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Aspecto exterior del Bed & Breakfast Maso Azzurro
Situémonos: estamos en el Trentino (Italia), una región alpina de espectacular belleza. 
Todo lo que uno puede buscar en unos días de relax y descanso está aquí, en esta 
provincia autónoma, una de las siete regiones que componen el arco alpino italiano. 
También los aficionados a la práctica de los deportes (mountain bike, senderismo, esquí, 
etc.) estamos en un lugar idílico.

Val di Fumo, Adamello and Brenta National Park, Trentino.
El Trentino se extiende por el valle del río Adigio y los valles subsidiarios que se labran 
desde los Alpes Dolomíticos que lo atraviesan.
Como aficionados y amantes del deporte y la naturaleza nos hemos desplazado hasta 
aquí con la idea descubrir y disfrutar de estos parajes que, quienes ya lo conocen, 
afirman que son tremedamente espectaculares.
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Excursión por la ruta de los “XII Apostoli”, Brenta Dolomite, Adamello Brenta National 
Park, Trentino.

Y es que esta región goza de un patrimonio histórico y cultural 
Se ha convertido en nuestra base de operaciones.

Situado en el corazón del Parque Adamello-Brenta, se trata de un alojamiento al 
estilo de los Bed And Breakfast de alto nivel. Es bellísimo, todo un lujo…
difícilmente repetible: castillos, residencias nobles fortificadas, lagos, glaciares y 
pequeñas localidades con mucho encanto (Riva di garda, Rovereto, Madonna di 
Campligio, la capital, Trento…)  se descubren deambulando por las carreteras 
trentinas.
Nos alojamos en Maso Azzurro. Todo un gran descubrimiento
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Inaugurado hace pocos meses, en el poco tiempo que lleva funcionando se ha 
colocado en el vértice de la hospitalidad trentina. Damos fe de ello.
Su espectacular terraza panorámica hacia unos bosques de ensueño nos ponen 
cada mañana los pelos de punta; los desayunos, con productos típicos de la 
región, son exquisitos; las habitaciones, el servicio… Todo está en orden.  Para 
nosotros ha sido el complemento perfecto para ir descubriendo este rincón de 
Italia que en próximos capitulos os iremos publicando.
MÁS INFORMACIÓN
Precio: de 75 a 95 Euros (noche)
www.bbtrentinomasoazzurro.com
masoazzurro@gmail.com

0039 392 8759631 0039 339 5281792
NOTA. En un próximo capítulo os ofreceremos un reportaje sobre los encantos de 
esta región. En Maso Azzurro nos cuidaron con tanto esmero que nos ha parecido 
justo dedicarle este reportaje.
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