciudad, pasearemos por la Piazza 
San Carlo, la Piazza Castello y entraremos en la 
catedral de San Juan Bautista. En el interior se 
encuentra una pequeña capilla de estilo barroco con 
una extraordinaria cúpula. En ella se haya la réplica 
de la “Sábana Santa” con la que se cree que fue 
envuelto el cuerpo de Jesucristo. Seguiremos hacia el 
Palazzo Carignano, donde se encuentra ubicado el 
Museo Nacional del Risorgimento, con varias 
colecciones sobre este periodo de la historia.

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el 
Museo Egipcio, el más antiguo del mundo por detrás 
del de El Cairo. Ofrece al visitante algunas de las más 
importantes colecciones referentes a la egiptología. 
Alojamiento. Cena de tapeo ligera en restaurante.

4 MAYO 2023 (J) MADRID –TURÍN4 MAYO 2023 (J) MADRID –TURÍN

5 MAYO 2023 (V) TURÍN5 MAYO 2023 (V) TURÍN

Suplemento habitación doble
uso individual: 290 € 
Habitación triple: Descuento de
70€ por persona sobre cada
precio
Suplemento seguro de
anulación: 38€

Colegiados: 1.190 €    
No colegiados, familiares 
y amigos en habitación 
doble: 1.290€

Suplementos opcionales:

PRECIOS /PERSONA
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Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia la 
Mole Antonelliana, donde se encuentra el Museo 
Nacional del Cine, dedicado a la historia del cine 
italiano e internacional. Podremos observar diferentes 
archivos históricos cinematográficos, elementos 
utilizados por artistas del cine, así como 
impresionantes pantallas donde proyectan varias 
películas cada día. 

Almuerzo en restaurante. Después de comer 
tendremos tiempo libre. Alojamiento. 

Desayuno. Traslado hacia Milán. Llegada y encuentro 
con la guía para empezar un paseo por el centro de la 
ciudad. Destacaremos el Castillo Sforzesco y sus 
jardines, la plaza de la Scala, Galería Vittorio 
Emanuele, la plaza Duomo, y seguiremos con un 
recorrido panorámico en autocar de los rascacielos 
de Porta Nuova, Torri Unicredit y el Bosco Vertical. 

Almuerzo en restaurante local. A continuación, nos 
trasladaremos al aeropuerto de Linate en Milán para 
volar a las 20:20 en el vuelo IB3255 con destino 
Madrid, con hora de llegada a la capital a las 22:40 h.

6 MAYO 2023 (S) TURÍN6 MAYO 2023 (S) TURÍN  

7 MAYO 2023 (D) TURÍN–MILÁN-MADRID7 MAYO 2023 (D) TURÍN–MILÁN-MADRID

Suplemento habitación doble
uso individual: 290 €
Habitación triple: Descuento de
70€ por persona sobre cada
precio
Suplemento seguro de
anulación: 38€

Colegiados: 1.190 €         
No colegiados, familiares 
y amigos en habitación 
doble: 1.290€

Suplementos opcionales:

PRECIOS /PERSONA
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LOS PRECIOS INCLUYENLOS PRECIOS INCLUYEN
Billetes de avión en clase turista para los trayectos: MADRID –TURÍN / MILÁN– 
MADRID con la compañía IBERIA.
Tasas aéreas y gastos de gestión.
Autocar de lujo con aire acondicionado para traslados y visitas según itinerario.
Estancia en hotel 4*, incluido desayuno buffet.
2 cenas de tapeo en restaurante con agua mineral.
Régimen de media pensión con almuerzos con agua mineral, 1 refresco o 1 copa 
de vino o una cerveza y café.
Guías locales de habla española para las visitas de Turín y la visita de medio día 
en Milán.
Entradas a:

Museo Nacional del Risorgimento.
Museo Egipcio.
Acceso a la ascensor panorámico en la Mole Antonelliana.
Museo Nacional del Cine.

Profesor acompañante.
Auriculares para todo el recorrido.
Seguro de asistencia y bolsa.
IVA.

LOS PRECIOS NO INCLUYENLOS PRECIOS NO INCLUYEN
Cenas. 
Propinas. 
Otras bebidas. 
Visitas ni ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
Extras en general, como servicio de lavandería, teléfono o gastos personales.
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Suplemento habitación doble
uso individual: 290 €
Habitación triple: Descuento de
70€ por persona sobre cada
precio
Suplemento seguro de
anulación: 38€

Colegiados: 1.190 €         
No colegiados, familiares 
y amigos en habitación 
doble: 1.290€

Suplementos opcionales:

PRECIOS /PERSONA

Personas de contacto: Inma y José Carlos.

Correos electrónicos: uno@ideatur.es     

Teléfonos:

Dirección:

Agencia de viajes IDEATUR CICMA1836

                                                dos@ideatur.es

                         -Móvil: 609063151 (José Carlos).
                         -Fijo: 91 401 50 00

                         C/Hermosilla, 102. 1ºD
                          28009 Madrid.

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar 
seguro de anulación (consulta coberturas póliza para
este viaje). Precio 38€ por persona.

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, 
aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de hora en los lugares 
de visitas.

Actividades Culturales
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DNI o pasaporte en vigor para las personas de 
nacionalidad española.

ALOJAMIENTO PREVISTOALOJAMIENTO PREVISTO

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

ORGANIZACIÓN TÉCNICAORGANIZACIÓN TÉCNICA

Hotel Starhotels Majestic Torino 4*.  Se encuentra 
situado en el centro histórico de Turín, en un edificio 
del siglo XIX, remodelado en el año 2000. A pocos 
pasos están las atracciones más famosas de la 
ciudad, como la catedral y el Palazzo Reale, antiguo
palacio real.  
Las habitaciones tienen aire acondicionado, 
minibar, radio, TV, y restaurante con techo de cristal 
de colores, centro fitness 24 horas y habitaciones 
modernas con TV vía satélite y carta de almohadas. 
Hay WiFi gratuita en todas las instalaciones.

mailto:uno@ideatur.es
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Condiciones generales

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese, 0€ de gastos 
de gestión.
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos.

CONDICIONES GENERALES

INSCRIPCIONES

Reserva del viaje, 400 €. Consultar disponibilidad.
Fecha límite: 17 de abril

A la hora de realizar el pago en el concepto deben de poner:
Su nombre y TURIN-COFM

BENEFICIARIO: LOGOBUSINESS S.L. (IDEATUR)
IBAN: ES91 2100 3920 9002 0019 8977
SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX
CAIXABANK
C/ ALCALÁ, 114
28009 Madrid (España)

ANULACIONES

El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que se indican:

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

El hecho de tomar parte del viaje supone la expresa aceptación por parte del 
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no 
reguladas en estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias 
de viajes.
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 Gerencia de Formación
Actividades Culturales 

Tel. 91 406 83 81  
actividades.culturales@e.cofm.es

 C/ Santa Engracia 31
28010. Madrid
www.cofm.es


