
 

 
  Turín y el esplendor de los Saboya:   

 

palacios, castillos y jardines   
 

del 17 al 24 de junio de 2019 
8 días (7 noches) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
El Piamonte es una de las regiones menos conocidas de Italia. Antiguo reino de la casa de Saboya, sus 
sucesivos monarcas fueron construyendo un enorme número de palacios, pabellones de caza, 
castillos... y jardines, en Turín y alrededor de su capital. En 1997, todas estas residencias fueron 
declaradas patrimonio mundial de la Humanidad. La ciudad guarda un urbanismo racional y el 
esplendor del Barroco se refleja en numerosas de sus construcciones palaciegas, iglesias, plazas, 
monumentos etc. La industrialización del siglo XIX, en especial la automovilística, convertirá a la 
ciudad en una efervescente y dinámica ciudad, de la que son testimonio las numerosas villas que 
bordean las colinas y las orillas del río Po. Turín sigue lleno de antiguos cafés, de solemnes plazas, de 
elegantes avenidas, de fascinantes museos (como el archiconocido museo Egipcio, uno de los mejores 
del mundo en su género). En este viaje exploraremos todos estos siglos de historia a través de los 
fastuosos jardines que construyeron los Saboya, a la vez que nos adentraremos en otros vergeles 
privados, algunos de ellos abiertos en exclusiva para nosotros. 
 
 
 
 



LUNES  17 JUNIO:  VALENCIA - MILÁN 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto de Valencia para tomar tomar 
el vuelo directo con destino Milán. A nuestra llegada un autobús 
privado nos estará esperando para trasladarnos al céntrico hotel de 
cinco estrellas -el Gran Hotel Sitea, todo un clásico de la ciudad- que 
nos alojará durante el resto del viaje. 
 

Después de haber descansado realizaremos un pequeño paseo a pie 
por el centro de Turín, hasta el restaurante donde realizaremos la 
cena de bienvenida incluida en el programa.  
 

MARTES 18 JUNIO:   VENARIA REALE   
 
Desayuno en el hotel.  
 

La Venaria Reale se construyó a las afueras de Turín, siguiendo el 
patrón que había establecido Versalles. Abandonado durante 
décadas hace ya unos años que se ha sometido a un intenso progrma 
de restauranción que le ha devuelto parte de su pasado esplendor, 
incorporándole nuevos elementos contemporáneos.  
 

Comida incluida en el programa, en el restaurante que se sitúa en 
medio de los jardines. 
 

Por la tarde visitaremos otra parte de la residencia real desconocida 
por el gran público: La Mandría. Concebida como pequeño palacio -
de hecho el lugar destinado a una de las amantes del rey Victor 
Manuel II– hoy en día presenta un hermoso paisaje a la inglesa, 
salpicado de otras edificaciones escondidas en los bosques. 
 

Regreso a Turín y cena por cuenta de cada participante. 
 

MIÉRCOLES 19 JUNIO:   NORTE DEL PIEDEMONTE, CASTILLOS DE AGLIÉ Y MASINO 
 
Desayuno en el hotel 
 
Hoy dejamos la capital para explorar el norte del Piedemonte. Por 
la mañana visitaremos otra de las residencias sabaudes: el 
castillo de Aiglé. Perteneciente a una de las ramas de la familia, 
fue donado al estado con todo su contenido por lo que es muy 
interesante ver la vida interior de un castillo de estas 
características. Sus jardines reflejan la mezcla entre jardines a la 
italiana con el bosque-paisaje a la inglesa. 
Después de un pequeño paseo por el pueblo de Aiglé, 
comeremos en una trattoria tradicional, degustando auténtica 
comida piamontesa. 
 
En la tarde conoceremos una de las propiedades del F.A.I. : el 
castello di Masino.  
 

Regreso a Turín y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 



 
JUEVES 20 DE JUNIO 
 
Desayuno en el hotel. 
 

Las llanuras que rodean la capital piamontesa son ricas en 
fértiles haciendas agrícolas y en hermosas casa con jardín. En 
el día de hoy visitaremos dos hermosas propiedades 
privadas, que combinan centenarias residencias con sus 
circundantes parques y jardines.  
 

Comeremos en una de estas residencias (incluida en el 
programa), con hermosas vistas sobre el suave paisaje 
agrícola. 
 

Regreso a Turín. 
 
 

VIERNES 21 JUNIO:  
 
Desayuno en el hotel. 
 
De nuevo hoy recorremos la llanura del Po, con el telón de 
fondo omnipresente de los Alpes. Seguiremos visitando 
dos residencias privadas de la zona, que nos explican la 
riqueza de los diferentes miembros de la corte 
piamontesa. 
 
Comida incluida en el programa. 
 
 
Regreso a Turín y cena por cuenta de cada participante. 
 
 

SÁBADO 22 JUNIO: DÍA LIBRE 
 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Turín es una ciudad llena de monumentos, museos, 
paseos etc. Hoy tendremos el día libre para seguir 
descubriendo la ciudad según el interés personal de 
cada uno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMINGO 23 JUNIO:  VILLAS Y JARDINES PRIVADOS 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana visitaremos una hermosa y exclusiva villa 
privada y su jardín. Construida en el siglo XVIII, sus paredes 
acumulan las variadas historias de sus diferentes ocupantes. 
De la mano de sus propietarios recorreremos los jardines, el 
interior de la villa y comeremos en ella. 
 
 
Acabaremos nuestra jornada en la última de las residencias de 
los Saboya y la que, probablemente, guarde uno de los 
jardines más interesantes y más antiguos. Villa della Regina 
fue construida en el tardo renacimiento, conjuga ese modelo 
tan conocido de residencia con explotación agrícola, no en 
vano está rodeada de hermosos viñedos. 
 
 
Regreso a Turín y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 

LUNES  24  JUNIO:   MILÁN - VALENCIA 
 
Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Milán para tomar el vuelo regular con destino a 
Valencia, donde llegaremos hacia la hora de comer.  
 

 
 



INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 

Para reservas antes del 17 de mayo de 2019              Para reservas a partir del 17 de mayo de 2019 
 
En habitación doble: 1.890 €     En habitación doble: 1.990 € 
 

En habitación individual:  suplemento 375 €   En habitación individual:  suplemento 375 € 
 
Suplemento NO socio de Fundem: 50€    Suplemento NO socio de Fundem: 50€ 
 
El precio incluye : 
• Avión regular Valencia- Milán, en tarifa turista y con 1 maleta facturada. 
• Autocar privado para los desplazamientos señalados. 
• 7 noches en hotel en el casco histórico de cinco estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Tasas turísticas 
• Comidas en los días señalados (una cena y cinco comidas). 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guía local en algunas de las visitas. 
• Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje 
• Seguro básico de viaje  
 
El precio no incluye : 
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 
propinas, llamadas telefónicas,etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de “el 
precio incluye”. Seguro de cancelación de viaje (30€)  
 
Otras informaciones : 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 

conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad. 
> Plazas limitadas. 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
 

• 700€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 
 

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

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria con el 700€ del importe de la reserva del viaje. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y a fundem@fundem.org con los datos personales (nombre, 
apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago. 

 
 
Organización técnica : 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com
mailto:fundem@fundem.org

