
               

  

 

 

VIAJE TURIGOLFÍSTICO AL NORTE DE ITALIA Y SUS LAGOS 2017  

         

Salida única del 24 al 30 de julio de 2017 

 

Día 1)  MADRID – LECCO 

Llegada al aeropuerto de Milán-MALPENSA  y traslado en autocar al Hotel San Martino*** en 

Lecco. Cena de Bienvenida en el “Ristoranti Trattoría del Ponte”. 

Día 2)  COMO – LUGANO 

Traslado de jugadores en autocar al Club de Golf Villa d’Este. 

Traslado de “no jugadores” a la bonita localidad de Como, la ciudad de la seda, para realizar 
una visita acompañados de un Guía. Almuerzo en “Ristoranti Il Centro”. 

Los jugadores comerán en el mismo campo de golf y serán recogidos por el autocar para volver 
a Como a recoger a los “no jugadores” y tomar dirección a Lugano, “ciudad universitaria”, a los 

pies del Lago Lugano en Suiza. La encantadora ciudad de los parques y las flores.  

Después de la visita a Lugano regresaremos para cenar en… y volver al Hotel. 

 

        

 



Día 3)  MILANO 

Este día todo el Grupo se trasladará a Milano, la mayor ciudad de la Italia septentrional y 

capital de la Región de Lombardía. 

Un Guía nos llevará por los más interesantes enclaves visitando los lugares más importantes 
de la capital financiera de Italia. 

Comida en Milano. 

Tarde libre. 

Regresaremos al Hotel para cenar y descansar. 

      

 

Día 4)  LECCO - SONDRIO – VALTELLINA 

Traslado del Grupo en autocar a la población de Lecco, a pies del Lago Como, rodeada de una 

naturaleza fantástica y fabulesca y de ásperas montañas. 

Visitaremos la ciudad y los jugadores podrán comer algo frugal en alguno de sus restaurantes 
para volver al autocar que los dirigirá al Club Valtellina Golf, dejando previamente a los “no 
jugadores” en la localidad de Sondrio, donde comerán y harán turismo. 

Finalizada la visita se reunirán con los jugadores en el campo de golf donde tendrá lugar una 
Cena Típica cuyo plato principal es “Pizzoccheri a la Valtellinese”. 

Ya cenados volveremos al Hotel. 

     

 

Día 5)  LAGO COMO – BELLAGIO – COMO 

Este día todo el Grupo se trasladará a la localidad de Como, desde la cual tomaremos un 
Barco Crucero que nos llevará en una inolvidable singladura a través de sus calmadas aguas y 
admirando las villas a una y otra orilla y las espectaculares vistas de los Alpes hasta la bella 
población de Bellagio. 

Visitaremos los lugares más típicos, comeremos y disfrutaremos de los impresionantes 
paisajes. 



Más tarde tomaremos otro barco para cruzar hasta Cadenabbia desde donde volveremos a 
Como en autocar para que los jugadores puedan disfrutar del Centro Histórico tras lo que 

cenaremos para ir de regreso al Hotel. 

Un inolvidable día, sin duda. 

    

 

Día 6)  ENCUENTRO CON LOS ITALIANOS 

Traslado de los jugadores al Club de Golf de Lecco para jugar un Torneo contra nuestros 
amigos italianos. 

Los “no jugadores” tras un merecido descanso de la excursión del día anterior, podrán disfrutar 
de la piscina e instalaciones del Club de Lecco hasta que los jugadores terminen su Encuentro. 

La comida será en el propio Club. 

Por la noche tendrá lugar la Cena de Gala con entrega de los Trofeos y confraternización con 
nuestros amigos italianos y despedida hasta la próxima ocasión. 

Regreso al Hotel 

     

 

Día 7)  LECCO – MADRID 

Desayuno en el Hotel y a una hora conveniente traslado del Grupo al aeropuerto para facturar 

el equipaje y regresar a Madrid. 

 

LOS PRECIOS 

Precio por Jugador en habitación Doble:  1.200,00€ 

Precio por Jugador en habitación Individual:  1.356,00€ 

Precio por Jugador en habitación Triple:  1.138,00€ 

Precio por No Jugador en habitación Doble:  1.000,00€ 



Precio por No Jugador en habitación Individual:  1.156,00€ 

Precio por No Jugador en habitación Triple:  938,00€ 

 

El precio incluye: 

- Vuelo en línea regular de IBERIA, ida y vuelta, incluyendo maleta hasta 23 kg y Equipaje de 

mano hasta 10 kg. Además de la facturación de la Bolsa de Palos de los Jugadores. 

- Traslados en Autocar Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

- Hotel San Martino***, alojamiento y desayuno.  

- Autocar para todos los traslados y excursiones. 

- Barco Crucero desde Como hasta Bellagio y hasta Cadenabbia. 

- Todas las comidas y cenas, excepto las comidas de los jugadores los días de Torneo y la de 

los “no jugadores” el Día 6 en el Club de Golf de Lecco. 

 

El precio no incluye 

- Guía acompañante de habla hispana. (Se contratará y comunicará el precio) 

-Entradas a los lugares turísticos; Catedrales, etc… 

-Las copas y compras de Souvenirs. 

-Las comidas de los Jugadores los tres días de Golf. 

-La comida de los No Jugadores el Sábado.   

-Los Buggies y Carros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


