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LA PESCA DEL ATÚN EN LIGURIA  
Entre la Primavera y Verano, cada año, los atunes crecen robustos emigran hacia las aguas del 
Mediterráneo. Desde antaño los atunes son pescados siguiendo un método inventado por los Griegos y 
que luego refinaron los árabes.  Las redes crean unos grandes compartimentos que se suspenden en la 
trayectoria migratoria y que los acorrala antes de ser capturados. El último habitáculo, también 
denominado “el compartimento de la muerte”  es flanqueado por los barcos de los pescadores. Las 
industrias pesqueras del atún de Italia están situadas de las costas de Liguria, de Sicilia y de Cerdeña. 
Usted conocerá a Annamaria, experta apasionada del atún, con ella compartirá sus conocimientos de la 
materia mientras que le dirige en un viaje fascinante hecho de anécdotas y de visitas a los lugares de los 
pescadores – cabe resaltar la visita a la abadía del siglo X que se dedicó a los pescadores en un 
promontorio que es accesible solamente en barco-. En los meses de mayo y de junio, es probable que se 
suba a un barco de pesca y participe en este rito ancestral. 
Duración: 2 noches 
Localización: Costa de Liguria 
Acomodación: Hotel de 4* en el centro de Portofino 
Disponibilidad : De Marzo a Octubre 
Precio por persona en habitación doble:  
 
 

                       
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Pesca del Atún acompañados de un experto que compartirá sus experiencias  
? Cena en una terraza panorámica de Portofino 
? Paseo en Barco visitando los lugares del pesca del atún, seguido de una comida a base de Atún 

fresco. 
 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos): 
 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Pesca del Atún acompañados de un experto que compartirá sus experiencias  
? Cena en una terraza panorámica de Portofino 
? Paseo en Barco visitando los lugares del pesca del atún, seguido de una comida a base de Atún 

fresco. 

? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
? Guía acompañante Ocio Vital 
 
Temporada Baja: del 11/03 al 20/04; del 16/10 al 30/10 
Temporada Alta: del 21/04 al 15/10  

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Temporada Baja 710€ 200€ 
Temporada Alta 785€ 200€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 990€ 975€ 930€ 900€ 200€ 
Temporada Alta 1.075€ 1.055€ 1.010€ 980€ 200€ 
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ALOJAIMIENTO 

ACOGEDOR HOTEL EN EL CENTRO DE PORTOFINO 

4* hotel en Portofino 

 
Hotel refinado, con una arquitectura típica de la región de Liguria, se sitúa a escasos 
metros de la conocida plaza "Piazzetta" (plaza) de Portofino, está ubicado en una parte 
reservada de la ciudad, por lo que su ambiente es muy tranquilo y acogedor. Lejos de 
la muchedumbre y entre casas de pescadores. Es un buen ejemplo de la mezcla de la 
tradición y de la tecnología moderna, así como del  servicio de la alta calidad. Durante 
la renovación del hotel, las dimensiones y los colores se han mantenido - así como las 
decoraciones específicas del estilo típico de  la Riviera. La sencillez y la consistencia de 
la pizarra que adorna el interior y del exterior da elegancia y armonía al complejo 
 

  
Acomodación – 18 habitaciones 
El hotel cuenta con 18 habitaciones, cada una de ellas elegantemente decoradas con 
una sencilla pero agradable decoración. Predominan los colores cálidos para no perder 
ni un detalle de la luminosidad propia de la zona. Las habitaciones Las habitaciones han 
sido insonorizadas para preservar la tranquilidad de sus huéspedes dentro de un 
ambiente relajado. Algunas habitaciones disponen de baño turco.  
Comidas 
El  hotel no dispone de restaurantes, pero hay muchos a muy corta distancia. El bar 
tiene servicio las 24 horas del día . Los huéspedes podrán tomar comidas ligeras, 
ensaladas o una selección de snacks, previa reserva previa.  
Información Adicional 
El aeropuerto mas cercano es el de Génova. En coche se tarda unos 45 minutos en 
llegar a Portofino desde el aeropuerto.  
El hotel cierra desde principios de Noviembre hasta principios de Marzo 
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EXPERIENCIA COCINERA EN MILAN 
 

Duración: 3 noches 
Localización: Milán  
Alojamiento: Hotel clásico Milanés, hotel 4* cerca de la Catedral del Duomo 
 
Temporada Baja: desde 16/12 a  8/1; desde 14/4ao 17/4; desde 14/7 a 31/8 
Temporada Alta: desde 1/11 a 15/12; desde 9/1 a 13/4; desde 18/4 a 13/7;  desde 1/9 a 31/10 
Suplemento Individual: 190 € 
PRECIOS por persona en habitación doble: 
 

 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación doble en hotel céntrico de 4* 
? Todos los desayunos tipo bufet 
? 2 clases de cocina por la mañana seguidas de la comida preparada durante las mismas 

 
Precios para Grupos : 
 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación doble en hotel céntrico de 4* 
? Todos los desayunos tipo bufet 
? 2 clases de cocina por la mañana seguidas de la comida preparada durante las mismas 
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
 
 

LA ESCUELA CULINARIA 

 

         
 

Esta escuela está céntricamente localizada, a sólo 10 minutos andando desde la plaza 
Duomo y a menos de 2 minutos de la iglesia de Santa Maria. 

 

Nº Personas 2 
Temp Baja 535 € 
Temp. Alta 708 € 

Nº Personas 8 10 12 
Temp Baja 1.070€ 1.045 € 1.005 € 
Temp. Alta 1.450€ 1.250 € 1.205€ 
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ALOJAMIENTO 
 

HOTEL CLÁSICO MILANÉS 

Hotel de 4* situado en el centro de Milán 
 
Considerado uno de los lugares de reunión más elegantes de Milano, ahora conocido como "buono del 
salotto de Il", el hotel se encuentra justo en el corazón de Milán, muy cercano a la Catedral del Duomo, 
de la Scala y de la zona de moda más actual y moderna situada en la vía Montenapoleone. Es un lugar 
cómodo y tranquilo y tiene probablemente la mejor localización de Milán. La entrada está cubierta 
enteramente con un revestimiento de madera de cereza que le da una atmósfera muy acogedora, junto 
con las cortinas y la tapicería inglesa,  el alfombrado floral, las pinturas y todo tipo de decoración 
elegante. Dispone de piscina climatizada, ofreciendo un sistema subacuático de sonidos y una bóveda 
de cristal retractable que ofrece unas vistas panorámicas impresionantes del Duomo.  
Este hotel es el único en el triángulo de oro de Milán que tiene piscina durante todo el año, tanto de 
interior como al aire libre. Por otra parte el hotel dispone de un centro de gimnasio con clases dirigidas y 
sala de máquinas, además de piscina de hidromasage, sauna, y baño de vapor. 

 
 
Alojamiento-109 habitaciones 
Este hotel encantador, dispone de habitaciones realmente hermosas; tiene 105 habitaciones y 4 suites 
decoradas con muy buen gusto. Algunas de las habitaciones gozan de una vista espectacular al Duomo. 
Cada habitación es diferente pues cada una dispone de cortinas de sedas con varios diseños que hacen 
cada sitio diferente. Preciosos mármoles de toda Italia, desde los Alpes a Sicilia, han sido seleccionados 
para cubrir los suelos y paredes de  los baños.  
 
Comedor 
En el nuevo restaurante, se puede disfrutar  de una excelente cocina creativa mediterránea, 
acompañada por excelentes vinos del mismo hotel. Además a corta distancia del mismo encontramos 
muchos y buenos restaurantes.  
 
Información Adicional 
Los aeropuertos más cercanos son Milán Linate y Milán Malpensa.  

 
FIN DE SEMANA DEDICADO AL QUESO EN EL LAGO MAGGIORE  
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Carlo, la quinta generación de una familia dedicada totalmente al queso, selecciona y sazona los quesos  
artesanos en sus “grottos” que están tanto en el lago Maggiore como en las montañas de Ossola.  
El tiempo que pasará en la granja de queso de Carlo, servirá para introducirle a las diversas fases de 
preparación del queso: desde el ordeño, a la ebullición de la leche terminando con la parte más 
fascinadora, el tomar a mano el cuajo del  para formar el queso rueda. Una visita guiada dónde se 
probarán una selección de quesos italianos acompañado por excelentes vinos locales.  
 
Duración: 2 noches 
Localización: Lago Maggiore (Norte de Italia) 
Alojamiento: Villas típicas italianas con majestuosas vistas 
Disponibilidad: todo el año, a excepción de principios de octubre hasta Pascua 

 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje  
? 2 noches de estancia en una habitación tipo suite y con trato VIP 
? Todos los desayunos tipo bufé 
? Visita de una granja de quesos, seguido por una cata guiada dónde se podrá escoger entre los más 

de 300 quesos italianos artesanos.  
? Excursión privada en barca por el lago, seguido de una cena en la Isla.  
? Cena en un restaurante con una estrella Michelin (bebidas no incluidas) 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje  
? 2 noches de estancia en una habitación tipo suite y con trato VIP 
? Todos los desayunos tipo bufé 
? Visita de una granja de quesos, seguido por una cata guiada dónde se podrá escoger entre los más 

de 300 quesos italianos artesanos.  
? Excursión privada en barca por el lago, seguido de una cena en la Isla.  
? Cena en un restaurante con una estrella Michelin (bebidas no incluidas) 
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 

 
OPCIONAL 
? Produce tu propio queso       extra € 120/pax 
? concierto de música clásica en Settimane Musicali di Stresa ( Agosto-septiembre) 

Nº Personas 2 Supl. Indiv. 
Todo el Año 681 € 269 € 

Nº Personas 8 10 12 
Todo el Año 870€ 860€ 830 € 
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ALOJAMIENTO 

VILLA DE LUJO CON VISTAS AL LAGO 

-Villa histórica en el Lago Maggiore 
 
Esta villa histórica, cuenta con 6 habitaciones y está localizada fuera de los límites de la ciudad con unas 
bonitas vistas al lago Maggiore. Los dueños, que todavía residen allí, abren la estancia con un límite 
restringido de clientes, para que así puedan gozar de la exclusividad que este tipo de estancia 
proporciona así como de la paz y tranquilidad que aprecian todos los clientes. El servicio es discreto y la 
presencia de los dueños de este establecimiento hace que los huéspedes se sientan como si estuvieran 
visitando a sus familiares. Un ala nueva se ha abierto recientemente al público; el "Borgo Ottocentesco", 
un complejo fascinante de mucho encanto, situado dentro del parque de la propia villa. Los viejos 
edificios habitados antiguamente por pescadores y jardineros se han transformado  en 12 habitaciones 

de lujo con una vistas imponentes al lago Maggiore. 

 
Alojamiento-18 habitaciones 
Los huéspedes pueden elegir entre 6 habitaciones en la villa principal y 12 habitaciones 
en el "Borgo Ottocentesco" con diversas configuraciones, pero todas mirando al lago 
Maggiore. Tanto las suites como las habitaciones, están equipadas con muebles de 
gran valor histórico. Cada uno tiene su propio cuarto de baño con  bañera y ducha, así 
como todas las comodidade propias de un hotel de categoría superior, teléfono, mini 
bar, TV vía satélite y caja fuerte privada. 
 
Comedor 
El complejo dispone de bodegas recientemente restauradas, la "barra del Bistrot -Vino" 
es el lugar perfecto para mostrar algunos de los platos característicos de la región del 
Piamonte, por no mencionar los quesos excelentes y las carnes frías del valle de Ossola, 
muy próximo.El cocinero prepara los platos típicos de la zona que las huéspedes 
pueden probar en el interior de Bistrot "Stendhal" el "Borgo Ottocentesco", junto con 
algunos de los mejores vinos regionales. 
  
Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es Milán Malpensa (45km) 
El hotel es estacional, está cerrado desde principios de Octubre hasta Pascua 
Dispone de piscina en la zona del parque así como de gimnasio, además en el 2006 se 
abrirá un centro de belleza. 
VINOS ITALIANOS EN PAVESE OLTREPO Y COMPRAS EN MILAN 
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El viñedo, que encontramos en el Valle Versa - justo en el corazón del Oltrepo Pavese -, esta regentado 
por los jóvenes propietarios Vittorio y Camilla que eligieron trabajar en el campo, trayendo sus 
capacidades y su entusiasmo a una nueva forma de vida. Los viñedos se extienden sobre una área de 
cerca 11 hectáreas, inclinándose y expuesta suavemente al sur, 250-300 metros sobre el nivel del mar. Las 
especies de la vid cultivadas son Bonarda, Pinot Noir, Barbera, Uva Rara, Merlot, Cabernet Sauvignon , 
Chardonnay y Riesling. Visita a las bodegas, catas y caminatas guiadas a través de los viñedos son 
algunas de las muchas actividades que Vittorio y su maravillosa familia pueden organizar para los 
huéspedes. Además, en los meses de Octubre y Noviembre, es posible participar en la cosecha de la uva 
que todavía se realiza manualmente para asegurarse de que no se daña ninguno de sus manojos. La 
mejor época para realizar este viaje es desde la primavera hasta Noviembre.  
 
Duración: 3 noches 
Localización: Región de Lombardia 
Alojamiento: Hotel 4* en el centro de Milán 
Disponibilidad Todo el año  
Precios  por persona (en habitación doble): 
 
 
 
 
Temporada Baja:  
Todos los fines de semana (Vie-Dom); desde 16/12 a 8/1; desde 14/4 a 17/4; desde 14/7 a 31/8 
Temporada Alta: desde 1/11 a 15/12; desde 9/1 a 13/4; desde 18/4 a 13/7; desde 1/9 a 31/10 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a la bodega y sus viñedos, con desayuno-comida (salami, pizza, queso local y pan) 

acompañado por los vinos de la granja (visita guiada) 
? Cena en un restaurante galardonado con una estrella Michelín (sin bebidas) 

? Tour de compras privado en Milán (eno-gastronómico o de moda) 
 
Precios para Pequeños Grupos: 
 
 
  
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a la bodega y sus viñedos, con desayuno-comida (salami, pizza, queso local y pan) 

acompañado por los vinos de la granja (visita guiada) 
? Cena en un restaurante galardonado con una estrella Michelín (sin bebidas) 
? Tour de compras privado en Milán (enogastronómico o de moda) 
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
OPCIONAL 
? Formar parte de la cosecha de la uva      extra € 40/pax 
? Concierto de Música Clásica en la Scala Opera House de Milán. 

ALOJAMIENTO 
 

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Temporada Baja 663 € 
Temporada Alta 828 € 

240€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 915€ 890€ 860€ 830€ 240€ 
Temporada Alta 1.100€  1.075 € 1.035 € 1.040€  
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HOTEL CLÁSICO DE MILÁN 

Hotel de 4* en el centro de Milán 

 
Considerado uno de los lugares de reunión más elegantes de Milán, ahora conocido como "buono del 
salotto de Il", el hotel se encuentra justo en el corazón de Milán, muy cercano a la Catedral del Duomo, 
de la Ópera de la Scala y de la zona de moda más actual y moderna situada en la vía Montenapoleone. 
Es un lugar cómodo y tranquilo y tiene probablemente la mejor localización en Milán. La entrada está 
cubierta enteramente con un revestimiento de madera de cereza que le da una atmósfera muy 
acogedora, junto con las cortinas y la tapicería inglesa,  el alfombrado floral, las pinturas y todo tipo de 
decoración elegant e. Dispone de piscina climatizada, ofreciendo un sistema subacuático de sonidos y 
una bóveda de cristal retractable cubierta que ofrece unas vistas panorámicas impresionantes del 
Duomo. Este hotel es el único en el triángulo de oro de Milán que puede ofrecer natación a lo largo de 
todo el año, tanto de interior como al aire libre. Por otra parte el hotel dispone de un centro de gimnasio 
con clases dirigidas y sala de máquinas, además de piscina de hidromasaje, sauna, y baño de vapor. 
 

  
 
Alojamiento-109 habitaciones 
Este hotel encantador, dispone de habitaciones realmente hermosas; cuenta con 105 habitaciones y 4 
suites decoradas con muy buen gusto. Algunas de las habitaciones gozan de una vista espectacular al 
Duomo. Cada habitación es diferente pues cada una dispone de cortinas de sedas con varios diseños 
que hacen cada sitio diferente. Preciosos mármoles provenientes de toda Italia, desde los Alpes a Sicilia, 
han sido seleccionados para cubrir los suelos y paredes de  los baños.  
 
Comedor 
En el nuevo restaurante, se puede disfrutar  de una excelente cocina creativa 
mediterránea, acompañada por excelentes vinos del mismo hotel. Además a corta 
distancia del mismo encontramos muchos y buenos restaurantes.  
 
Información Adicional 

Los aeropuertos más cercanos son Milán Linate y Milán Malpensa. 
 
EXPERIENCIA BAGNA CAUDA EN MONFERRATO 
 
Cuando hace frío en Italia, los amigos se juntan para beber, vino joven acompañado la Bagna Cauda 
(una pasta hecha a base de ajo, aceitunas, aceite y anchoas). Cada persona recibe un “fornelletto”, un 
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tazón individual de cerámica donde se introduce la pasta, que luego calentaremos con una vela. El  
Bagna Cauda se sirve acompañado de verduras. Usted asistirá a la preparación de esta especialidad 
después de conocer la receta  tradicional. Usted recibirá un paquete con todo lo necesario para disfrutar 
de esta simpática tradición italiana: contiene un tarro de Bagna Cauda, de un “fornelletto”, una vela y  
fósforos para iniciarse en el rito. Para la ocasión usted podrá degustar este plato en compañía de Roberto 
un productor de este delicioso manjar, el cual les obsequiará con una degustación de queso, pan negro, 
verduras y de un poco de vino local.    

 
Duración: 3 noches 
Localización: Monferrato (Norte de Italia) 
Acomodación: Hotel de 4* en las Montañas de Monferrato.  
Disponibilidad :  Todo el Año a excepción del 15/12 al 30/01 y del 10/08 al 20/08 
Precio por persona en habitación Doble:  
 
 

                       
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Aperitivo de Bienvenida 
? Visita a un centro productor de Bagna Cauda 
? Visita a una bodega local 
? Comida típica a base de Bagna Cauda y otros productos locales Tratamientos 
? Cena en un restaurante con una estrella Michelin (no incluye bebidas) 

 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos): 
 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Aperitivo de Bienvenida 
? Visita a un centro productor de Bagna Cauda 
? Visita a una bodega local 
? Comida típica a base de Bagna Cauda y otros productos locales Tratamientos 
? Cena en un restaurante con una estrella Michelin (no incluye bebidas) 
? Guía acompañante Ocio Vital 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 

 
 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO 
 

ESCAPADA ROMÁNTICA 

Hotel de 4* hotel en Monferrato (Piedmonte) 

Nº Personas 2 Supl. Indiv. 
Todo el Año 445€ 240 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Indiv. 
Todo el Año 640€ 610€ 580€ 560€ 240 
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En el corazón de Piedmonte, en medio de las colinas de Monferrato, encontramos este escape 
romántico, un racimo de granjas de una antigua aldea restaurada con buen gusto por los dueños de la 
familia. Este pacífico lugar da la bienvenida a sus huéspedes con sus habitaciones encantadoras y 
cómodos sin dejar pasar por alto la piscina y los viñedos. Es el lugar ideal para relajarse, para gozar de la 
hospitalidad calurosa y de un magnífico desayuno en una atmósfera realmente encantadora. Los dueños 
se presentarán a sus huéspedes con un "aperitivo agradable" servido en el patio durante el verano y en el 
acogedor pasillo con pequeña chimenea en el invierno. 
 

 
 
Alojamiento-12 habitaciones 
Las 12 habitaciones, graciosamente adornadas con colores pastel y con el uso de materiales de madera 
y naturales, tienen vistas tanto al pequeño patio central como al conjunto de colinas de Monferrato. 
 

Comedor 
El pequeño restaurante gastrónomo ofrece los grandes alimentos Piamontesa y una lista magnífica de 
vino. Todo está hecho en casa por el cocinero. Si se habla y se organiza con suficiente tiempo de 
antelación, los huéspedes pueden ayudar en la preparación de la comida que comerán. 
 

Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es Turín. La distancia en coche al aeropuerto es de una hora y 15 minutos. 
Se puede organizar catas de vinos junto productos locales tales como el queso, el salami, …, en la 
bodega privada.  

 
 

 
 
CHOCOLATE PIAMONTES 
 
La pasión es el origen de la historia. De hecho, es la pasión la que ha transformado a esta pequeña 
compañía en un artista reconocido en toda Italia y en el exterior. Usted puede ahora encontrar algunos 
de los restaurantes italianos más prestigiosos que sirven, junto con el café, los pequeños chocolates 
producidos por Giacomo. La pasión por un trabajo que es también un arte, así como la experiencia y la 
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creatividad de Giacomo han hecho posible la creación de los pasteles más especiales, de las tortas y de 
las recetas típicas del chocolate: salami de chocolate, tortas de avellanas y el "Giacometta”  bien 
conocido", una crema deliciosa a base de dulce de avellana. El tiempo que pasará con Giacomo, servirá 
para acercarse al fascinante mundo del chocolate artesano, participará en la producción y, sobretodo, 
tendrá la oportunidad de realizar una cata de chocolate bajo la dirección experta de Giacomo o de una 
de sus expertos ayudantes.  
La mejor época para realizar esta ruta es durante los meses de primavera y otoño. 
 
Duración: 3 noches 
Localización: Monferrato (Norte de Italia)  
Alojamiento: Hotel de 4* en las colinas de Monferrato 
Disponibilidad: Todo el año a excepción del  20/12 al 20/1 y de 7/8 al 20/8 
Precio por persona (en habitación doble):  
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de estancia en habitación superior  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Aperitivo de Bienvenida 
? Visita a una Producción de Chocolate Artesano con una cata guiada 
? Cena en un restaurante galardonado con una estrella Michelín (sin bebidas ) “cena de chocolate” en 
un restaurante en Alessandría 
 
Precios para Pequeños Grupos: 
 
  

 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de estancia en habitación superior  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Aperitivo de Bienvenida 
? Visita a una Producción de Chocolate Artesano con una cata guiada 
? Cena en un restaurante galardonado con una estrella Michelin (bebidas excluidas) “cena de 
chocolate” en un restaurante en Alessandria 
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
 

NOTA 

La cata de chocolates está disponible entre semana y los sábados por la mañana.  

 
ALOJAMIENTO 
 

ESCAPADA ROMÁNTICA 

Hotel de 4* hotel en Monferrato (Piedmonte) 
 

Nº Personas 2 Supl. Indiv. 
Todo el Año 495 € 240€ 

Nº Personas 8 10 12 Supl. Indviv. 
Todo el Año 723€ 705€ 670 € 240€ 
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En el corazón de Piamonte, en medio de las colinas de Monferrato, encontramos este establecimiento, un 
racimo de granjas de una antigua aldea restaurada con buen gusto por los dueños de la familia. Este 
pacífico lugar da la bienvenida a sus huéspedes con sus habitaciones encantadoras y cómodos sin dejar 
pasar por alto la piscina y los viñedos. Es el lugar ideal para relajarse, para gozar de la calurosa 
hospitalidad y de un magnífico desayuno en una atmósfera realmente encantadora. Los dueños se 
presentarán a sus huéspedes con un "aperitivo " servido en el patio durante el verano y en el acogedor 
pasillo con una pequeña chimenea en el invierno. 

 

 
 
Alojamiento-12 habitaciones 
Las 12 habitaciones, graciosamente adornadas con colores pastel y con el uso de materiales de madera 
y naturales, tienen vistas tanto al pequeño patio central como al conjunto de colinas de Monferrato. 
 
Comedor 
El pequeño restaurante gastronómico ofrece los grandes alimentos Piamonteses y una magnífica lista de 
vinos. Todo está hecho en casa por el cocinero. Si se habla y se organiza con suficiente tiempo de 
antelación, los huéspedes pueden ayudar en la preparación de la comida que comerán. 
 
Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es Turín. La distancia en coche al aeropuerto es de una hora 
y 15 minutos. 
Se puede organizar catas de vinos junto productos locales tales como el queso, el 
salami …, en la bodega privada.  

 
 

 
EL OLOR DE LA TRUFA EN ALBA 
 
Trifolao (pronunciese tree-phoo-làu) es una palabra dialectal que significa "recogedor de la trufa". Si usted 
lo desea tendrá una experiencia única e inolvidable. Muy pocos personas han tenido la oportunidad de 
caminar junto a una persona especialista de la trufa y su perro a través de los bosques; es una experiencia 
muy emotiva: el hombre y el perro parecen hacer una sola persona. La actividad comenzará con una 
explicación, del Trifolao, de las tradiciones locales así como de las variedades y las características de la 
trufa. Esto será seguido por un recorrido dirigido hacia los argumentos naturales de las trufas, 
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experimentando una "cosecha de la trufa", durante el recorrido podrán disfrutar de los magníficos 
paisajes. Terminaremos el día con una visita a la casa de los especialistas de la trufa  - con los artículos, los 
muebles, las imágenes y las memorias de la cosecha del pasado, un lugar perfecto para la prueba final 
de la trufa junto a una degustación de los vinos locales.  
Horario de la visitas: 
De Septiembre a Diciembre: la trufa blanca más fina; 
De Enero a Marzo: trufa negra de invierno 
De Marzo a Septiembre; trufa negra de verano. 
 
Duración: 2 noches 
Localización: Langhe (Norte de Italia) 
Alojamiento: Hotel 4* en los montes de Langhe  
Disponibilidad: todo el año a excepción del 22/12 al 9/1 
Precios  por persona (en habitación doble):   
 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de estancia en habitación superior  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Disfrutar del especialista de la trufa y su perro para la búsqueda de la trufa, con cata guiada y análisis 

sensorial.  
? Cena en una taberna local con menú de trufa. No incluye bebidas 
? Visita guiada a una bodega tradicional  
 
Precios para Pequeños Grupos: 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de estancia en habitación superior  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Disfrutar del especialista de la trufa y su perro para la búsqueda de la trufa, con cata guiada y análisis 

sensorial.  
? Cena en una taberna local con menú de trufa. No incluye bebidas 
? Visita guiada a una bodega tradicional  
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 

 
 
ALOJAMIENTO 
 

ESCAPADA ROMANTICA 

Hotel de 4* en los montes de Langhe (Piamonte) 
 
Hotel romántico, construido alrededor de un patio central y de jardines, en la cima de la colina con una 
vista fantástica sobre los viñedos y los bosques del Piamonte. En medio de los viñedos y las colinas 
boscosas del Piamonte de Italia – a unas 40 millas al sureste de Turín – la villa tiene una vista maravillosa 

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Todo el Año 530 € 240€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 765€ 745€ 710€ 685€ 240€ 
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desde la terraza grande hacia las colinas del Piamonte. La villa es una masía de finales del Siglo 18, y fue 
habitada en el siglo 19 por el general Fiorenzo Bava Beccaris. Hoy en día, una parte del hotel es 
propiedad del Marqués de Barolo -base del viñedo del Marqués-, el cual siempre intenta que su clientela 
se sienta cómoda y como amigos privilegiados del marqués. La piscina es grande y tiene una vista 
maravillosa. El personal es muy simpático y servicial. La atención está cuidada hasta el último detalle, el 
diseño, y la atmósfera es maravillosa. 
 

      
 
Alojamiento-23 habitaciones 
Las 23 habitaciones mantienen su encanto clásico con pisos desiguales de terracota y 
techos barrocos pintados. 
 
Comedor 
El desayuno buffet se sirve en la terraza, ideal cuando hace buen tiempo y se está bajo 
el sol. El hotel no dispone de comedor para almuerzos o cenas, ciertos almuerzo se 
pueden servir en la zona de las bodegas. Mientras que en Langhe, uno no se debe 
perder una cenar en el Felicin (a corta distancia a pie de la villa), o quien sea amante 
de la pasta les pueden aconsejar, dos restaurantes encantadores y dónde se sirven 
buenas y elegantes comidas.  
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DESCUBRA LOS SECRETOS DEL CAFE ITALIANO EN VENECIA 
 
Aunque los italianos no son productores de café, el espresso ahora es uno de los símbolos más acertados 
de "hecho en Italia" por todo el mundo. Los italianos son expertos en usar mezclas del café para preparar 
el espresso: no es simple producir un buen café. Requiere experiencia, inteligencia y capacidad de elegir 
la mejor calidad del café crudo para producir un café excelente. El espresso Italiano es obtenido, por la 
definición y por la tradición, con una mezcla experta de cafés de diverso origen. Ésta es la única manera 
de obtener el aroma agradable y rico y el cuerpo importante y del terciopelo. Le llevaremos a una de las 
tiendas de café más viejas de Italia para hacer una cata de 3 horas a base de distintas mezclas. Esta 
experiencia se puede enriquecer con una visita completa al sitio de la producción donde cada uno será 
adiestrado para saber crear su propia mezcla personal de los cafés que serán probados posteriormente. 
 
Duración: 2 noches 
Localización: Veneto  
Alojamiento: 4* edificio histórico en el centro de Venecia 
Disponibilidad: todo el año 
Fechas: De Viernes a Domingo 
Temporada Baja: Desde 05/11 a 28/12  
Temporada Media: Desde 01/01 a16/02;  desde 01/03 a 13/04; desde 02/07 a 31/08 
Temporada Alta: Desde 17/02 a 28/02; desde 14/04 a 01/07; 01/09 a 04/10; desde 29/12 a 31/12 
Suplemento Habitación Individual: € 188 
 

PRECIO por persona (en habitación doble): 
 
 

 
EL PRECIO INCLUYE 
? 24/24 horas de asistencia telefónica 
? Seguro de Viaje   
? 2 noches en habitación superior   
? todos los desayunos tipo buffet 
? visita a un centro de producción de café, aprender a crear su propia mezcla de café y visita guiada 

de 4 horas con cata 
? visita a la tienda de café más antigua de Italia con una visita guiada y cata (espresso clásico, 

cappuccino, marocchino, cremino,…)   
 Precios para  grupos 
 

Nº Personas 8 10 12 
Temp Baja 840 € 830 € 805 € 
Temp. Media 865 € 860 € 815€  
Temp. Alta 1.165 € 980 € 945€ 

 
EL PRECIO INCLUYE 
? 24/24 horas de asistencia telefónica 
? Seguro de Viaje   
? 2 noches en habitación superior   
? todos los desayunos tipo buffet 
? visita a un centro de producción de café, aprender a crear su propia mezcla de café y visita guiada 

de 4 horas con cata 
? visita a la tienda de café más antigua de Italia con una visita guiada y cata (espresso clásico, 

cappuccino, marocchino, cremino,…)   
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 

? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 

Nº Personas 2 4 6 
Temp Baja 515 € 505 € 441 € 
Temp. Media 528 € 515 € 561 € 
Temp. Alta 641€ 628 € 568€ 
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ALOJAMIENTO 

 

HOTEL DE LUJO 

4* edificio histórico en el centro de Venecia 
 
Esta casa de lujo goza de una localización única en Venecia, apenas a 1 minuto de la plaza de St Marco,  
frente a un canal y con vistas directas a la magnífica  iglesia de Santa Maria de la Salud. El hotel está 
dentro de las paredes de un palacio del siglo XVI, ahora restaurado totalmente. Tiene dos entradas una 
por tierra y otra por el agua. Aquí uno encuentra el punto exacto de la unión entre opulencia y 
simplicidad, el relax y el espacio sobrio. El techo preciosista, típicamente veneciano con las vigas de 
madera del siglo XVI contrastan con el diseño moderno de la recepción; la vista de los barcos que 
navegan a lo largo del canal. 
 

 
 
14 habitaciones 
Las 14 habitaciones se separan a través de los cuatro pisos del Palazzo e incluyen cinco habitaciones, 
diseñadas para satisfacer las demandas más exigentes de los huéspedes, inspirado por la historia de 
Venecia. Las habitaciones restantes son mas sencillas están pensadas para los que prefieran una vista 
más neutral envueltos en un ambiente de  madera y arena. 

Desayunos 
Los desayunos se sirven en la primera planta. Desde su terraza se puede disfrutar de una vista 
impresionante a la iglesia de Santa María, con sus bóvedas majestuosas que seguramente harán 
despertar en los huéspedes un sentir único. Hay también un nuevo espacio dónde poder tomar el 
desayuno, o una bebida, sentándose entre los cojines cubiertos de sedas orientales. No se sirve ninguna 
cena, pero hay muchos y buenos restaurantes a poca distancia del hotel. 
 
Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es el de Marco Polo de Venecia, la distancia es de unos 30 minutos desde el 
hotel. 

 
CRUCERO POR LA LAGUNA VENECIANA Y EL BRENTA  
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Crucero: LA DOLCE VITA****  Código: 
ITCRUMC006  

Salidas: Salidas todos los domingos desde el 2 Abril al 12 Noviembre 2006  

Itinerario detallado 
Día 1, Domingo: Malcontenta - Casone Zappa 
Nos encontraremos en el puerto de Mira, a 20 Km de Venecia, a las 16.00h, embarcaremos en la 
barcaza “La Dolce Vita” donde nos ofrecerán un cóctel de bienvenida. Más tarde realizaremos un 
pequeño crucero por el en cantador río Brenta que nos llevará hacia la tranquila laguna de Venecia 
donde cenaremos frente a la “Casone Zappa” obra maestra de la arquitectura italiana de principios del 
siglo XX. 
Día 2, Lunes: Casone Zappa- Venecia Lido 
Por la mañana visitaremos el resort de caza y pesca en la zona más salvaje de la laguna veneciana. 
Después del almuerzo zarparemos hacia la isla de Pellestrina y seguidamente al Lido de Venecia, donde 
amarraremos frente al hotel Villa Laguna, desde aquí tendremos una maravillosa vista del canal de 
Giudecca, a través de la Plaza de San Marcos y la catedral. Al lado de la isla del Lido tendremos la 
opción de montar en bicicleta y recorrer así sus 10 Km. Existe la posibilidad también de poder ir a la 
playa, comprar o visitar el histórico Hotel Excelsior y los hoteles Des Bains, donde las grandes estrellas de 
cine se alojan durante el Festival de Cine de Venecia.   
Cenaremos en el Restaurante Villa Laguna. 
Día 3, Martes: Venecia -Torcello  
Pequeño crucero por la Isla de San Giorgio antes de llegar a Venecia. Vista guiada de la catedral de 
San Marcos y el Palacio Ducal.  Posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola pasando bajo 
el Puente de los Suspiros y ver el interior de la ciudad, (coste adicional). Tiempo libre para  compras o 
bien visitar la ciudad por nuestra cuenta. A primera hora de la tarde regresaremos a “la Dolce Vita” para 
realizar un crucero por la antigua Venecia, visitando el fuerte de Artillería de San Andrea, seguiremos el 
recorrido por la costa de San Erasmo, donde destacan las huertas y jardines de flores venecianos, hasta 
alcanzar la isla de Torcello perla de la laguna norteña, donde atracaremos para cenar.   
Día 4, Miercoles:Torcello -Murano 
Por la mañana visita de Torcello, que fue la primera isla de la laguna colonizada hace 2000 años. 
Vitaremos la catedral Santa Maria Assunta, un ejemplo de estilo Veneciano- Bizantino. Navegaremos 
hacia Burano, que ya desde lejos impresiona, por la vivacidad de sus colores; por sus pequeñas 
y variopintas casas que siguen a lo largo de los canales principales y por sus pequeñas calles. Visita al 
Museo de la Dentelle.  Por la tarde navegaremos lentamente hacia Murano.  
Cena a bordo. 
Día 5, Jueves: Murano-Venecia 
Murano, la isla viva y populosa, centro activo del famoso artesanado del vidrio, visitaremos una tienda 
de vidrio donde podremos ver el proceso del “soplar el cristal”. A última hora de la mañana 
navegaremos hacia Venecia, donde tomaremos un taxi-lancha  para realizar una ruta por el pintoresco 
e histórico Gran Canal. Por la tarde podremos elegir entre un tour guiado por el museo de 
arte o simplemente perdernos en  el maravilloso laberinto de calles de esta ciudad. Antes de dejar la 
laguna comenzaremos el ascenso del río Brenta. 
Cena a bordo atracados en Villa Mira en Brenta.  
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Día 6, Viernes: Mira-Stra 
Siguiendo con el ascenso por el río Brenta hacia Stra,  realizaremos una visita guiada a Villa Pisani, obra 
maestra de la arquitectura veneciana del siglo XVII, donde podremos admirar un fresco de Tiepolo. Por 
la tarde realizaremos una corta travesía que dará fin a nuestro crucero.  
Cena de despedida del capitán a bordo. Amarre en Dolo 
Día 7, Sábado: Dolo  
Después del desayuno traslado a Mira.  

Características del barco 
Año de construcción: 2004 

Capacidad pasajeros:  6 / tripulantes: 3  
Idioma / Moneda a bordo: Francés -Inglés-Alemán/ Euro 

La barcaza dispone de 3 cabinas dobles, todas con aire acondicionado y cubierta exterior.   
VENECIA LADOLCE VITA 
CABINA Temp. Baja Temp. Media Temp. Alta 
Doble exterior 1,900 2,150 2,350 
Suite exterior 2,150 2,550 2,800 
Suplemento individual 800 950 1,150 
Fletamiento barco  pasajeros 4 9,950 11,650 13,050 
Fletamiento barco  pasajeros 5 10,450 12,150 13,550 
Fletamiento barco  pasajeros 6 11,350 13,050 14,450 
Tarifas en euros - Precios por persona - Sólo Crucero 
Fletamiento barco: Descuento a niños de 0 a 17 años €260 
Temporada Baja  Del 2 al 16 de abril y del 5 al 12 de noviembre de 2006  
Temporada Media  23 de abril, del 16 de julio al 20 de agosto y el 22 y el 29 de octubre de 2006  
Temporada Alta Del 30 de Abril al 9 de julio y del 27 de Agosto al 15 de octubre de 2006  
 

SUPLEMENTOS 
Tasas de embarque incluidas, Seguro de cancelación €45 
 
Estos precios pueden variar dependiendo de la disponibilidad de cabinas en el momento de realizar la reserva, a las fluctuaciones de las 
divisas, por cambio de tarifas por parte de la compañía o su representante. Los precios finales serán informados en el momento de realizar la 
reserva y constarán en la confirmación que se enviará en el momento de reservar la(s) cabina(s). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Ronda Universidad 12,4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09       info@ociovital.com  
                                                                     www.ociovital.com                                                          21 

BOLONIA - CLASE DE COCINA  ITALIANA  
 
Aprenda las técnicas de cómo preparar la pasta mas tradicional italiana: tagliatelle, 
tortellini, tortelloni y mucho mas.  
Aprenda sobre cómo cocinar platos tradicionales típicos de las pastas del libro culinario 
"Bolognese de Bolognese tradition” de Barbara Bertuzzi es el manual del la Vecchia 
Scuola Bolognese.  
 
Duración:2 noches 
Localización: Bolonia 
Acomodación: Hotel de 4* en el centro histórico de Bolonia 
Disponibilidad :  Todo el Año 
Precio por persona en habitación Doble:  
 
 
 
 
Precios en base a un grupo de 8 Personas 

                       
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación estándar, en el hotel Bologna Art Hotel 
? Todos los desayunos tipo buffet  
? Cocktail de Bienvenida 
? Visita guiada a Florencia de día completo (6 horas) con un guía oficial 
? Vehículo de lujo a disposición para la visita a Florencia durante medio día. 
? Cata de vino en una conocida vinacoteca/ bodega en el centro ( 4 vinos)  
? Clase de cocina (La Vecchia Scuola Bolognese) de 4 horas en Bolonia, almuerzo 

incluido - el resultado de lo cocinado – 
? Libro de Recetas 
? Comida en un restaurante típico, menú de maridaje- Vinos y Aguas incluidas 
? Bolonia gourmet Tour 2 Horas. La tarde del sábado. Visita del mercado, una 

chocolatería y la panadería donde nacieron los “tortellini” 
? Domingo por la mañana visita a la ciudad 
? Alquiler de bicicletas 
? Traslado Aeropuerto – Hotel  
 
 
 
 
 
 
 

Nº Personas 8 
Todo el Año 765€ 
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ALOJAMIENTO 

 

ESCAPADA ROMÁNTICA 

Hotel de 4* hotel en Bolonia 
 
Para el Bologna Art Hotel, afirmar que esté en el centro de Bolonia, no es sólo un 
modismo: bajo la sombra de la basílica de San Petronio, en la Piazza Maggiore, 
su posición es realmente única; es aquí que me encontraréis, junto a mis 
colaboradores, atendiendo vuestras exigencias. 
 
 

 
 
Alojamiento- Según disponibilidad en cualquiera de los 4 hoteles de esta cadena  
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CULATELLO Y EXPERIENCIA PARMESANA 
 
Culatello, que viene del área de Parma, es considerado por la mayoría de entendidos por ser el producto 
más fino del cerdo producido en Italia, si no del mundo. El músculo trasero del muslo de un cerdo – el 
jamón - se deshuesa, y se reserva la mejor parte. Salado ligeramente y condimentado, se introduce en la 
vejiga del cerdo, secada durante dos a tres meses en un ambiente bien ventilado, y después transferida a 
un sótano húmedo, dónde pasa de 5 a 12 meses, se acaba de curar. Luciano será el encargado de 
guiarles a través de la "filiera entero del culatello": desde  los cerdos negros de los cuales se hace el 
culatello hasta el proceso de producción en los “grottos “  donde usted podrá probar su mejor “culatello”. 
 

Duración: 2 noches 
Localización: Lombardía y Emila-Romagna 
Alojamiento: Hotel de 4* en el centro de Cremona 
Disponibilidad: todo el año (excepto del 25/12 al 31/01 y todo el mes de Agosto) 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Asistencia en Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación estándard  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a una producción artesanal de culatello seguido de una comida gourmet  
? Visita a una producción artesanal de parmesano, seguido de una cata guiada 
? Cremona: visita a una tienda de fabricación de violines con una audición privada (se puede escoger 

entre los violinistas Stradivari,  Amati, Guarnieri, Cerutti, y Sacconi)  

 
Precios para Pequeños Grupos: 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Asistencia en Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación estándard  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a una producción artesanal de culatello seguido de una comida gourmet  
? Visita a una producción artesanal de parmesano, seguido de una cata guiada 
? Cremona: visita a una tienda de fabricación de violines con una audición privada (se puede escoger 

entre los violinistas Stradivari,  Amati, Guarnieri, Cerutti, y Sacconi)  
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
Temporada baja: desde el 2/11 al 28/2 
Temporada alta: desde el 1/3 al 30/6;  desde el 1/9 al 2/11 

OPCIONAL 
? Concierto de música clásica en el Teatro Ponchielli de Cremona  (Septiembre-Junio) 

 
NOTA 

La visita a la producción de “Culatello” incluyendo comida no se realiza los Martes. 

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Temporada Baja 335€ 
Temporada Alta 383€ 

87€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 500€ 525€ 495€ 475€ 87€ 
Temporada Alta 575€  565€ 535 € 515€  
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ALOJAMIENTO 
 

HOTEL DE DISEÑO 

Hotel de 4* en el centro de Cremona 
  

Este hotel de diseño está en el corazón de Crémona, a sólo 50 metros del Torrazzo, la torre de campana 
medieval más alta de Europa que, flanqueando la catedral. El hotel es una combinación mas moderna  
arquitectura y del diseño mas fino y elegante. En el propio hotel se realizan exposiciones de artísticas, 
incluido en las propias habitaciones, en las cuales los trabajos de los fotógrafos más conocidos se 
exponen. En el jardín encontramos otra sorpresa: está dentro de un patio, pero no tiene ninguna pared 
conceptual. De hecho, tres pantallas grandes cubren la pared con los cuadros. Como una ventana que 
provee constantemente escenas y emociones frescas. Cada día uno descubre, aunque es un proceso 
perceptivo ilimitado, un desfile fresco de sonidos, símbolos, formas y paisajes. La arquitectura y el diseño 
del hotel lo atestiguan. Sus pasillos son paisajes del arte. 

 

    
 
Alojamiento-33 habitaciones 
El hotel se compone de 4 pisos y tiene 30 habitaciones dobles, 2 suites con Jacuzzi y 1 júnior suite con 
Jacuzzi y  “kitchenette”. Todas las habitaciones tienen televisión vía satélite,  Internet vía fibra óptica, 
grandes escritorios, nevera, barra y caja fuerte. Los trabajos de los fotógrafos más conocidos también se 
exponen en cada habitación. 

 
Comedor 
Los desayunos se sirven en la sala especial para el desayuno, en un área de exposición dónde se exhiben 
trabajos modernos y contemporáneos. El hotel no tiene restaurante, pero Cremona está llena de 
restaurantes muy agradables, muchos de los cuales se encuentran a corta distancia del hotel. 

 
Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es el de Milán (100 Km).  
El hotel se encuentra cerrado en Agosto y durante la temporada navideña. 
Los clientes pueden usar libremente las salas de reuniones y conferencias así como de los masajes, sauna, 
baños turcos, Jacuzzi y gimnasio. 

 
 
 
 

 
FIN DE SEMANA EN FLORENCIA 
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Lorenzo es seguramente uno de los carniceros más famosos de Italia. Su carnicería a medio camino  entre 
Florencia y Siena, en el corazón del Chianti, lleva vendiendo su carne desde hace más  350 años. La 
tienda está tan limpia como un quirófano, con las paredes blanco-embaldosadas escuchando jazz, blues 
o música clásica en los  altavoces de alta fidelidad que la rodean. Lorenzo atiende  detrás del  mostrador, 
rodeado de ristras de ajo, pimientos o hierbas aromáticas o especies. 
Prepare platos, el cerdo adobado en aceite de oliva, el ajo y las hierbas del Crostini, lengüeta salmuera-
curada, terrinas de las aves de corral. Es solo una tienda –muy especial - no espere nada mas 
simplemente dejarse envolver por el ambiente local y conocer a un maestro carnicero que vende la 
verdadera Carne Florentina. 

Duración: 3 noches 
Localización: Florencia 
Acomodación: Edificio Histórico en el centro de Florencia 
Disponibilidad : Todo el año  
Precio por persona en habitación doble:                        

 
 
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a la carnicería de Chianti (incluye degustación)  
? Entrada a la Galería de los Uffizi (sin colas) 
? 2 Comidas Gourmet y 2 Cenas (No incluye bebidas) 
 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos): 
 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a la carnicería de Chianti (incluye degustación)  
? Entrada a la Galería de los Uffizi (sin colas) 
? 2 Comidas Gourmet y 2 Cenas (No incluye bebidas) 
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
 
Temporada Baja: del 07/01 al 28/02; del 15/07 al 31/08; del 01/11 al 23/12 
Temporada Alta: del 24/012 al 06/01; del 01/03 al 14/07; del 01/09 al 31/10 
 
OPCIONAL 

1. Visita de la primera y única “oleoteca” con cata guiada y comida  € 135,00 por persona. 
2. Visita Guiada a una Bodega con cata privada y comida : € 43 por persona 
3. Cena en la Enoteca Pinchiorri (restaurante con 2 Estrellas Michelin)                                  € 

235,00 por persona   

ALOJAMIENTO 

 

HISTORICA RESIDENCIA EN LA PLAZA DEL DUOMO 

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Temporada Baja 521€ 325€ 
Temporada Alta 690€ 420€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 740€ 699€ 675€ 655€ 325€ 
Temporada Alta 940€ 890€ 860€ 840€ 420€ 
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Edificio en el centro de Florencia 
 

 
 
Una magnífica casa antigua, del siglo XIV única residencia aristocrática privada que 
está ofreciendo alojamiento en algunos, cómodos y maravillosamente adornados 
cuartos. La residencia histórica está situada en el corazón de Florencia,a tan solo 30 
metros de la catedral, en el centro comercial y a muy corta estancia de distancia de los 
monumentos y de los museos principales de la ciudad. Recientemente, la residencia fue 
renovada totalmente sin alterar sus características mientras que mantenía la fascinación 
de su última historia. 
 
Acomodación  – 10 habitaciones 
Las habitaciones tienen altos techos pintadas con frescos en las paredes y se adornan 
elegantemente. Todos las habitaciones tienen cuartos de baño . El resultado es un lugar 
perfecto para los que deseen experimentar el estilo y la historia de un auténtico palacio 
aristocrático. Todos las habitaciones estan dotadas con los mas modernos 
equipamientos. El hotel tiene habitaciones estandars , dos habitaciones superiores, una 
habitación sencilla, una junior suite y una deluxe suites. La Deluxe Suite está situada en el 
piso superior del palacio, y tiene  una hermosa visita sobre la catedral del Duomo y el 
centro de la ciudad. 
 
Comidas 
Se sirve el desayuno continental en uno de los salones. No se sirven cenas, aunque por 
su ubicación hay un sinfín de posibilidades a su alrededor.  

 
 
 

 
FLORENCIA - CLASE DE COCINA  ITALIANA  
 
Las clases de Cocina serán impartidas por un experto en cocina Italiana, ofreciendo una introducción a 
la preparación y  elaboración de platos de comida tradicional al lado de los vinos apropiados. Después 
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de asistir a la preparación de los platos, usted se sienta en una mesa para almorzar/cenar, disfrutando de 
sus creaciones con los vinos adecuados. La ubicación de nuestras clases privadas de cocina son dos 
antiguos e históricos palacios en el centro de Florencia.  
Algunos ejemplos de menú: Entremeses Toscanos, Una cena toscana para amigos, Pasta casera…  
 

Duración: 3 noches 
Localización: Florencia 
Acomodación: Hotel de 4* a solo 10 minutos de los principales monumentos 
Disponibilidad :  Todo el Año 
Precio por persona en habitación Doble:  
 
 
 
 
Precios en base a un grupo de 4 Personas 

                       
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet  
? Visita guiada a Florencia de día completo (6 horas) con un guía de habla inglesa  

cuidadosamente seleccionado. 
? Vehículo de lujo a disposición para la visita a Florencia durante medio día. 
? Cata de vino en una conocida vinacoteca/ bodega en el centro ( 4 vinos)  
? Clase de cocina de 2 horas en Florencia, almuerzo incluido ( el resultado de lo 

cocinado) 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
 

Nº Personas 2 
Todo el Año 720€ 



 

Ronda Universidad 12,4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09       info@ociovital.com  
                                                                     www.ociovital.com                                                          28 

ALOJAMIENTO 

 

ESCAPADA ROMÁNTICA 

Hotel de 4* hotel en Florencia 
 
El hotel San Gallo está situado en Florencia en una situación perfecta, a sólo 15 minutos 
de la estación central de tren, cerca piazza della Libertà, cerca de la famosa Fortezza 
da Basso y de las principales zonas de interés turístico de la ciudad.  
Gracias a su situación y a sus servicios de primera calidad, el hotel es ideal tanto para 
clientes de negocios como de placer.  
El hotel está un edificio moderno, abierto desde octubre del 2003, amueblado de 
manera elegante en un ambiente tranquilo y relajante. El hotel ofrece todos los 
modernos conforts como un jardín, un bar americano abierto las 24 horas y varias salas 
de reuniones con una sala para refrescarse. 
 

 
 
Alojamiento-56 habitaciones 
Las habitaciones individuales, dobles y triples son amplias y confortables. Todas tienen 
cuarto de baño privado con ducha o bañera y secador de pelo.  
Las habitaciones están equipadas con televisión vía sat élite, aire acondicionado, caja 
fuerte, minibar, conexión a Internet y teléfono directo. 
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EL ACEITE DE OLIVA DE LA  TOSCANA 
 
Paolo ha dedicado la atención a la cultura del aceite de oliva creando la primera "Oleoteca", un lugar 
especial donde él organiza cursos basados en la historia y características del aceite de oliva y donde los 
visitantes pueden realizar una cata de aceite de oliva con el pan local sin sal. Hay muchos y diversos tipos 
de aceitunas,  aproximadamente unas 700  especies. Distinguir entre tanta variedad es muy difícil y sólo se 
consigue examinando las aceitunas, las semillas y las flores del árbol. Si realiza la visita en Octubre o 
Noviembre, podrá participar en la cosecha de la oliva verde;  un acontecimiento social importante para 
las zonas que viven de este fruto tan Mediterráneo. Las familias se reúnen para escoger las aceitunas y al 
final del día pueden tostar un trozo de pan, con un poco de ajo, y del aceite que acaban de prensar: 
siempre podrá visitar el molino próximo (frantoio), asistir a la prensa de las aceitunas y el subsiguiente 
proceso de filtración para hacer el aceite. 
 
Duración: 3 noches 
Localización: Región de la Toscana 
Alojamiento: Villa Renaissance en el Valle del Mugello (Al norte de la Toscana) 
Disponibilidad: desde mediados de Marzo hasta mediados de Noviembre (a excepción de 10/8 a 20/8) 
Precios por persona (en habitación doble): 
 
 
 
 
 
Temporada baja: desde 18/3 a 12/4; desde 20/4 a 31/5; desde 1/10 a 15/11 
Temporada alta: desde 13/4 a 19/4; desde 1/6 a 30/9 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Asistencia en Viaje 
? 3 noches de estancia en habitación estándard  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita al molino y caminata a través de los árboles de aceitunas 
? Visita de la primera oleoteca de Itallia con lectura privada y cata guiada 
? Cena de “aceite” (no incluye bebidas) 
? Visita de un productor de vino en Mugello, la Viñería Frescobaldi, con cata guiada 
 
Precios para Pequeños Grupos: 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Asistencia en Viaje 
? 3 noches de estancia en habitación estándard  
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita al molino y caminata a través de los árboles de aceitunas 
? Visita de la primera oleoteca de Itallia con lectura privada y cata guiada 
? Cena de “aceite” (no incluye bebidas) 
? Visita de un productor de vino en Mugello, la Viñería Frescobaldi, con cata guiada 
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
 

 

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Temporada Baja 510 € 
Temporada Alta 590 € 

95€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 760€ 780€ 740€ 710€ 95€ 
Temporada Alta 810€  790€ 760 € 736€  
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NOTA 

La visita a la bodega con cata es posible todos los días entre semana y los sábados por la mañana. 
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ALOJAMIENTO 
 

ESCAPADA GOURMET 

Villa Renaissance en el Valle del Mugello (Al nosrte de la Tosacana) 
 
Esta escapada gourmet es una magnífica Villa Renacentista que ofrece a sus huéspedes la belleza, 
relajación y cultura cerca de Florencia. El chalet es un oasis verde rodeado de prados, bosques, viñedos y 
árboles verdes de olivas. Un parque de 140 hectáreas invita a sus huéspedes a realizar encantadoras  
caminatas entre castaños y pacíficos paisajes. Desde la piscina uno puede admirar la belleza del valle del 
Mugello. 
 

 
 
Hotel -21 habitaciones 
Las habitaciones tienen una hermosas vistas sobre el parque, el campo toscano y la piscina. Las suites se 
componen de una sala de estar con sofás, un dormitorio y un cuarto de baño; una de las dos 
habitaciones (la habitación de la luna de miel) tiene una cama del siglo XVIII. Los propietarios del hotel 
decidieron mantener el estilo original renacentista de la villa. Algunas de las habitaciones están en el 
edificio principal, otras en el anexo unido a la villa y otras en la vieja lechería delante del chalet. 
 
Comedor 
El chef ofrece la cocina inspirada en la tradición Toscana, sabores antiguos producidos entre otras 
razones por el uso de hierbas aromáticas. En su cocina se demuestra creatividad, y un amor por la 
búsqueda de la originalidad. Se utiliza  el aceite de oliva que se produce en la misma explotación en 
todos y cada uno de sus platos. En la carta de vinos se pueden encontrar y degustar los mejores vinos de 
Chianti. Todo está hecho familiarmente y las verduras frescas se escogen cada día del huerto próximo a 
la cocina.  
 
Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es el de Florencia, a una hora en coche. 
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VINO Y CENA EN EL CHANTI CLASICO 
 
El castillo, que está situado en Chianti Clásico, tiene una gran tradición en el arte de la vinificación, siendo 
un miembro del Consorzio Chianti Classico desde 1924, es decir desde su misma fundación. Su posición, 
sobre el valle de Huelga,  le otorgó una importante relevancia estratégico militar. Y hoy es posible 
examinar fácilmente los viñedos que se extienden por las cuestas u observar los bosques más alejados, 
abajo en el valle. Una visita guiada del castillo permitirá que usted disfrute de  los jardines, los viejos 
sótanos que envejecen y, como curiosidad, los verracos salvajes que se alzan naturalmente en las 
maderas circundantes. Podrá degustar uno de los vinos mas famosos del mundo, además de algunos de 
los productos que la granja produce, incluidas las carnes salada y las salchichas de verraco salvaje,  así 
como otras especialidades típicas del área. 
 
Duración: 3 noches 
Localización: Región de la Toscana 
Alojamiento: Castillo medieval en el sur de la Toscana 
Disponibilidad: Desde mediados de Febrero a Octubre (excepto del 10/8 al 20/8) 
Precios por persona (en habitación doble):   
 
 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro Asistencia en Viaje 
? 3 noches de estancia en habitación tipo junior suite 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita de una bodega en Brunello di Montalcino, con cata guiada 
? Cena en un restaurante galardonado con una estrella Michelin (no incluye bebidas) 
? Clase privada de cocina seguida por una comida  
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
Precios para Pequeños Grupos: 

 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro Asistencia en Viaje 
? 3 noches de estancia en habitación tipo júnior suite 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita de una bodega en Brunello di Montalcino, con cata guiada 
? Cena en un restaurante galardonado con una estrella Michelin (no incluye bebidas) 
? Clase privada de cocina seguida por una comida  
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
 
Temporada Baja: desde 9/2 a 31/3; desde 1/11 a 30/11 
Temporada Media: desde 1/4 a 30/4; desde 1/7 a 31/8; desde 1/10 a 31/10 
Temporada Alta: desde 1/5 a 30/6; desde 1/9 a 30/9 
NOTA: 

La visita a l a bodega con cata es posible todos los días entre semana y los sábados por la mañana. 

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Temporada Baja 660 € 
Temporada Media 795 € 

380€ 

Temporada Alta 930 €  

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 950€ 940€ 895€ 865€ 380€ 
Temporada Media 1.080€  1.050€ 1.010€ 980€  
Temporada Alta 1.230€ 1.195€ 1.150€ 1.120€  
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ALOJAMIENTO 
 

ESCAPADA ROMANTICA A UN CASTILLO 

Castillo Medieval categoría 4* en Montalcino (Al sur de la Toscana) 
Una mansión aristocrática del siglo XI rodeada por viñedos y arboledas de aceituna, ahora se ha 
transformado en un “relais” exclusivo donde la historia se mezcla maravillosamente con arte, naturaleza, 
vinicultura y gastronomía. Situada encima de una colina con vistas al Valle de Orcia y en la cumbre del 
pico más alto de la montaña de la Toscana, Mt. Amiata, este hotel- boutique de lujo tiene una vista de 
360 grados. El hotel también ofrece una piscina exterior enorme con masaje hidráulico. Sin lugar a dudas 
es un lugar donde los huéspedes pueden vivir la verdadera experiencia Toscana  

 

 
 
Hotel -24 habitaciones 
El hotel tiene 22 suites, y 2 habitaciones dobles, todas equipadas con todas las más  modernas 
comodidades. Cada una de las 24 habitaciones son diferentes entre ellas y están decoradas con 
diferentes colores (azul, verde y rojo oscuro, los colores típicos del castillo). Todas las habitaciones tienen 
chimeneas, muebles antiguos y vistas al conjunto del campo toscano. Para agregar un toque del gusto 
toscano, se proporcionan a los huéspedes  lociones y aceite de baño producidos en la zona.  
 
Comedor 
Los amantes de los buenos alimentos y el buen vino podrán degustar la típica cocina italiana regional, 
servida en verano debajo de los árboles de la aceituna y del ciprés, y en invierno en el romántico  
restaurante del castillo, ante la atenta mirada de la chimenea. Un excelente nivel de aceite de oliva 
virgen y importantes vinos se producen en los sótanos del castillo. 
 

Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es el de Florencia, la distancia en coche es de una hora y 40 minutos 
(aproximadamente).  
El hotel está cerrado desde el 31 de Diciembre al 10 de Febrero. 
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EXPERIENCIA CULINARIA EN LOS PARAJES TOSCANOS 
 
Pase un día en la cocina de una villa del siglo XVI, en el campo Toscano con la instrucción de primera 
mano de un cocinero italiano profesional. Un cocinero que se esforzará en enseñarle cual es la 
simplicidad de los alimentos italianos pero que hacen que su cocina sea tan especial. Podrá aprender 
que el alimento italiano no sólo se basa en unas  técnicas muy concretas, sino también en la elección de 
los ingredientes que se escogen cuidadosamente , dándole la oportunidad de descubrir el sabor 
verdadero de la cocina italiana. Podrá hacer su propia pasta, aprenderá cómo hacer el famoso Tortellini 
(alrededor de sus dedos como dicen en Bolonia)  probar de hacer raviolis, tortelli o dar un paso más 
aprendiendo ha hacer los canelones y la lasagna. Al final del día cada participante recibirá las recetas 
de los platos preparados y probados. 
 

Duración: 3 noches 
Localización: Región Toscana 
Alojamiento: Hotel de 4* en los montes de Siena (Al sur de la Toscana)  
Disponibilidad: De Abril a Diciembre (excepto Julio y Agosto) 
Precio por persona en Habitación Doble: 
 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación tipo suite 
? Todos los desayunos tipo buffet  
? 3 clases privadas de cocina: antipasti, pasta, pizza postres, seguido de las comidas  
? Visita guiada con una cata de aceites “frantoio” (molino)  
 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos) 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación tipo suite 
? Todos los desayunos tipo buffet  
? 3 clases privadas de cocina: antipasti, pasta, pizza postres, seguido de las comidas  
? Visita guiada con una cata de aceites “frantoio” (molino)  
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
 
NOTA 
 
La visita al frantoio es sólo se puede realizar en Octubre y Noviembre 

 

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Todo el Año 868€ 190€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Todo el Año 1.140€ 1.125€ 1.090€ 1.060€ 190€ 
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ALOJAMIENTO 
 

EDIFICO SEÑORIAL DEL S.XVIII 

Hotel de 4* en los montes de Siena (Sur de la Toscana) 
Este romántico edificio se sitúa al borde que separa el valle de Chiana, tan celebrado por Dante, y el 
famoso "Crete Senesi". El establecimiento está situado en un área rica en historia y paisajes variados. Del 
complejo residencial hay varias orientaciones hacia las colinas de Montalcino, hacia el "Crete" y hacia 
Monte Amiata y Siena. El hotel se ha restaurado cuidadosamente y ha vuelto a su antiguo esplendor con 
sus típicos edificios rurales, su elegante señorío, las calles, los jardines y sus verdes olivares. Fuera del chalet 
es posible gozar de la piscina, la tina externa del hidromasaje. Es el lugar perfecto para relajarse en una 
atmósfera placentera y los bosques que ofrecen la oportunidad para evadirse y si se desea montar a 
caballo. 

 
 
Alojamiento-39 habitaciones 
El edifico del s SVIII dispone de tres habitaciones y seis suites de primera clase, algunas de las cuales están 
adornadas con frescos de principios del siglo pasado. Otras 30 habitaciones están disponibles en los 
edificios restantes del edificio señorial privado. 
 
Comedor 
El restaurante ofrece la cocina Toscana típica, para ser probada en la atmósfera característica de la 
bodega original. Allí los instrumentos originales - prensa de vino antigua y "Botti", los barriles antiguos del 
vino - contribuyen a crear una atmósfera fascinante. 
 
Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es el de Florencia. La distancia desde el aeropuerto en coche es de una hora 
y 30 minutos.  
El hotel tiene su propia capilla, un helipuerto, una piscina exterior, una pista de tenis y un lago dónde se 
puede practicar la pesca.  
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LARDO DE COLONNATA Y RELAX EN UN SPA DE LA TOSCANA 
 
El "Lardo" se hace de la grasa trasera del cerdo curada con  sal,  pimienta, ajo, especias y las hierbas 
aromáticas. No tiene que ser confundido con la manteca de cerdo (llamada “strutto” en italiano). El lardo 
se corta tan fino como una hoja de papel  y se sirve en el pan tostado de tal modo que se derrita. En 
Colonnata, los productores envejecían la grasa del cerdo en las tinas de mármol; la piedra levemente 
porosa y las cuevas frías, húmedas producen el sabor único del Lardo de Colonnata. La demanda hace 
que la producción local sea insuficiente, por lo que es más fácil encontrar el Lardo que se hace fuera del 
área original, envejecido durante menos de los seis meses prescritos y no elaborado en las tinas de 
mármol. No obstante el lardo que usted probará en Marino es un lardo de primera clase, hecho de forma 
tradicional, envejecido durante un año en tinas de mármol, lo que hará su visita mucho más atractiva. 
 
Duración: 2 noches 
Localización: Toscana 
Acomodación: Hotel de 4* cerca de Pisa 
Disponibilidad :  Todo el Año 
Precio por persona en habitación Doble:  
 
 

      

 
 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a un centro productor de lardo di Colonnata, seguido de  cata.  
? 2 cenas gourmets. (No incluyen bebidas) 
? Tratamientos : Consulta Médica, 1 Masaje Antiestrés, 1 Masaje Aromático, 1 Tratamiento Visage 

 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos): 

 
     

NUESTRO 

PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a un centro productor de lardo di Colonnata, seguido de  cata.  
? 2 cenas gourmets. (No incluyen bebidas) 
? Tratamientos : Consulta Médica, 1 Masaje Antiestrés, 1 Masaje Aromático, 1 Tratamiento Visage 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
? Guía acompañante Ocio Vital 
 
Temporada Baja: del 09/01 al 24/03 del  03/04 al 21/04; del 25/09 al 01/12, del 11/12 al 22/12 
Temporada Alta: del 25/03 al 02/04; del 22/04 al 24/09; del 2/12 al 10/12; del 23/12 al  8/01 
 
OPCIONAL 
? Visita a una chocolatería con cata.  
? Opera en el Festival de Musica de Puccini en Torre del Lago (Julio-Agosto) 

 

Nº Personas 2 
Temporada Baja 735€ 
Temporada Alta 800€ 

Nº Personas 8 10 12 14 
Temporada Baja 990€ 980€ 945€ 915€ 
Temporada Alta 1.035€ 1.030€ 995€ 970€ 
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ALOJAMIENTO 
 
SPA RESORT TOSCANO 
4 * hotel entre Pisa y Lucca 

Este histórico hotel de 4 estrellas está ubicado en una villa  del siglo  XVIII, se trata de un 
centro  rodeado de un entorno incomparable, combina arquitectura clásica con las 
instalaciones mas modernas. Lugar muy apreciado por los Etruscos y los Romanos, fue 
uno de los lugares mas codiciados por la nobleza europea cuando el duque de la 
Toscana Francesco Stefano de Lorena se construyó su propia residencia de verano. 
Otros huéspedes famosos fueron   Gustav de Suecia, George IV de Inglaterra,  Vittorio 
Alfieri,  Percy B. y  Maria Shelley, Ibrahim Pascià, el cardenal de York y  Carlo Goldoni, 
entre otros. Esta joya del bienestar se ubica entre el arte y la historia, está entre dos 
hermosas ciudades, entre Pisa y Lucca. Se pueden realizar calmadas caminatas entre 
sus bosques o sus verdes olivares. El balneario ofrece toda clase de tratamientos y una 
serie de programas totalmente personalizados. En el exterior hay abierto un  baño 
termal las 24 horas del día con efectos beneficiosos para la mente y el espíritu. El  agua  
se recoge al pie de la montaña en dos fuentes naturales que nacen con unas 
temperaturas constantes de entre 40ª y 38ª centígrados. 
 

 

 
Acomodación  
La comodidad se extiende desde las habitaciones estándar bien diseñadas, a las lujosas 
habitaciones superiores, desde la Júnior Suite donde aun se conservan los frescos 
originales del siglo XVIII a las habitaciones sencillas, con sus cuartos de baño de mármol. 
Desde las ventanas uno puede admirar la torre inclinada de Pisa. Todos las habitaciones 
tienen TV  LCD cuidando no dañar la atmósfera,  aire acondicionado adaptable a la 
temperatura deseada. 
Comidas 
El restaurante del hotel tiene una hermosas  vistas a la famosa torre inclinada, propone 
un menú con las especialidades de la zona, bajas en calorías, vegetarianas y Toscanas.  
Información Adicional 
Los aeropuertos mas próximos son los de Pisa (10 Km) y Florencia (70 Km). 

El hotel no cierra en todo el año. 
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Vacaciones Culinarias en la Toscaza 

Otra manera de conocer un destino es a través de su gastronomía. Les proponemos una estancia de 
6 días en una de las regiones con más tradición culinaria de Italia, la Toscana, dónde aprenderán los 
secretos más bien guardados de su cocina de la mano d’uno de los mejores chefs italianos. El curso 
se realiza en el hotel Borgo Bernardini situado a poca distancia de la ciudad medieval de Lucca.  

Duración: 6 noches 
Localización: Lucca  (Toscaza) 
Acomodación: Hotel de 4* en la Campiña de Luca. 
Disponibilidad :  Todo el Año a excepción del 15/12 al 30/01 y del 10/08 al 20/08 
Si lo desean los clientes pueden alquilar las villas, sin utilizar el curso de cocina. 
 
Precio por persona en habitación Doble:  
 
 

SALIDAS  

Abril: Del 2 al 9, del 9 al 16, del 16 al 23, del 23 al 30, del 30 al 7 de mayo. 
Octubre: del 1 al 8, del 8 al 15, del 15 al 22, del 22 al 29.  
 
Asistentes: mínimo 6 para confirmar el curso.  
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE : 

? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 6 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Curso de cocina de 6 días 
? Aperitivo de Bienvenida 
? Recetas y delantal 
? Catas de vinos, aceites d’oliva y queso 
? Visita a las ciudades de Lucca y Viareggio  
? Certificado de asistencia 
? Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos): 
 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 6 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Curso de cocina de 6 días 
? Aperitivo de Bienvenida 
? Recetas y delantal 
? Catas de vinos, aceites d’oliva y queso 
? Visita a las ciudades de Lucca y Viareggio  
? Certificado de asistencia 
? Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

 

Nº Personas 2 Supl. Indiv. 
Todo el Año 2.275 € 225 € 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Indiv. 
Todo el Año 640€ 610€ 580€ 560€ 240 
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ALOJAMIENTO 
 

ESCAPADA ROMÁNTICA 

Hotel de 4* hotel en Monferrato (Piedmonte) 
 
En el corazón de Piedmonte, en medio de las colinas de Monferrato, encontramos este escape 
romántico, un racimo de granjas de una antigua aldea restaurada con buen gusto por los dueños de la 
familia. Este pacífico lugar da la bienvenida a sus huéspedes con sus habitaciones encantadoras y 
cómodos sin dejar pasar por alto la piscina y los viñedos. Es el lugar ideal para relajarse, para gozar de la 
hospitalidad calurosa y de un magnífico desayuno en una atmósfera realmente encantadora. Los dueños 
se presentarán a sus huéspedes con un "aperitivo agradable" servido en el patio durante el verano y en el 
acogedor pasillo con pequeña chimenea en el invierno. 
 

 

  
 
 
 
Alojamiento-12 habitaciones 
Las 12 habitaciones, graciosamente adornadas con colores pastel y con el uso de materiales de madera 
y naturales, tienen vistas tanto al pequeño patio central como al conjunto de colinas de Monferrato. 
 
Comedor 
El pequeño restaurante gastrónomo ofrece los grandes alimentos Piamontesa y una lista magnífica de 
vino. Todo está hecho en casa por el cocinero. Si se habla y se organiza con suficiente tiempo de 
antelación, los huéspedes pueden ayudar en la preparación de la comida que comerán. 
 
Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es Turín. La distancia en coche al aeropuerto es de una hora y 15 minutos. 
Se puede organizar catas de vinos junto productos locales tales como el queso, el salami, …, en la 
bodega privada.  
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AZAFRAN DE UMBRIA, LA ESPECIA MAS CARA DEL MUNDO  

El Azafrán, la especia mas cara del mundo es originaria de los países mediterráneos , caracterizados por 
los inviernos fríos y los cálidos y secos veranos. Este producto fue muy apreciado en el siglo XIII por su 
rareza, incluso se utilizaba como garantía en los prestamos que se otorgaban.   El azafrán de la Toscaza y 
de la región de Umbría, es el mas reconocido de Italia Los hilos del azafrán, desde el momento en que se 
recogen hasta que llegan al consumidor  son los estambres cuidadosamente escogidos y secados de la 
flor púrpura mientras que los sabemos para el momento en que alcancen a consumidor, son los 
estambres cuidadosamente escogidos y secados de la flor púrpura. La producción del azafrán tiene lugar 
al lado del vino y del aceite de oliva, es una de las riquezas  de las riquezas de Italia central. El  Sr. Pietro 
les mostrará  las flores violetas del azafrán; él les explicará el proceso de producción y les dará 
instrumentos  para distinguir el azafrán verdadero de las imitaciones. Usted podrá hacer su propia bolsita 
de azafrán artesano.  Usted podrá disfrutar de este viaje en los meses de Octubre a Noviembre, cuando 
la flor del azafrán esta totalmente abierta i el tamaño es realmente espectacular.  

Duración: 2 noches 
Localización: Umbría 
Acomodación: En una Aldea las colinas de Umbría 
Disponibilidad: Todo el año 
Precio por persona en habitación doble : 
 

 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación júnior suite 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a un productor artesano de azafrán 
? 2 Comidas Gourmet: Menú Azafrán y Menú de Trufa (No incluye bebidas) 
? Clase de cocina: Recetas con azafrán, seguida de una comida 

 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos): 
 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 2 noches de alojamiento en habitación júnior suite 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a un productor artesano de azafrán 
? 2 Comidas Gourmet: Menú Azafrán y Menú de Trufa (No incluye bebidas) 
? Clase de cocina: Recetas con azafrán, seguida de una comida  
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 

Nº Personas 2 Supl. Ind. 
Temporada Baja 335€ 160€ 
Temporada Alta 415€ 160€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 510€ 530€ 500€ 480€ 160€ 
Temporada Alta 590€ 580€ 560€ 540€ 160€ 
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? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 

 
Temporada Baja: del 12/01 al 22/03; del 08/11 al 22/12 
Temporada Alta: del 01/01 al 11/01; del 23/03 al 07/11; del 23/12 al 31/12 

 

ACOMODACION 

 

RELAX HOTEL EN UN ANTIGUO MONASTERIO 

Aldea en las Colinas de Umbría 
Situado en una posición panorámica, en una altitud a 600 metros sobre nivel del mar. El 
interior del hotel esta dotado con todas las comodidades; dos espléndidas chimeneas 
abiertas hechas con materiales originales otorgan un toque  final al comedor equipado 
con una decoración armoniosa. Es un ambiente sencillo, pero absolutamente 
acogedor. Su espléndida terraza que mira hacia las colinas y los valles, sus puestas de 
sol inolvidables. En el centro del balneario, uno puede disfrutar de los masajes, la 
reflexoterapia, disfrutar de técnicas de relajación, caminatas dirigidas por los bosques, 
masajes ultrasónicos o baños turcos . 
 

    
 
Alojamiento – 16 habitaciones 
El hotel dispone de once habitaciones y cinco dormitorios dobles. Las 16 habitaciones 
estan decoradas con el suelo de terracotta. En un pequeño salon con unas vistas 
preciosas se sirve el desayuno (en invierno la visión es absolutamente impresionante). 
Aquí las huéspedes pueden probar todas las manjares tradicionales; los platos servidos 
son un exquisto equilibrio entre la bondad del producto y la investigación de sus sabores 
y sus fragancias, sensaciones que tal vez se han perdido con el paso del tiempo, el 
redescubrimiento de las recetas antiguas que datan de los tiempos del Romano hacen 
de este lugar un perfecto espacio para ensalzar el presente y el pasado de un país tan 
histórico como es Italia  
 
Información Adicional  
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El aeropuerto mas cercano es el de Roma . Distancia aproximada 1hr. 45 minutos  en 
coche 

 
 
 
EL ARTE DE HACER PIZZA CON LAS MANOS EN LA COSTA AMALFI 
 
Una vez que usted comience a hacer la pizza, su vida nunca será igual. Esto es una actividad para la 
gente que ama la pizza, uno de los platos italianos más famosos en el mundo entero. Usted nunca lo 
sabrá hasta el momento que experimente el entusiasmo de hacer la pizza usted mismo. Laura "signora 
local" que ha estado preparando la pizza en el horno de piedra de su granja en la costa de Amalfi 
durante más de 30 años le regalará una demostración de pizza artesanalmente fabricada con las manos. 
Usted trabajará la pasta y pondrá los ingredientes básicos: la salsa de tomate, la mozarela, el orégano y 
condimentará todo con un poco de aceite de oliva virgen. Cuando la pizza esté lista, usted la probará en 
compañía de su profesora "la signora Laura", junto con una botella de vino local. Al final del curso usted 
recibirá una versión de la receta de cómo se preparar en una pizza perfecta siguiendo las mejores 
tradiciones italianas. 
 
Duración: 3 noches 
Localización: Costa Amalfi 
Alojamiento: Hotel de 4* en Ravello 
Disponibilidad: Todo el año 
Precio  por persona (en habitación doble): 
 
 
 
 
MINIMO REQUERIDO: 10 PERSONAS 
 
Temporada Baja: del 03/01 al 22/03; del 01/11 al 23/12 
Temporada Alta: del 01/01 al 03/01; del 23/03 al 31/10; del 23/12 al 31/12 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet  
? Clase de cocina: hacer la pizza con las manos  
 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos): 
 
 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 

Nº Personas 10 Supl. Ind. 
Temporada Baja 445€ 268€ 
Temporada Alta 521€ 310€ 

Nº Personas 8 10 12 14 Supl. Ind. 
Temporada Baja 730€ 715€ 680€ 650€ 268€ 
Temporada Alta 760€ 740€ 710€ 680€ 310€ 
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? Todos los desayunos tipo buffet  
? Clase de cocina: hacer la pizza con las manos  
? Guía acompañante Ocio Vital – Food Wine Tours 
? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
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ALOJAMIENTO 
 
 
ESCAPADA MARITIMA 
Hotel de 4 * en Ravello (Costa Amalfi) 

Este hotel se sitúa en el corazón del histórico pueblo de Ravello. El hotel se ha restaurado recientemente, 
guardando su estilo inglés de principios de siglo XIX. El hotel goza de unas privilegiadas vistas frente a un 
parque que pasa por encima de la bahía de Salerno. El parque es para los huéspedes del hotel un lugar 
para disfrutar; aquí el hotelero organiza unas encantadoras barbacoas que pueden continuar en las 
memorables tardes junto al piano bar. Las habitaciones son espaciosas y hay una terraza privada 
enormemente grande.  

 

Alojamiento-17 habitaciones 
Todos los clientes que desean escaparse a este rincón del mar, encontrarán un mismo sinónimo, estilo, 
comodidad y romance. Las habitaciones son clásicas y espaciosas ofreciendo una moderna comodidad 
combinada con la elegancia y el refinamiento del pasado. 
 

Comedor 
Entre las características de esta propiedad, es justo mencionar el restaurante del jardín con su maravillosa 
vista al mar. El restaurante del hotel está recomendado por las mejores guías gastronómicas y es 
renombrado por su estilo y sus especialidades. Las comidas se sirven en elegantes salones o en el 
sugestivo  jardín, sombreado por los árboles. El restaurante ofrece una mezcla ecléctica de tendencias 
contemporáneas, utilizando el mejor producto local y siempre fresco.  
 

Información Adicional 
El aeropuerto más cercano es el de Nápoles. La distancia al aeropuerto es de una hora en coche. 
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LUJO EN LA COSTA DE AMALFI: LIMONCELLO Y LA  MOZZARELLA  

En las verdes colinas de la costa de Amalfi, a 220 metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicada la 
granja de la familia de Giuseppe. Aquí, todavía pelan los limones finos tal y como marca  la tradición 
antigua para poder preservar el aroma y la fragancia de la fruta. El  LIMONCELLO, el licor del limón, es 
famoso en todo el mundo por su sabor, color y su olor único. En  colaboración con un productor 
renombrado del chocolate, Giuseppe ha creado los chocolates con la crema del Limoncello, un 
producto que esta consiguiendo los favores del gran público. Usted visitará la granja, los limoneros, 
ayudará en la producción del Limoncello y degustará el sabroso licor, los chocolates con crema del 
Limoncello, el bizcocho borracho con crema del Limoncello y otros productos locales en una terraza 
espectacular donde se divisa el golfo de Nápoles. Después de  la visita, usted  disfrutará de  un comida a 
base de productos elaborados en la propia granja . 
En la región de Campania, en los fértiles llanos se alimenta el  búfalo cuya leche rica se utiliza para 
elaborar la “mozzarelaa di bufala”. Usted observará los búfalos en su estado salvaje y asistirá a la 
producción de la mozzarella. El nombre de  "mozzarella” proviene del vocablo  "mozzare” – pellizco en 
castellano. 
La visita terminará con un almuerzo basado en la mozarella del búfalo, la ensalada caprese y otros 
productos locales. 

Duración: 3 noches 
Localización: Costa de Amalfi  
Acomodación: Hotel de 5* en la Costa de Amalfi  
Disponibilidad : De Abril a Octubre 
 

 
                       

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a un centro productor de Mozarella 
? Visita a un centro de producción de Limoncello seguida de una degustación  
 
Precios para Pequeños Grupos (Guía Acompañante y Traslados Incluidos): 
 

 
NUESTRO 
PROGRAMA INCLUYE 
? Teléfono de asistencia 24 horas 
? Seguro de Viaje 
? 3 noches de alojamiento en habitación estándar 
? Todos los desayunos tipo buffet 
? Visita a un centro productor de Mozarella 
? Visita a un centro de producción de Limoncello seguida de una degustación  

? Asistencia y Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
Guía acompañante Ocio Vital 

OPCIONAL 
? Concierto de música clásica en  Ravello Music Festival (Marzo-Noviembre) 
 
 

 

 

Nº Personas 2 
Todo el Año 1.210€ 

Nº Personas 8 10 12 14 
Todo el Año 1.525€ 1.510€ 1.500€ 1.420€ 
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ALOJAMIENTO 
 

IMPRESIONANTE VILLA DEL SIGLO XII 

5* hotel en Ravello ( Costa de Amalfi) 

 
El hotel es una villa italiana del  siglo XII  en las colinas que rodean Ravello encima de los 
famosos acantilados de la costa de Amalfi. El servicio es exquisito; sus huéspedes son los 
que le han otorgado la fama, ellos son los que han afirmado que el personal del hotel 
hacen de la estancia una experiencia realmente inolvidable. El hotel tiene un pequeño 
spa, con piscina hidráulica, baño turco, tratamientos de belleza, solarium y Jacuzzi.   
 

 
 
Acomodación – 43 habitaciones 

Restaurada con muy buen gusto, esta auténtica obra maestra ofrece 43 dormitorios con 
aire acondicionado de muy diversos tamaños. Todos las habitaciones se han adornado 
individualmente,  con azulejos hechos a mano de Vietri, con alfombras antiguas y 
muebles del XVIII y del XIX, creando una atmósfera de una elegancia muy refinada con 
un toque moderno. La mayoría de las habitaciones ofrecen una gran visión, las 
habitaciones superiores y la habitación de lujo tienen balcones con vistas realmente 
espectaculares. 

Comidas 

Uno puede gozar de una cena a la luz de las velas  servida en el restaurante (dos 
estrellas de Michelín) o una comida convencional en la Terraza Belvedere.   

Información Adicional  
El aeropuerto más cercano es Nápoles . A 1 hora en coche  de distancia. 
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TOUR ENOGASTRONOMICO DE SICILIA 

 
Salida desde Palermo y Catania 

Introducción 
 
Entre los maravillosos escenarios, artísticos y naturales, que Sicilia ofrece, la meta de este viaje es la cultura 
del buen vino y de la buena comida. 
 
Una cultura, una pasión antigua, un arte. 
 
Arte efímero, más que cualquier otro, porque se desvanece en el momento que lo disfrutamos pero al 
mismo tiempo, arte concreto, porque nos entra por dentro para regalarnos las emociones prometidas a 
través de los ojos y del olfato. 
 
La “cocina siciliana” es además la historia de todos los pueblos que, desde hace miles de años, han sido 
irresistiblemente seducidos por el encanto de la isla. 
El aceite de oliva de los Griegos, el tomate y las berenjenas del “nuevo mundo”, el “pan de España”, el 
azúcar y las especias Arabes, “el bacalao” de Normandia. Lo que hace “tan típicas” algunas comidas 
famosas en todo el mundo, como la “Cassata”, es el carácter y, si se quiere, el alma de los Sicilianos. 
 
Programa general  
 
Sicilia es una isla muy grande y tan rica, tanto por su belleza natural, como por su patrimonio artístico, que 
serían necesarios algunos meses para visitarla.   
Nuestro tour permite “probar” un poco de todo, reduciendo al mínimo los traslados necesarios. 
Los sitios históricos y artísticos que se encuentran viajando en el sentido de las “provincias del vino” nos 
predisponen al ingreso en cantinas vinícolas ultracentenarias, para probar los mejores vinos guiados de 
enólogos expertos, y degustar almuerzos a base de platos típicos del país y productos de temporada, 
Después de este salto en el pasado nos esperan hoteles con servicios adecuados al segundo milenio y 
después unas cuantas horas de descanso, iremos a algunos de los mejores restaurantes para conocer la 
moderna interpretación de la cocina siciliana por parte de sus cocineros. 
PRIMER DIA 
Llegada a Palermo – traslado al Hotel por sus  propios medios. Cena libre. A las 19,30 horas conferencia de 
presentación con un experto enólogo. 
Hotel delle Palme en el centro histórico de la ciudad, es un excelente 4 estrellas en un antiguo palacio de 
estilo clásico, famoso por el atractivo de sus ambientes. Aquí R.Wagner encontró la inspiración para 
terminar su opera “Parsifal”. 
SEGUNDO DIA – La Gastronomía de Palermo 
Este día está dedicado a los “sabores” de la ciudad de dos maneras tan diferentes como fascinantes. El 
primer contexto es muy antiguo: la “Focacceria S.Francesco” tiene 100 años, la Iglesia de en frente 750. 
“Pani c’a meusa”, ”panelle” y decenas de otras especialidades. Es, desde siempre, el fast-food 
palermitano donde se come y se saborea el alma de la ciudad. 
Por la noche, en contraste con los antiguos sabores del almuerzo, degustaremos la refinada comida 
interpretada por el Chef del restaurante “Piazza Virgilio”, como por ejemplo el “Carpaccio di pesce con 
spuma di agrumi” o los “Tagliolini di pasta fresca con bottarga di ricciola in forchetta”. 
Palermo, visita guiada que incluye la Capilla Palatina y S.Giovanni degli Eremiti, Monreale con la 
esplendida Catedral árabe normanda y el Claustro Benedectino. Visita al mercado histórico del “Capo”. 
Hotel delle Palme.  
Comienzo tour cantinas historicas 
TERCER DIA – Cantinas Pellegrino – Vinos: Marsala – Moscato di Pantelleria 
La empresa vinícola Pellegrino ha sido fundada en el 1880. Su historia se puede leer entre los muros y los 
barriles de sus cantinas. Son vinos dulces, tan int ensos que dieron origen a leyendas y de hecho, probando 
su sabor, no es difícil creer que este líquido hubiera remplazado la Ambrosia como “néctar de los Dioses del 
Olimpo”. Almorzamos al lado de dos silos, donde desde 1880 envejece el vino, hoy magníficamente  
restaurados y con un bellísimo paisaje marino. 
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Cena en el restaurante del Baglio Oneto. “Delicias de mar con salsa Kiwi y champagne”, “busiate con salsa 
di ricci e pesto siciliano” son solamente una idea de lo que nos espera. 
Itinerario: 
Segesta, visita de los templos. Erice, visita de la pequeña ciudad medieval  que no ha cambiado en 600 
años. Marsala.  
Hotel Baglio Oneto: una casa feudal fortificada rodeado de árboles y panorama marino. 
CUARTO DIA – Tenuta la Lumia - NERO D’AVOLA 
Esta es una visita especial, la antigua fortificación/museo de el siglo XVIII, de origen árabe, es la casa de los 
Barones La Lumia. Ellos nos abren las puertas para hospedarnos, de forma más familiar que de empresa, 
para trasmitirnos su amor por la campaña, las uvas y sus vinos que no nos quedaremos sin probar. También 
el almuerzo, rigurosamente a base de platos típicos de la tradición culinaria del país, está caracterizado 
por la preparación casera. Esta es la oportunidad para conocer al Baron La Lumia que, recogiendo una 
técnica de cultivo de los antiguos Griegos, es el artífice del renacimiento de este vino fuerte y de carácter. 
“Cannellone di ricotta, finocchietto e pinoli su passata leggera di ceci alla pancetta fumè”, “crema helada 
de almendras, higos secos y miel, al perfume de vino Vecchio Marsala Florio”… somos huéspedes del 
Baglio della Luna, un restaurante citado en las mejores guías entre los primeros cuatro restaurantes de 
Sicilia… para disfrutar de una cena que no se puede olvidar. 
Selinunte, visita al sitio arqueológico. Licata, Agrigento. Después de la cena, visita de los Templos 
iluminados, incluidos el Templo de Zeus y de Giunone. 
Hotel Dioscuri Bay Palace: excelente 4 estrellas con un característico paisaje marino. 
QUINTO DIA – Feudo Principi di Butera – Inzolia e Chardonnay 
Los “Tres Vasos” de la guía Gambero Rosso-Slow Food, los “Cinco Racimos” de la Asociación Italiana 
Sommelier, menciones entre las más importante guías especializadas italianas y extranjeras. Los vinos del 
Feudo Principe di Butera son importantes. El feudo ha sido conservado y mantenido perfectamente desde 
hace centenares de años. Las antiguas cantinas son el maravilloso marco para la degustación de los vinos 
“del día”. Estamos en medio del campo y el almuerzo es a base de lo que la tierra ofrece: tomates secos, 
quesos y verduras de temporada, parrilladas, aceitunas, caponata, son los entremeses más recurrentes; los 
primeros platos son a base de verduras de temporada,  seguidos de carne con patatas al horno y como 
postre los inexcusables “cannoli con crema di ricotta” o la “cassata siciliana”. 
Para terminar bien el día, vamos a cenar al restaurante Al Fogher de Piazza Armerina para conocer la 
interpretación de la cocina siciliana por parte de su Chef. 
P.zza Armerina, visita guiada a los maravillosos mosaicos. Butera, Caltagirone. 
Hotel Villa S.Mauro: un excelente 4 estrellas exquisitamente decorado con cerámicas de arte de 
producciòn del lugar. 
SEXTO DIA – Empresa Vinicola COS – Cerasuolo di Vittoria 
En el siglo XVIII Vittoria Colonna, la Condesa de Modica, producía un vino rojo, fuerte, con un gusto 
inconfundible. Hoy, el Cerasuolo de “Vittoria” es aún un vino noble, que se puede descubrir y degustar en 
la empresa vinícola COS. También en este caso los muros son muy antiguos. Es interesante el contraste 
entre la cantina tan antigua, que se encuentra situada al norte “donde nunca llega el sol” (ingenioso 
estratagema ideado cuando no había electricidad en las cámaras figoríficas), y la modernidad de la sala 
equipada para la degustación de los vinos. Estamos aún en el medio de la campaña y los productos de la 
tierra son otra vez protagonistas: pan casero y “focacce”(hogazas), quesos y fruta de temporada, 
salazones (también picantes), carne al horno o parrillada con verduras y patatas etc…  hasta el final con el 
indefectible café y los dulces del país. 
De noche, el Chef de Villa S.Mauro nos va a presentar sus ideas más modernas de la comida siciliana. 
Ragusa, visita de la ciudad. Vittoria y Caltagirone. 
SEPTIMO DIA – Scammacca del Murgo – Los Vinos de el Etna 
Murgo Etna Rosso DOC, Murgo Etna Rosato DOC, Murgo Etna Bianco DOC, Tenuta S.Michele, Arbiato. Estos 
vinos nacen en un microclima caracterizado por la fuerte inversión térmica que retrasa la vendimia más de 
un mes, los terrenos son de arena volcánica muy rica en minerales. El Volcán Etna no es solamente un 
espectáculo de la naturaleza, es una presencia que colabora con los campesinos. Aquí se encuentra la 
empresa Scammacca del Murgo, aquí nos esperan los “vinos del volcán”. 
Cenamos en la Locanda del Vinattiere. En el buffet hay decenas de salazones y quesos, todos del país. 
Otros platos, inspirados en la tradición del lugar, como los “Panzotti di melanzane al pesto siciliano”, serán 
servidos con: Método Clásico Siciliano, Feudo Arancio Grillo, Regaleali Nero D’Avola e Grecale Passito 
Florio. 
Hoy además visitaremos el Monte Etna, el volcán, y  Catania. 
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El Hotel Parco degli Aragonesi es un 4 estrellas frente al mar, proyectado según principios de la arquitectura 
de vanguardia respetando al máximo la naturaleza. 
OCTAVO  DIA                                                               
Desayuno en Hotel. Traslado por cuenta propia al Aeropuerto. 
 

TOUR ENOGASTRONOMICO DE SICILIA 
 

Salida desde Catania 
PRIMER DIA 
Llegada a Catania – traslado al hotel por sus propios medios. Cena libre. A las 19,30 horas conferencia de 
presentación con un experto enólogo. 
El Hotel Parco degli Aragonesi es un 4 estrellas frente al mar, proyectado según principios de arquitectura 
de vanguardia en el respeto a la naturaleza. 
SEGUNDO DIA – Scammacca del Murgo – Los Vinos de el Etna 
Murgo Etna Rosso DOC, Murgo Etna Rosato DOC, Murgo Etna Bianco DOC, Tenuta S.Michele, Arbiato. Estos 
vinos nacen en un microclima caracterizado por la fuerte excursion térmica que retrasa la vendimia más 
de un mes, los terrenos son de arena volcánica muy rica en minerales. El Volcán Etna no es solamente un 
espectáculo de la naturaleza, es una presencia que colabora con los campesinos. Aquí se encuentra la 
empresa Scammacca del Murgo, aquí nos esperan los “vinos del volcán”. 
Para terminar bien el día, vamos a cenar al restaurante Al Fogher de Piazza Armerina para conocer la 
interpretación de la cocina siciliana por parte de su Chef. 
Itinerario:    
Monte Etna, visita de el volcan, Caltagirone. 
Hotel Villa S.Mauro: un excelente 4 estrellas exquisitamente decorado con cerámicas de arte de 
producción del lugar. 
TERCER DIA – Empresa Vinicola COS – Cerasuolo di Vittoria 
En el siglo XVIII Vittoria Colonna, Condesa de Modica, producía un vino rojo, fuerte, con un gusto 
inconfundible. Hoy, el Cerasuolo de “Vittoria” es aún un vino noble, que se puede descubrir y degustar en 
la empresa vinicola COS. También en este caso los muros son muy antiguos. Es interesante el contraste 
entre la cantina tan antigua, que se encuentra situada al norte “donde nunca llega el sol” (ingenioso 
estratagema ideado cuando no había electricidad en las cámaras figoríficas), y la modernidad de la sala 
equipada para la degustación de los vinos. Estamos aún en medio de la campaña y los productos de la 
tierra son otra vez protagonistas: pan casero y “focacce”(hogazas), quesos y fruta de temporada, 
salazones (también picantes), carne al horno o parrillada con verduras y patatas etc… hasta el final con el 
indefectible café y los dulces del país. 
De noche, el Chef de Villa S.Mauro nos va a presentar sus ideas más modernas de la comida siciliana. 
Itinerario: 
Ragusa, visita de la ciudad. Vittoria y Caltagirone. 
CUARTO DIA – Feudo Principi di Butera – Inzolia e Chardonnay 
Los “Tres Vasos” de la guia Gambero Rosso-Slow Food, los “Cinco Racimos” de la Asociación Italiana 
Sommelier, menciones entre las más importante guías especializadas italianas y extranjeras. Los vinos del 
Feudo Príncipe di Butera son importantes. El feudo ha sido conservado y mantenido perfectamente 
durante centenares de años. Las antiguas cantinas son el maravilloso marco para la degustación de los 
vinos “del día”. Estamos en medio de la campaña y el almuerzo es a base de lo que la campaña ofrece: 
tomates secos, quesos y verduras de temporada parrilladas, aceitunas, caponata, son los entremeses más 
recurrentes; los primeros platos son a base de verduras de temporada, seguidos de carne con patatas al 
horno y como postre los indefectible “cannoli con crema di ricotta” o la “cassata siciliana”. 
“Cannellone di ricotta, finocchietto e pinoli su passata leggera di ceci alla pancetta fumè”, “crema helada 
de almendras, higos secos y miel, al perfume de vino Vecchio Marsala Florio”… somos huéspedes del 
Baglio della Luna, un restaurante citado en las mejores guías entre los primeros cuatro restaurantes de 
Sicilia… por una cena que no se puede olvidar. 
Itinerario: 
P.zza Armerina, visita guiada a los maravillosos mosaicos. Butera, Agrigento. 
Después la cena, visita nocturna de los templos, incluidos los templos de Zeus y de Giunone. 
Hotel Dioscuri Bay: un excelente 4 estrellas con unas hermosas vistas. 
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QUINTO DIA – Cantinas Pellegrino – Vinos: Marsala – Moscato di Pantelleria 
La empresa vinicola Pellegrino ha sido fundada en el 1880. Su historia se puede leer entre los muros y los 
barriles de sus cantinas. Son vinos dulces, tan intensos que dieron origen a leyendas y de hecho, probando 
sus sabores, no es difícil creer que este líquido hubiera remplazado la Ambrosía como “néctar de los Dioses 
del Olimpo”. Almorzamos a la riva de dos silos, donde desde el 1880 envejecen el vino, hoy 
magníficamente restaurados y con un bellísimo paisaje marino. 
Cena al restaurante del Baglio Oneto. “Delicias de mar con salsa Kiwi y champagne”, “busiate con salsa di 
ricci e pesto siciliano” son solamente una idea de lo que nos espera. 
Itinerario: 
Selinunte, visita de los templos, Marsala. 
Hotel Baglio Oneto: Una casa feudal fortificada rodeaada de arboles y de hermosos paisajes costeros.. 
SEXTO DIA – Terre di Ginestra 651 – Distinto Magnifico 
Empresa vinícola Calatrasi; una visita muy diferente de todas las otras. Hasta ahora hemos visitado 
Empresas centenarias con verdaderos museos de historia de la enología en el interior. Esta vez entramos en 
el reino de la tecnología y modernidad. Desde más de seiscientos metros de altura, nacen nuevos vinos 
gaseados como el aire que se respira. El almuerzo es todavía a base de platos típicos de la tradición de 
campaña como: bruschette con el famoso pan de Piana degli Albanesi, primer platos con verduras y 
salchicha al horno y parrilla de carne. 
Por la noche nos espera una de las Enotecas más ricas de Italia para una degustación acompañada de 
“bruschette” salazones y quesos y una cena exquisita.  
Itinerario: 
Erice, visita a la pequeña ciudad medieval que no ha cambiado en 600 años. Segesta, visita de los 
templos. Palermo. 
Hotel delle Palme:en el centro histórico de la ciudad, es un excelente 4 estrellas en un antiguo palacio en 
estilo clásico, famoso por el atractivo de sus ambientes. Aquí R.Wagner encontró la inspiración para 
terminar su opera “Parsifal”. 
SEPTIMO DIA – La Gastronomia de Palermo 
Este día está dedicado a los “sabores” de la ciudad de dos maneras tan diferentes como fascinantes. El 
primer contexto es muy antiguo: la “Focacceria S.Francesco” tiene 100 años, la Iglesia de en frente 750. 
“Pani c’a meusa”, ”panelle” y decenas de otras especialidad.  Es, desde siempre, el fast-food palermitano 
donde se come y se saborea el alma de la ciudad. 
Por la noche, en contraste con los antiguos sabores del almuerzo, degustaremos la refinada comida 
interpretada por el Chef del restaurante “Piazza Virgilio”, como por ejemplo el “Carpaccio di pesce con 
spuma di agrumi” o los “Tagliolini di pasta fresca con 
bottarga di ricciola in forchetta”. 
Itinerario: 
Palermo, visita guiada que incluye la Capilla Palatina y S.Giovanni degli Eremiti, Monreale con la 
espléndida Catedral árabe normanda y el Claustro Benedectino. Visita al mercado historico de el “Capo”. 
Hotel delle Palme.  
OCTAVO  DIA                                                               
Desayuno en Hotel. Traslado por sus propios medios al Aeropuerto. 
 
FECHAS DE SALIDA: Sabados a partir del dia 13 de Mayo (UNA VEZ AL MES) 
 
 

PRECIOS 
                                                                                                           

                                                                                         habitación doble      
 
El precio por persona, en habitación doble  es     euro                         1.220              
spto. hab individual                210 
Suplemento temporada ALTA                                                                      350 

 
El precio incluye: 

 
- Transporte en Autocar. 
- Estancia en régimen de Alojamiento y Desayuno en Hoteles 4 Estrellas; 
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- Degustaciones guiadas por un  gastrónomo; 
- Las visitas guiadas con un enólogo en las bodegas vinícolas; 
- Los almuerzos con  bebidas detalladas en el itinerario; 
- Las cenas con  bebidas incluidas según itinerario; 
- Las excursiones, (No se incluyen las  entradas); 
- Servicio guía de habla español 
- Seguro de Viaje 

 
El precio no incluye: 

 
- Cualquier extra o servicio no especificado en el circuito 
 
GASTOS DE CANCELACION 
- 100 % gastos en caso de NO SHOW  
- 70 % de 1 a 3 dias antes del comienzo del Tour. 
- 50 % de 4 a 7 dias antes del comienzo del Tour. 
- 25 % de 8 a 14 dias antes del comienzo del Tour 
 


