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Vuelos:  

 

Día 09 Junio. Barcelona – Turín   19.45 – 21.15 

 

Día 15 Junio. Turín – Barcelona   22.00 – 23.30 

 

 

 

 

Itinerario:  

 

 

Día 09. Barcelona – Turín                                          -/-/- 

 

Presentación en la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona “El 

Prat” dos horas antes de la salida. Tramites de embarque. 

 

Salida en vuelo de línea regular de la compañía Vueling destino 

Turín. Llegada y traslado al hotel.  

 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piamonte   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Turín y la corona de las delicias” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

09 / 15  Junio 2017 

Situada entre una llanura y una colina y rodeada por los Alpes, Turín es una de las más bellas ciudades 

de Italia y uno de los centros económicos más importantes del país. Corazón, durante siglos, del reino 

de los Saboya, Turín ha sido escenario y centro impulsor de la Unidad Nacional, además de primera 

capital del Reino de Italia. Conozca en este viaje Turín y sus alrededores, para descubrir las 

espléndidas Residencias Reales que los Saboya hicieron construir entre los siglos XVII y XVIII, lo que 

significa dar un salto en el tiempo hasta los centros de poder, castillos dedicados a la caza, lugares de 

retiro y ambientes de corte: un conjunto de arquitecturas monumentales que los Saboya, 

constructores incansables, hicieron como símbolo del propio poder absoluto. En 1997 la Unesco incluyó 

en el patrimonio de la humanidad, el conjunto de estas magníficas residencias reales (22 en total), 

situadas en Turín y Piamonte. En 1572, cuando se convierte en capital del Ducado de Saboya, Turín 

era todavía una ciudad medieval. El vasto programa de construcciones, promovido por el rey Manuel 

Filiberto y continuado por sus sucesores, otorgó un nuevo aspecto a la ciudad, que se convirtió en una 

importante metrópolis con importantes contactos con las cortes reales de toda Europa. Alrededor de la 

Plaza Castello y el palacio real, se situaba la llamada “área di comando”, con los palacios más 

importantes, estrechamente unidos a las residencias y espléndidas villas lejos del centro de la ciudad, 
algunas de las cuales forman la "corona de las delicias", llamada así por su belleza y monumentalidad. 
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Día 10. Turín                             D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía. salida para 

realizar la visita de la ciudad. A orillas del río Po, símbolo del poder 

de los Saboya, en el corazón de Turín, el Palacio Real fue proyectado 

por Amadeo de Castellamonte, con una fachada del siglo XVII y 

ambientes interiores ricamente decorados.  

 

Nuestro paseo además del palacio real, nos llevará a lugares de vital 

importancia como el Duomo, donde se aloja el santo sudario, la 

iglesia de San Lorenzo con su increíble cúpula, una sucesión de calles 

porticadas y elegantes plazas como Castello donde se encuentran el 

palacio Madama (con su preciosa escalinata y elegante fachada, obra 

de Filippo Juvarra), la plaza Carignano con el parlamento, la Piazza 

Carlos Alberto con la biblioteca nacional, la preciosa plaza San Carlo, 

con sus cafés históricos y las iglesias de San Carlo y de Santa Cristina 

y la plaza Vitorio Veneto, con su increíble amplitud, vistas sobre el río 

Po y la iglesia de la gran Madre de Dios, en todas podrá disfrutar de 

bonita arquitectura y agradables terrazas.  

 

Visitar Turín no significa sólo sumergirse en el arte, la cultura y la 

historia que evocan las Residencias de los Saboya. Turín es la capital 

de Piamonte, que literalmente significa “tierra a los pies del monte”. 

Turín es también la capital del chocolate que se puede degustar en 

tabletas o como bebida caliente, en alguno de los característicos cafés 

históricos del centro de la ciudad. Los palacios reales y el centro 

histórico de Turín forman parte del patrimonio Unesco desde 

1997.  
 

Alojamiento y cena en el hotel. 

 

Día 11. Venaria Reale                                         D/A/C  
 

Desayuno en el hotel. Salida de Turín para conocer el principal de los 

palacios reales saboyanos, el Versalles piamontes; la Venaria Reale 

donde disfrutaremos del palacio y sus preciosos jardines. El palacio 

Venaria Reale forma parte del patrimonio Unesco desde 1997.  

La Venaria Reale, es un grandioso complejo a las puertas de Turín, 

con 80.000 metros cuadrados del edificio del Palacio Real y 60 

hectáreas de Jardines, bienes adyacentes al Centro Histórico de 

Venaria del siglo XVII, y a las 3.000 hectáreas del Parque boscoso de 

La Mandria, es en sí, una obra maestra de la arquitectura y el paisaje. 

En el edificio monumental, se aprecian algunas de las más altas 

expresiones del Barroco universal: El encantador escenario de la Sala 

de Diana, proyectada por Amedeo di Castellamonte, la solemnidad de 

la Galería Grande, la Capilla de San Huberto cubierta de frescos, el 

inmenso complejo de las Caballerizas, la barca ducal “bucefalo”, obras 

dieciochescas de Filippo Juvarra que incluye la fastuosa decoración, la 

Fuente del Ciervo en el Patio de Honor y el diseño de los jardines y 

terrazas. Finalizada la visita regreso a Turín y traslado al hotel. 

Alojamiento y cena en el hotel.  

mailto:info@phineasfogg.net
http://www.italia.it/en/media/video/the-surprising-side-of-turin.html?no_cache=1&h=torino
http://www.lavenaria.it/web/es/esplora/i-capolavori/sala-di-diana.html
http://www.lavenaria.it/web/es/esplora/i-capolavori/sala-di-diana.html
http://www.lavenaria.it/web/es/esplora/i-capolavori/galleria-grande.html
http://www.lavenaria.it/web/es/esplora/i-capolavori/cappella-di-santuberto.html
http://www.lavenaria.it/web/es/esplora/la-reggia/poli-espositivi.html
http://www.lavenaria.it/web/es/esplora/i-capolavori/teatro-dacqua-della-fontana-del-cervo.html
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Día 12. Lago d’Orta                                    D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Salida de Turín para conocer el precioso lago 

D’Orta donde conoceremos el idílico lago y la encantadora población 

de Orta de San Giulio, con su ayuntamiento renacentista llamado 

Palazzotto, y la logia del mercado, la iglesia de Maria Assunta, el 

palazzo de la comunità, el oratorio de San Bernardino y los palacios 

Gemelli, pero lo que realmente impresiona de esta encantadora 

población es su ubicación sobre el lago, rodeada verdes montañas y 

frente al pueblo de Orta, la isla de San Giulio, a la que llegaremos en 

un barquito y donde disfrutaremos de un entramado de calles 

medievales y de la espectacular basílica románica de San Giulio. El 

conjunto natural y monumental del lago D’Orta, forma parte del 

patrimonio Unesco desde 2003.  

Finalizada la visita regreso a Turín y traslado al hotel.  

Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 13. Villa Regina – Basílica Superga                  

D/A/C 

Desayuno en el hotel. Salida de Turín para conocer el bucólico e 

intimista palacio de la Villa Regina, ubicado en un entorno idílico de 

bosques y jardines y la basílica barroca de Superga, panteón de los 

Saboya y magnifica basílica desde la que se domina la ciudad y el valle 

del Po. El palacete de la Villa Regina y la basílica de Superga, 

forman parte del patrimonio Unesco desde 1997.  

La Villa della Regina fue proyectada en torno al año 1620 por Ascanio 

Vitozzi para el cardenal Mauricio de Saboya, hombre de gran cultura 

que renunció después a la púrpura cardenalicia para vivir en esta villa 

con su mujer Ludovica. La estructura es típica del siglo XVII con un 

espléndido jardín a la italiana: una plaza-terraza elíptica permite 

acceder a un patio superior rectangular que alberga el castillo, un 

edificio a su izquierda y una terraza a la derecha. En la parte posterior 

del palacio un espléndido jardín en forma de hemiciclo excavado en la 
colina, con terrazas, belvedere y fontanas decorativas.  

La Basílica de Superga, fue edificada en el siglo XVIII por Filippo 

Juvarra, en estilo barroco. La Basílica fue construida cumpliendo con 

una promesa, ya que Victor Amadeo II en la colina de Superga antes 

de hacer frente a las tropas del ejército francés de Luís XIV, se dirigió a 

la estatua de la Virgen que allí había, para solicitarle la gracia de la 

victoria y preservar, así, la independencia de Turín y del Piamonte. La 

iglesia alberga las tumbas de de los príncipes y reyes de la Casa de 

Saboya, entre ellos el monarca español Amadeo I, y su mujer María 

Victoria del pozo. En los epitafios de las tumbas podemos leer los 

sentidos homenajes de los efímeros reyes de España, por parte de las 

lavanderas de diferentes puntos del país. Disfrute de las vistas sobre el 

Po y la ciudad desde las terrazas de la basílica. Finalizada la visita 

mailto:info@phineasfogg.net
https://es.wikipedia.org/wiki/1620
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ascanio_Vitozzi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ascanio_Vitozzi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal_%28Catolicismo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_de_Saboya
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
https://es.wikipedia.org/wiki/Patio
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Belvedere_%28arquitectura%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Juvarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Juvarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Saboya
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Saboya
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regreso a Turín y traslado al hotel. 

Alojamiento y cena en el hotel.  
 

 

 

 

 

 

 

Día 14. Sacra de San Michele        D/A/C  
 

Desayuno en el hotel. Salida de Turín para conocer en las 

estribaciones de los Alpes, la maravillosa abadía románica de San 

Michele colgada sobre el abismo y rodeada de un increíble paisaje 

de montaña. La Sacra de San Michele, forma parte del 

patrimonio Unesco desde 2016.  

La Sacra de San Michele es un complejo arquitectónico erigido en 

la cima del monte Pirchiriano (962 m), en la desembocadura del 

valle de Susa. La Sacra de San Michele gozaba del privilegio de 

abadía nullius, esto es, de la exención de la jurisdicción de un 

obispo. De la Sacra parte el llamado «sentiero dei Franchi» 

(sendero de los francos), un recorrido que la une con la parte alta 

del valle y que supuestamente habría recorrido Carlomagno. 

También por la Sacra pasaba una importante ruta de 

peregrinación, la Vía Francígena, en su variante alpina que unía el 

Mont Saint-Michel, en Francia, con el Santuario de San Miguel 

Arcángel, cerca de Foggia. Los tres lugares sacros dedicados a San 

Miguel se encuentran a unos 1000 km de distancia uno del otro, 

alineados a lo largo de una línea recta, que idealmente prolongada 

también en línea recta, conduce a Jerusalén, por un lado, y al 

monte de San Miguel en Irlanda en el otro. Además de la Sacra 

conoceremos también en nuestra ruta, los lagos de Avigliana, 

dos pequeños lagos de origen glacial. Separados por un estrecho 

istmo y en función de su tamaño se les denomina lagos grande y 

Piccolo.  

Finalizada la visita regreso a Porto y traslado al hotel.  

Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 15.         Turín – Stupinigi - Barcelona                

D/A/-  
 

Desayuno. Salida de Turín para conocer el pabellón de caza (a 

cualquier cosa se le llama pabellón) de Stupinigi y el palacio de 

Racconigi. Los palacios de Stupinigi y Racconigi forman parte 

del patrimonio Unesco desde 1997.  
 

El Palacete de Caza de Stupinigi se realizó por orden de Víctor 

Amadeo II de Saboya como casa de campo y coto de caza. El 

diseño y la realización del edificio y su decoración fueron 

encomendados a Filippo Juvarra, que transformó el coto de caza 

original en un palacio real propiamente dicho. Los trabajos de 

construcción de la estructura central, que dieron comienzo en 

1729, se concluyeron dos años después y se inauguró el edificio en 

1731. El salón central del palacio es, sin duda alguna, la parte que 

exalta y pone de manifiesto toda su magnificencia y grandeza. 

Presenta una planta oval, se compone de tres pisos y ha sido 

mailto:info@phineasfogg.net
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirchiriano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Susa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nullius&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Franc%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_San_Miguel_Arc%C3%A1ngel_%28Monte_Sant%27Angelo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_San_Miguel_Arc%C3%A1ngel_%28Monte_Sant%27Angelo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Foggia
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo
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ornamentado con una cúpula recubierta de frescos y vidrieras.  

 

Castillo de Racconigi, es obra de la transformación en residencia real de una antigua fortaleza 

medieval, en la segunda mitad del siglo XVII, obra del arquitecto Guarino Guarini. La fachada 

principal da hacia el parque, con los relativos pabellones y una escalinata monumental, y el salón de 

doble altura. 

 

 

 

 

 

 

Junto a la residencia, se encuentra un amplio parque de 

estilo inglés, resultado de las profundas transformaciones 

realizadas durante el siglo XIX por el paisajista Xavier 

Kürten, que añadió un gran invernáculo y la capilla 

“Margaria” de estilo neogótico. El castillo se abre hacia el 

norte a un gran parque, diseñado en el siglo XVII por el 

parisino André Le Nôtre, quien también diseñó los jardines de Versalles. Finalizadas las visitas 

traslado al aeropuerto. Tramites de facturación. Embarque en el vuelo de la compañía Vueling con 

destino Barcelona. 

 

Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje. 

 

 

Hotel previsto o similar:  
 

06 noches en el hotel Condord - www.hotelconcordtorino.com/es         

 

 

El precio incluye: 

 

 Vuelos internacionales en línea regular según programa con tasas aéreas. 

 Traslados, visitas según programa en servicio privado. 

 Guías de habla española y guía acompañante desde Barcelona (Grupo mínimo 15 pax) 

 Alojamiento en hotel 4* 

 Régimen de pensión completa en todo el circuito (menos el primer día y la última cena) 

 Seguro, material de Viaje (dosier Phineas Fogg, guía y mapa)  

 Propinas para chofer y guía. 

 

El precio no incluye:  
 

 Bebidas durante el circuito. 

 Excursiones o visitas opcionales en caso de haberlas. 

 Gastos personales y cualquier otro concepto no indicado en “Precio Incluye”. 

 Propinas a los maleteros. 

mailto:info@phineasfogg.net
http://www.piemonteitalia.eu/component/gestoredati/dettaglio/445/beni-architettonici/2209/parco-del-castello-reale-di-racconigi.html?lang=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
http://www.hotelconcordtorino.com/es
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Precios:  

 
Precio del viaje por persona ………………………………………………………………….…..  1.790 €  
 

Suplemento Habitación Individual …………………………………………..…………….……… 325 € 
Seguro opcional de cancelación …………………………………………………………..…………   45 € 

 
El precio por persona corresponde a socios de Amics de la Unesco Barcelona. En caso de 

no ser socio, la diferencia de precio por persona es de 90€ adicionales 

Dada la antelación con que se prepara el presupuesto: El precio del mismo puede sufrir 

alguna alteración al alza o a la baja dependiendo de la fluctuación de la moneda. Si los 

hoteles presupuestados no estuvieran libres en el momento de hacer la reserva se 

buscarían otros de igual calidad e ubicación. El precio de las Tasas aéreas y carburantes, 
puede variar hasta 20 días antes de la salida. Cotización del día 01 noviembre 2016  

mailto:info@phineasfogg.net

