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¿CÓMO SON LOS VIAJES
MEDICI TRAVEL?
Medici Travel te conecta con otras almas viajeras y te lleva a visitar
destinos llenos de arte, diseño y arquitectura de la mano de sus
creadores.
· EL DESTINO ·
Un lugar de interés artístico, creativo o arquitectónico que sea la
ultima tendencia, este recién inaugurado o acoja una feria o evento
de interés del sector (A&D).
· LA PROPUESTA ·
Ver lugares emblemáticos, inspiradores y exclusivos de la mano de
sus creadores y de grandes expertos.
· UN SAFARI URBANO ·
Perderse en las tiendas, galerías, showrooms y atelieres, para captar
la esencia de la ciudad, descubrir las propuestas de las mentes
creativas locales y encontrar inspiración.
· SABORES ·
Una experiencia gastronómica exclusiva, que siga el hilo conductor
de nuestros viajes por su propuesta estética, su ubicación o por ser
el complemento sensorial perfecto a la jornada.

MILANO
TREND
SAFARI
2022

EXPERIENCIA
MILANO TREND SAFARI
· RADAR 10 ·
Visita estratégica al Salone di Milano analizando 10 marcas/ 10
propuestas creativas / 10 visiones del diseño acompañados de
Marisa Santamaria.
· SAFARI DE TENDENCIAS ·
Diseñado en exclusiva para nuestro grupo por los organizadores de
Fuori Salone. Una ruta por los showrooms y muestras temporales
que no te puedes perder en Brera, con entrada VIP y acompañado
de expertos y creadores.
· LA CACERÍA ALTERNATIVA ·
Las propuestas mas disruptivas explotaran en tu mente, visita a
ALCOVA en exclusiva con sus creadores.
· EL SABOR DE MILANO ·
Probar y sentir el Milán más ecléctico, contemporáneo y atemporal
en los restaurantes más exclusivos y en compañía de los chefs que
marcan las tendencias gastronómicas de la ciudad.
· VERDADERO LUJO ·
Estancia en hotel 5* en el centro de Milán.

ITINERARIO Y AGENDA
(Mínimo 12pax)
· JUNIO 7 / MILANO STYLE ·
Vuelo desde Madrid/ Barcelona.
Llegadas y traslados a Rho (Feria).
Acreditación al Salone di Milano- Visita libre.
Visita "Analizando los ejes del diseño, estilo y color
Radar 10 con Marisa Santamaria".
Traslado de regreso a Milán.
Cena opcional - Restaurante Innocenti Evasioni 1*Michelin, con
Chef Tommaso Arringoni.

· JUNIO 8 / ALTERNATIVE SAFARI ·
Desayuno en el hotel y check out.
Encuentro y traslado a ALCOVA.
Visita alternativa por ALCOVA.
Almuerzo en Cantine Milano.
Safari de tendencias en el Fuori Saloni de BRERA
Visita exclusive diseñada por la organización de Fuiori Salone por
los 6 espacios imprescindibles del 2022 en Brera.
Traslado al aeropuerto.
Vuelo a Madrid/Barcelona.

Precio de la experiencia
Milano Trend Safari 2022
2.950€
_
El viaje incluye:
Vuelo desde Madrid/Barcelona/Alojamiento y desayuno en hotel 5*
Traslados/ Entradas al Salone, Showrooms y exhibiciones / Actividades y
recorridos guiados y diseñados en exclusiva para el grupo por la
organización de ALCOVA y FUORI SALONE / Visita exclusiva con Marisa
Santamaría /Seguro de viaje/ Opcional: Cenas en Restaurantes propuestos.

¿Quieres añadir más experiencias al viaje?
· EL PODER DEL ARTE ·
Inspiración desde las galerías mas influyentes de Milano
· EL NUEVO MILANO ·
Desde la vista en el faro de la nueva Fundazione Prada, pasando por la
Triennale, y adentrándonos en Porta Nuova y muchos otros rincones de la
ciudad, descubriremos como la vieja Milano ha conocido su nueva
arquitectura y ha hecho una armonía perfecta con ella.

*Los Servicios bajo demandaestán sujetos
a un grupo mínimo de 12 personas.

UN VIAJE
CON
MARISA
SANTAMARÍA

MARISA SANTAMARÍA
Reportera de Viajes, analista de tendencias, pensadora y experta en
diseño y arquitectura. Trabaja con firmas italianas premium como
Poltrona Frau o Rimadesio, es profesora del Politécnico de Milán
POLIDESIGN y periodista de AD Spain y ICON entre otros.
· RADAR 10 ·
10 Marcas / 10 Posiciones creativas / 10 miradas avanzadas
Marisa hará un recorrido estratégico de 2 horas visitando los espacios
de los principales influenciadores y vértices del diseño y despertará el
espíritu y el ojo critico convirtiéndonos en analistas y auténticos
cazadores de tendencias.

Pídenos más información en
booking@medicitravel.eu

www.medicitravel.eu

