


EXCURSIONES GUIADAS DE ITALIA
Contamos con una amplia variedad de tours a partir de cuatro días para explorar lo mejor de Italia, incluyendo 
Sicilia con un equilibrio perfecto entre calidad y precio. Nuestros tours ofrecen fechas de salida garantizadas 
con pernoctación en hoteles seleccionados, guías locales profesionales , gira totalmente escoltados , entradas y 
comidas típicas. Tours están garantizados en Inglés, español y portugués.

INFORMACIONES ÚTILES ANTES RESERVAR NUESTROS TOURS
Los Tours incluyen:
• Transporte en autocar Gran Turismo
• Guía acompañante de habla español
• Alojamiento en hoteles de 4 estrellas o 3 estrellas según elección
• Comidas como indicado en el itinerario
• Boleto de entrada al sitio arqueológico de Pompeya sin fila
• Boleto de entrada Museos Vaticanos, Capilla Sistina y Basilica de San Pedro sin fila
• Visitas con guias espertas mencionadas en el programa
( Roma, Florencia, Venecia, Pompeya, Capri, Palermo, Siracusa, Agrigento)
• Boletos de Entradas en los sitios arquelógicos en Sicilia para los tours Sicilia Bella, 
Magia del Sud y Gran Tour d’Italia
• Boletos de entrada a la Basílica de San Marcos en Venecia
• Visita a la Gruta Azul en Capri (si indicadas en el itinerarío)
• Maleteros durante el recorrido de los tours en Sicilia

LOS TOURS NO INCLUYEN:
• Propinas de cualquier tipo y los extras personales
• Bebidas
• Entradas a museos o monuments cuando no mencionados
• Impuesto municipal de alojamiento (como establecido por la municipalidad en cada ciudad)
• Todo lo que no esta mencionado en la voz “Los tours incluyen”

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS EL ITINERARIO 
PUEDE SER MODIFICADO O INVERTIDO SIN AVISO PREVIO
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el consejo comunal de
diferentes ciudades aplica. Este impuesto tendrá que ser pagado directamente en hotel a la llegada o a
la salida en efectivo.
Nota: en caso de extravio y o daño a los auricolares vamos a cargar directamente a los clientes € 55

TODOS LOS PRECIOS Y LAS TARIFAS SON POR PERSONA
NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES INDICADOS O SIMILARES
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O SOLE MIO Tour 2 días / 1 noche Roma - Roma                                                                           4
Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Blue Grotto, Capri, Roma

LE CINQUE TERRE Tour 3 días / 2 noches La Spezia - LaSpezia                        5
La Spezia, Cinque Terre, La Spezia

SAN GIOVANNI ROTONDO Tour 3 días / 2 noches Roma - Roma                        6
Roma, Foggia, San Giovanni Rotondo, Roma

TESORI D’ITALIA Tour 4 días / 3 noches Roma - Venecia                        7
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia.

ITALIA CLASSICA Tour 5 días / 4 noches Roma - Roma                        9
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Montepulciano, Roma.

ITALIA CLASSICA XL Tour 8 días / 7 noches Roma - Roma                     11
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Montepulciano, Roma.

MAGICA TOSCANA Tour 3 días / 2 noches Roma - Florencia                     14 
Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti, Siena, 
Greve in Chianti, San Gimignano, Florencia. 

TOSCANA: RELAX E VINO Tour 4 días / 3 noches Roma - Roma                     16 
Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti, Siena, 
Greve in Chianti, San Gimignano, Florencia, Volterra, Pisa, Roma.

ITALIA: COAST TO COAST Tour 10 días / 9 noches Roma - Roma                     18
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Montepulciano, Roma, 
Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri, Roma.

ITALIA: COAST TO COAST XL Tour 11 días / 10 noches Roma - Roma                    21 
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Montepulciano, Roma, 
Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri, Roma.

ITALIA: COAST TO COAST XXL Tour 12 días / 11 noches Roma - Roma                    24
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Montepulciano, Roma, 
Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri, Roma.

MERAVIGLIOSA ITALIA Tour 6 días / 5 noches - Roma - Milan                                                            27
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Verona, Sirmione, Como, Milan.

ITALIA ROMANTICA Tour 4 días / 3 noches Roma - Milan                     29
Roma, Venecia, Verona, Sirmione, Como, Milan. 

ITALIA DEL NORD Tour 8 días / 7 noches Roma - Milan                                                            30
Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Milan, Orta, Stresa, Como, Bellagio,
Varenna, Bergamo, Brescia, Sirmione, Riva Del Garda, Verona, Milan.

ITALIA DEI LAGHI Tour 4 días / 3 noches Milan - Milan                      33
Milan, Orta, Stresa, Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia, Sirmione, Riva del Garda, Verona, Milan.

SICILIA BELLA Tour 7 días / 6 noches Palermo - Catania                     35
Palermo, Erice, Marsala, Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania.

LA MAGIA DEL SUD Tour 11 días / 10 noches Roma - Catania                                                                                                                                               37
Roma, Nápoles, Pompeya, Capri, Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, Noto,
Siracusa, Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania.

MAGIA DEL SUD INVERNO Tour 12 días / 11 noches Roma - Palermo                                                                                                                                40
Roma, Napoli, Pompeya, Sorrento, Palermo, Monreale, Segesta, Trapani, Agrigento, 
Piazza Armerina, Ragusa, Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Palermo. 

GRAND TOUR D’ITALIA Tour 17 días / 16 noches Roma - Catania                    43
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompeya, Capri, 
Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania.

INDICE DE LOS TOURS
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Días 1: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento

Días 2: Sorrento, Capri* Gruta Azul, Roma

HOTEL: MICHELANGELO 4* SORRENTO

2 días / 1 noche

- Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés
- Se permite solo una maleta por persona
- Precio válido por maximum de 2 habitación

O SOLE MIO
Salida diaria desde Roma
Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri* Gruta Azul, Roma.

Dejando Roma y recorriendo la Autopista del Sol, cruzaremos las regiones del Lazio y la Campaña. Llegando 
en Nápoles, después de una breve visita panorámica de la ciudad, seguiremos hacia Pompeya donde, despues 
un almuerzo en ristorante, visitaremos las excavaciones de esta ciudad romana, destruida por la erupción del 
Vesuvio en el año 79 dc. 
Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recommendable 
indumentaria formal) y nos alojaremos.

Después del desayuno, embarcaremos rumbo a Capri. Al llegar, si las condiciones meteorológicas, visitaremos 
la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anaca-
pri, pequeño centro característico de estilo mediterráneo con una magni�ca panorámica de todo el Golfo de 
Nápoles. 
Parada para un almuerzo ligero y, tiempo libre a disposición para dar un paseo en la famosa “Piazzetta” y por 
las calles características de Capri. Por la tarde, embarque rumbo a Sorrento y continuacion hacia Roma.

* Desde 01/11/2015 hasta 03/31/2016 la gira no incluirá Capri y en el día 2, después del desayuno en el hotel, usted tendrá un tiempo 
libre para ir de compras en Sorrento. Si lo desea, puede optar por una visita a la isla de Capri, o hacer un viaje a la Costa de Amal� EN 
(no incluido). Salida hacia Roma en la tarde.

INCLUYE 
Pick up y transporte
Guía acompañante durante el 1er día
Guía profesionals
Auriculares en Pompeya
Boleto de entrada en Pompeya sin �la
Ida y vuelta de Ferry a Capri
Gruta Azul (Si el clima lo permite)
1 noche de alojamiento (en habitación standard) 
2 Almuerzos y 1 cena

SGL € 390,00
DBL € 333,00
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Día 1: La Spezia

2 comidas

HOTEL: NH LA SPEZIA 4* LA SPEZIA 

3 días / 2 noches

LE CINQUE TERRE 
Salida diaria desde La Spezia
La Spezia, Cinco Tierras, La Spezia

Un oasis de naturaleza y de perfumes
Las “Cinque Terre” forman una de las áreas incontaminadas del Mediterraneo y una de las áreas más vastas de la región 
de la Liguria. Representan un reino natural de esencias salvajes que ha logrado mantenerse puro a con el pasar del 

-

sus viñedos, en la vida de los pescadores con sus redes, en sus valles inclinadas y sus senderos.Quienes visitan las Cinco 
Tierras pueden escoger entre una zambullida en las aguas del mar y una excursión en las colinas, entre un paseo entre 
angustas callejuelas (lamadas “carruggi”) y una excursión en barco, entre un pelegrinaje a un santuario y una comida a 
base de pescados. Las Cinco Tierras son un escenario unico en el mundo, en el cual la gente y la naturaleza viven en armo-
nia desde el inicio del tiempo.

Llegada al hotel por cuenta del cliente. Cena (bebidas incluidas) y alojamiento.

Día 2: Cinco Tierras
Desayuno en el hotel. Salida en excursion de un día entero de las “Cinco Tierras”. Regreso en el atardecer.
Cena y alojamiento en hotel.

Día 3: La Spezia
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
2 noches en el Hotel NH La Spezia 4 *
2 Cenas
“Cinque Terre” CARD:
 

SGL € 388,00 
DBL/ TPL € 303,00 

Ilimitados viajes en trén entre La Spezia y Levante.
Uso del autobus ecologico en el territorio de las Cinco Tierras.
Entradas a todos los senderos pedestres y naturalisticos, 
centros de observacion naturalistica, jardines botanicos y 
observacion de aves silvestres.
Visita del Centro de Educacion Ambiental de Torre Guardiola.
Mapa de los senderos, trenes, esqueda de los barcos y un 
listado de los productos garantizados en el parque.
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Día 1: Roma, San Giovanni Rotondo

HOTEL: FINI 3* SAN GIOVANNI ROTONDO

3 días / 2 noches

SAN GIOVANNI ROTONDO
Salida diaria desde Roma
Roma, Foggia, San Giovanni Rotondo, Roma

Salida en tren de la estación de Roma Termini. Llegada en Foggia y traslado en choque privado en el hotel en 
San Giovanni Rotondo. Pueblo conocido por Padre Pio. Posibilidad de hacer una parade al Monte Sant’Angelo. 
Noche en hotel.

Día 2: San Giovanni Rotondo
Desayuno en hotel. Día libre para visitar San Giovanni Rotondo, pueblo donde Padre Pio vivió’ del 1916 hasta 
el día de su muerte el 23 Septiembre 1968. Aquí, el 5 de agosto de 1918, Padre Pio recibirá, por Jesús, la "tran-
sverberación". El 20 de septiembre siguiente recibirá nuevamente los estigmas de la Pasión y cruci�xión de 
Jesús. Padre Pio recibe de Dios fenómenos místicos como la bilocación, el perfume misterioso que emana su 
persona. Muchas veces conoce el corazón dela gente y muchas son las profecías realizadas. Hace muchos 
milagros, también lejos de S. Giovanni Rotondo. Y mientras alrededor a Padre Pio nace un gran movimiento de 
espiritualidad, los "Grupos de Oración", el Fraile piensa también en los enfermos. He aquí el gran proyecto de 
la "Casa Sollievo della So�erenza" (Casa Alivio del Sufrimiento), un majestuoso y moderno hospital construido 
cerca del convento de San Giovanni Rotondo. Será uno de los mayores hospitales de Europa. La fama de la 
santidad de Padre Pio alcanza el mundo entero.
Pero muchos serán los sufrimientos físicos y morales. Todo lo aceptará con espíritu agradable y abandonánd-
ose a la voluntad de Dios. Hombres de fe, sin fe, libres pensadores, todos están encantados por su gran perso-
nalidad espiritual. Muchos creerán a Dios. El 2 de mayo de 1999 el Papa Juan Pablo II proclamó Beato.
En San Giovanni Rotondo puedes visitar la cueva de Santa María delle Grazie donde el cuerpo de Padre Pio 
queda expuesto hasta Septiembre 2009. Noche en hotel.

Día 3: San Giovanni Rotondo, Roma
Desayuno en hotel, traslado en privado a la estación de trenes. Tren Foggia/Roma. Llegada en Roma y �n de 
nuestros servicios.

INCLUYE
2 Noches en San Giovanni Rotondo 
(Hotel Grand Paradiso 4 * / Hotel Fini 3*)
Traslado de Foggia/San Giovanni y Rotondo /Foggia
Boleto de tren de Roma a Foggia – Foggia/Roma
2nda categoria

SGL € 468,00 
   DBL /TPL € 331,00 
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Día 1: Roma, Asís , Siena , Florencia

3 comidas

HOTELES: MEDITERRANEO 4*  FLORENCIA
DELFINO (MESTRE) 4* VENICIA

Tour 4 días / 3 noches

TESORI D’ITALIA 
Salidas desde Roma
Roma, Asís , Siena , Florencia, Bolonia, Padua , Venecia

Salida a las 7:15 AM del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre 
para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconseja-
mos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre 
para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llega-
remos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener 
una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contra-
de”.Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Florencia
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa 
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa 
Croce. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. Pequeña ciudad que ha logrado conser-
var numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. 
Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde se encuentran 
el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

Día 3: Florencia, Bolonia, Padua , Venecia
Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña.
Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empe-
zando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Borde-
adas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la 
vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San 
Petronio que originariamente iba a ser mas grande que la primera basílica de San Pedro en Roma. Continua-
ción del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a 
Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por la fusion de las culturas 
de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

Día 4: Venice
Desayuno en hotel y �n de nuestros servicios.
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SALIDAS 2017

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

02 16
06
13 17
03 10 17 24
01 06 08 13 15 20 22 27 29
03 05 10 12 17 19 24 26
01 03 08 10 15 17 22 24 29 31
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28

DBL / TPL € 623,00
Sup SGL € 216,00

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
NIÑOS 1/6 AÑOS GRATIS SI COMPARTEN LA
HABITACION CON LOS PADRES
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
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Día 1: Roma, Asís , Siena , Florencia

4 comidas

Tour 5 días / 4 noches

ITALIA CLASSICA
Salidas desde Roma
Roma, Asís, Siena, Florencia, Bolonia, Padua, 
Venecia, Montepulciano, Roma

Salida a las 7:15 AM del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre 
para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconseja-
mos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre 
para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llega-
remos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener 
una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Florencia
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa 
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce.
Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. Pequeña ciudad que ha logrado conservar 
numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita 
externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde se encuentran el 
Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

Día 3: Florencia, Bolonia, Padua , Venecia
Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña.
Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empe-
zando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Borde-
adas de bellos monumentos medievales y renacentistas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la 
vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San 
Petronio que originariamente iba a ser mas grande que la primera basílica de San Pedro en Roma. Continua-
ción del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a 
Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por la fusion de las culturas 
de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

HOTELES: MEDITERRANEO 4*  FLORENCIE
DELFINO (MESTRE) 4* VENICIA
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DBL / TPL € 645,00
Sup SGL € 227,00

SALIDAS 2017

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre

02 16
06
13 27
03 10 17 24
01 06 08 13 15 20 22 27 29
03 05 10 12 17 19 24 26
01 03 08 10 15 17 22 24 29 31
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
NIÑOS 1/6 AÑOS FREE SI COMPARTEN LA HABITACION CON LOS PADRES 
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
CENA DE AÑO NUEVO NO INCLUIDO

Día 4: Venecia 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que 
se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Vene-
cia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través 
del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 4: Venecia, Montepulciano, Roma
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la Región de los vinos della Val di Chiana en 
Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos 
pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso enclave 
medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional que se puede comprar en las bodegas y 
locales de la ciudad. Para los amantes del vino y el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. Degustación 
do vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y �n de nuestros servicios.
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Día 1: Roma

4 comidas

HOTELES: MEDITERRANEO 4* FLORENCIA
DELFINO (MESTRE) 4* VENICIA
SANTA COSTANZA - ROME GARDEN 3* ROMA

Tour 8 días / 7 noches

ITALIA CLASSICA XL
Salidas desde Roma
Roma, Asís, Siena, Florencia, Bolonia, Padua, 
Venecia, Montepulciano, Roma

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Llegada al hotel y alojamiento. TRASLADO INCLUIDO!!!

Día 2: Roma, Asís , Siena , Florencia 
Salida a las 7.15 AM en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar esta 
pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la famosa 
Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no 
incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monu-
mental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener una de las plazas más 
bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento. 

Día 3: Florencia
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa 
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa 
Croce. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. Pequeña ciudad que ha logrado conser-
var numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. 
Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde se encuentran 
el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

Día 4: Florencia, Bolonia, Padua , Venecia
Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos 
y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del 
Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacenti-
stas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera basílica de San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias 
a sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.
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Día 5: Venecia
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que 
se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Vene-
cia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través 
del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día  6: Venecia, Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos)
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la Región Símbolo De Los Vinos della Val di 
Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas 
y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. 
Precioso enclave medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional) que se puede comprar 
en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festi-
val. Degustación do vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

Día 7: Roma
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:50-8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la 
Capilla Sixtina. Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la �la al entrar! La guía te acompañará al 
interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la 
maravillosa Galería de los Mapas Geográ�cos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantás-
tica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

Día 8: Roma
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. TRASLADO INCLUIDO!



SALIDAS 2017

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre

01 15
05
12 26
02 09 16 23 30
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28 30
04 06 11 13 18 20 25 27
01 03 08 10 15 17 22 24 29
01 06 08 13 15 20 22 27 29

DBL / TPL € 969,00
Sup SGL € 391,00

NOTAS 
TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA
ALOJAMIENTO GRATUITO PARA NIÑOS HASTA
PARTICIPACIÓN EN 6 AÑOS LA HABITACION CON SUS PADRES
TASA MUNICIPAL NO INCLUIDA : SE PAGARÁ DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
BEBIDAS NO INCLUIDAS EN COMIDAS
CENA DE AÑO NUEVO NO INCLUIDO
TRANSFER IN / OUT DE ROMA INCLUIDO
VISITA St.Mark BASÍLICA DE SALTAR LA LÍNEA
TOUR DE MUSEOS DEL VATICANO , Capilla Sixtina y SAN PEDRO DE LA BASÍLICA
( NUESTRA EXCLUSIVA " Evite las colas " TOUR ! )
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Día 1: Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti

3 comidas

HOTEL: VILLA CASALECCHI 
CASTELLINA IN CHIANTI (SIENA)

Tour 3 días / 2 noches

MAGICA TOSCANA 
Salidas desde Roma
Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti, 
Siena, Greve in Chianti, San Gimignano, Florence 

A las 07.15 am, encuentro con nuestra guía turistica y Salidas desde Roma con un autobús de lujo. Viajarán a 
través de la provincias de Lazio, Umbria y Toscana hasta llegar  en  la encantadora ciudad de Montepulciano, 
un tesoro medieval rico en historia y arte. Conocida por su vino "nobile", que se puede comprar en las casas de 
vino en toda la ciudad, Montepulciano es también el an�trión del festival anual de jazz y vino cada mes de 
julio. Pase unas horas para conocer Montepulciano por su cuenta, disfrutando de las degustaciones de vinos 
en los varios negocios característicos del centro, así como pueden pasar su tiempo libre para ir de compras y 
almorzar (no incluido). Procederemos despues hacia la cautivadora ciudad de Pienza, considerada la joya de 
la región de Val d'Orcia. Tendrá tiempo libre para explorar este pequeño y bonito pueblo, que fue considerada 
por el Papa Pío II, el papa humanista, la ciudad ideal del Renacimiento. Por la tarde, llegarán a Montalcino, la 
ciudad en la colina que da nombre a la región y sus vinos. Aquí, usted tiene la oportunidad de caminar por los 
muros de la fortaleza, donde los valientes soldados de la República de Siena hizieron su última resistencia 
contra Florencia durante las batallas de la Edad Media. Disfrute de su vino Brunello de Montalcino y degusta-
ciones de queso de oveja (llamado Pecorino en italiano) en la famosa Enoteca La Fortezza. Continuando 
despues por Castellina in Chianti, un pueblo rural por un hermoso paisaje. Disfrute de la tranquilidad para 
relajarse en la sombra de los jardines o para  ir a renfrescarse en la piscina. Cena y alojamiento.

Día 2: Siena, Greve in Chianti, Castellina In Chianti 
Después del desayuno, pasen el dia aventurandose por la Toscana. Al llegar a la ciudad de Siena, pasearán por 
sus calles medievales, admirando sus espléndidos palacios y la Piazza del Campo, considerada una de las más 
bellas plazas en el mundo, así como el lugar de la famosa carrera hípica antigua 600 años, llamada "Il Palio".  
A continuación, irémos por las colinas de Chianti, con fabulosas vistas de hermosos bosques, viñedos y aldeas 
medievales. La ciudad de Greve es famosa por su plaza de forma triangular y por ser el hogar del famoso mari-
nero llamado Verrazzano. Dedique su tiempo libre visitando las boutiques locales y los mercadillos antes de 
comenzar el breve viaje a Castello de Verrazzano, donde tendrán una visita guiada en los jardines del castillo 
y las bodegas históricas. Disfrute de una degustación guiada de algunos de los mejores vinos, así como del 
almuerzo con especialidades gastronómicas preparadas con ingredientes frescos directamente de la granja y 
de otros productores toscanos locales.
Después de comer, pasen la tarde en la cercana colina de la ciudad medieval de San Gimignano, donde podran 
pasear alrededor del centro de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Pruebe una selección de 
dulces medievales, como los ricciarelli (galletas ricas) y Panforte (húmedo pastel de frutas).
Explore la ciudad por su cuenta antes de regresar a Villa Casalecchi para cenar y pasar la noche.

Día 3: Castellina In Chianti, Florencia
Disfrute de sus ultimas inolvidables horas en Villa Casalecchi, antes del viaje a Florencia, donde el tour tendrá 
�n. A su gusto, tienen la posibilidad de agregar estadia en Florencia y en Venecia.



SALIDAS 2017

Mayo  
Junio  
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre

22
19
10 24
21
04 18
02 16

DBL / TPL € 927,00
Sup SGL € 98,00

NOTAS 
TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
 SE PAGARÁ DIRECTAMENTE EN EL HOTEL
BEBIDAS NO INCLUIDAS EN COMIDAS
DEGUSTACIÓN DE VINO Y QUESO PECORINO EN LA ENOTECA LA FORTEZZA 
CASTELLO DI VERRAZZANO, VISITA DE LOS JARDINES DEL CASTILLO Y BODEGAS 
HISTÓRICAS DE ENVEJECIMIENTO. DEGUSTACIÓN DE VINOS Y ALMUERZO 
CON ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS.
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Día 1: Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti

4 comidas

Tour 4 días / 3 nights

TOSCANA: RELAX & VINO
Salidas desde Roma
Roma, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Castellina In Chianti, 
Siena, Greve in Chianti, San Gimignano, Florencia, Volterra, Pisa, Roma

A las 07.15 am, encuentro con nuestra guía turistica y Salidas desde Roma con un autobús de lujo. Viajarán a 
través de la provincias de Lazio, Umbria y Toscana hasta llegar  en  la encantadora ciudad de Montepulciano, 
un tesoro medieval rico en historia y arte. Conocida por su vino "nobile", que se puede comprar en las casas de 
vino en toda la ciudad, Montepulciano es también el an�trión del festival anual de jazz y vino cada mes de 
julio. Pase unas horas para conocer Montepulciano por su cuenta, disfrutando de las degustaciones de vinos 
en los varios negocios característicos del centro, así como pueden pasar su tiempo libre para ir de compras y 
almorzar (no incluido). Procederemos despues hacia la cautivadora ciudad de Pienza, considerada la joya de 
la región de Val d'Orcia. Tendrá tiempo libre para explorar este pequeño y bonito pueblo, que fue considerada 
por el Papa Pío II, el papa humanista, la ciudad ideal del Renacimiento. Por la tarde, llegarán a Montalcino, la 
ciudad en la colina que da nombre a la región y sus vinos. Aquí, usted tiene la oportunidad de caminar por los 
muros de la fortaleza, donde los valientes soldados de la República de Siena hizieron su última resistencia 
contra Florencia durante las batallas de la Edad Media. Disfrute de su vino Brunello de Montalcino y degusta-
ciones de queso de oveja (llamado Pecorino en italiano)  en la famosa Enoteca La Fortezza. 
Continuando despues por Castellina in Chianti, un pueblo rural por un hermoso paisaje. Disfrute de la tranqui-
lidad para relajarse en la sombra de los jardines o para  ir a renfrescarse en la piscina. Cena y alojamiento.

Día 2: Siena, Greve in Chianti, San Gimignano, Castellina in Chianti
Después del desayuno, pasen el dia aventurandose por la Toscana. Al llegar a la ciudad de Siena, pasearán por 
sus calles medievales, admirando sus espléndidos palacios y la Piazza del Campo, considerada una de las más 
bellas plazas en el mundo, así como el lugar de la famosa carrera hípica antigua 600 años, llamada "Il Palio".  
A continuación, irémos por las colinas de Chianti, con fabulosas vistas de hermosos bosques, viñedos y aldeas 
medievales. La ciudad de Greve es famosa por su plaza de forma triangular y por ser el hogar del famoso mari-
nero llamado Verrazzano. Dedique su tiempo libre visitando las boutiques locales y los mercadillos antes de 
comenzar el breve viaje a Castello de Verrazzano, donde tendrán una visita guiada en los jardines del castillo 
y las bodegas históricas. Disfrute de una degustación guiada de algunos de los mejores vinos, así como del 
almuerzo con especialidades gastronómicas preparadas con ingredientes frescos directamente de la granja y 
de otros productores toscanos locales.
Después de comer, pasen la tarde en la cercana colina de la ciudad medieval de San Gimignano, donde podran 
pasear alrededor del centro de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Pruebe una selección de 
dulces medievales, como los ricciarelli (galletas ricas) y Panforte (húmedo pastel de frutas). Explore la ciudad 
por su cuenta antes de regresar a Villa Casalecchi para cenar y pasar la noche.

HOTEL: VILLA CASALECCHI 
CASTELLINA IN CHIANTI (SIENA)



DBL / TPL € 1.234,00
Sup SGL € 143,00

SALIDAS 2017

Mayo 
Junio
Julio 
Agosto
Septiembre
Octubre

22
19
10 24
21
04 18
02 16

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA LO MEJOR DE LA TOSCANA!
DEGUSTACIÓN DE VINO Y QUESO PECORINO EN LA ENOTECA LA FORTEZZA
CASTELLO DI VERRAZZANO, VISITA DE LOS JARDINES DEL CASTILLO Y BODEGAS 
HISTÓRICAS DE ENVEJECIMIENTO. DEGUSTACIÓN DE VINOS Y ALMUERZO 
CON ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS
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Día 3: Florencia, Castellina in Chianti 
Después del desayuno, disfrute de un relajante viaje a Florencia, donde tendrán tiempo libre para explorar la 
"Cuna del Renacimiento." De origen etrusco - romana, la ciudad �oreció en la Edad Media como una "Comune" 
libre y se hizo grande aún más en la época del Renacimiento. Quedarán fascinado por sus numerosos monu-
mentos, iglesias y edi�cios, así como de Santa María del Fiore, más conocida como el Duomo. En su visita, 
usted podrán admirar su magní�ca cúpula construida por Filippo Brunelleschi. Cruzando una pequeña plaza, 
podrán observar la torre del Campanario (en parte diseñado por Giotto) y el Baptisterio, con sus puertas de 
bronce que Miguel Ángel llamó las "Puertas del Paraíso." En el corazón de la ciudad, verán la Piazza della 
Signoria, el Palazzo della Signoria (también conocido como Palazzo Vecchio) y la basílica de Santa Croce. 
Pasen la tarde paseando por las calles empedradas de Florencia por su cuenta antes de regresar a Villa Casa-
lecchi.

Día 4: Castellina in Chianti, Volterra, Pisa, Roma 
Después del desayuno, salida hacia Volterra, fascinante ciudad de la Toscana, conocida por su alabastro - la 
piedra translúcida utilizada por siglos para crear jarrones, lámparas y otros objetos artísticos. Dejando Volter-
ra, llegarémos a Pisa, donde tendrán tiempo para explorar la Piazza dei Miracoli, la Torre Inclinada (visita exte-
rior), el Baptisterio (visita exterior) y otros monumentos importantes. Elija tener un agradable paseo por la 
Piazza dei Cavalieri, donde será posible admirar la histórica “Escuela Normal”, una de las universidades más 
famosas del mundo. Pase tiempo en su tiempo libre en esta pintoresca ciudad antes de regresar a Roma, donde 
su viaje llegará a su �n.
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Día 1: Roma

7 comidas*

HOTELES: MEDITERRANEO 4* FLORENCIA
DELFINO (MESTRE) 4*  VENICIA
ROME GARDEN 3* - SANTA COSTANZA  3* ROMA
MICHELANGELO 4*  SORRENTO 

Tour 10 días / 9 noches

ITALIA COAST TO COAST 
Salidas desde Roma
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, 
Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri*, Roma.

Benvenuti a Roma! Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento

Día 2: Roma, Asís, Siena, Florencia
Salida a las 7.15 AM en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar esta 
pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la famosa 
Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no 
incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monu-
mental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener una de las plazas más 
bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Florencia
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa 
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa 
Croce. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. Pequeña ciudad que ha logrado conser-
var numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. 
Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde se encuentran 
el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

Día 4: Florencia, Boloña, Padua, Venecia
Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos 
y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del 
Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacenti-
stas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera basílica de San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias 
a sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.
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Día 5: Venecia
Desayuno en hotel. Por la mañana a las 07. 00 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” 
pasando por las Regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles, donde se efectuará una breve visita 
panorámica en bus. Continuación hacia Pompeya, almuerzo y visita de las ruinas de esta ciudad romana 
destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d. C. Recorriendo la carretera estrecha y sinuosa que rodea la 
península. Rica en colinas verdes, cubierta de olivos, naranjos y limoneros llegaremos a Sorrento. Cena y aloja-
miento en hotel.

Día 6: Venecia, Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos), Roma
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la Región Símbolo De Los Vinos della Val di 
Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas 
y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. 
Precioso enclave medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional) que se puede comprar 
en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festi-
val. Degustación do vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

Día 7: Roma
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:50-8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la 
Capilla Sixtina. Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la �la al entrar! La guía te acompañará al 
interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la 
maravillosa Galería de los Mapas Geográ�cos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantás-
tica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

Día 8: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento 
Desayuno en hotel. Por la mañana a las 07. 00 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del 
Sol” pasando por las Regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles, donde se efectuará una breve visita 
panorámica en bus. Continuación hacia Pompeya, almuerzo y visita de las ruinas de esta ciudad romana 
destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d. C. Recorriendo la carretera estrecha y sinuosa que rodea la 
península. Rica en colinas verdes, cubierta de olivos, naranjos y limoneros llegaremos a Sorrento. Cena y 
alojamiento en hotel.

Día 9: Sorrento, Capri*, Roma
Desayuno en hotel y traslado al Puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha genera-
do una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su clima y la variedad de su vegeta-
ción exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones 

Día 10: Roma
Desayuno en el hotel y �n de nuestros servicios.



DBL / TPL € 1.457,00
Sup SGL € 530,00

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA 
VISITA DE LOS MUSEOS VATICANOS, 
CAPILLA SISTINA Y SAN PEDRO (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)  
VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA
VISITA DE LA GRUTA AZUL EN CAPRI*
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* Desde 01/11/2016 hasta 03/31/2017, 30 de septiembre y 02 de octubre la gira no incluirá Capri y el noveno día, después 
del desayuno en el hotel, usted tendrá tiempo libre para descubrir Sorrento o de compras. Si lo desea, puede optar por una 
visita a la isla de Capri, o hacer un viaje a la Costa de Amal� (no incluido). También tenga en cuenta que en estos días 6 
comidas están incluidas (no 7 comidas que normalmente se encuentran en temporada alta) Salida a Roma por la tarde. 
En el décimo día, después del desayuno en el hotel, volverá a Roma. donde va a terminar nuestros servicios.

SALIDAS 2017

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre

01 15
05
12 26
02 09 16 23 30
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28 30
04 06 11 13 18 20 25 27
01 03 08 10 15 17 22 24 29
01 06 08 12 15 20 22 27 29
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8 comidas*
Tour 11 días / 10 noches

ITALIA COAST TO COAST XL
Salidas desde Roma
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, 
Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri*, Roma.

HOTELES: MEDITERRANEO 4* FLORENCIA  
DELFINO (MESTRE) 4* VENICIA
ROME GARDEN 3*- SANTA COSTANZA 3*  ROMA
MICHELANGELO 4* SORRENTO 

Benvenuti a Roma! Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento.

Salida a las 7.15 AM en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar esta 
pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la famosa 
Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no 
incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monu-
mental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener una de las plazas más 
bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa 
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa 
Croce. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. Pequeña ciudad que ha logrado conser-
var numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. 
Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde se encuentran 
el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos 
y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del 
Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacenti-
stas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera basílica de San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias 
a sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

Día 1: Roma

Día 2: Roma, Asís, Siena, Florencia

Día 3: Florencia

Día 4: Florencia, Boloña, Padua, Venecia
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Día 5: Venecia
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que 
se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Vene-
cia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través 
del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 6: Venecia, Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos), Roma
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la Región Símbolo De Los Vinos della Val di 
Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas 
y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. 
Precioso enclave medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional) que se puede comprar 
en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festi-
val. Degustación do vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

Día 7: Roma
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:50-8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la 
Capilla Sixtina. Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la �la al entrar! La guía te acompañará al 
interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la 
maravillosa Galería de los Mapas Geográ�cos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantás-
tica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

Día 8: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento
Desayuno en hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” 
pasando por las Regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles, donde se efectuará una breve visita 
panorámica en bus. Continuación hacia Pompeya, almuerzo y visita de las ruinas de esta ciudad romana 
destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d. C. Recorriendo la carretera estrecha y sinuosa que rodea la 
península. Rica en colinas verdes, cubierta de olivos, naranjos y limoneros llegaremos a Sorrento. Cena y aloja-
miento en hotel.

Día 9: Sorrento, Capri*, Sorrento
Desayuno en hotel y traslado al Puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha genera-
do una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su clima y la variedad de su vegeta-
ción exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones 
climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. 
Tiempo libre y por la tarde traslado al Puerto para el regreso. Alojamiento en hotel.



DBL / TPL € 1.492,00
Sup SGL € 530,00

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA 
VISITA DE LOS MUSEOS VATICANOS, 
CAPILLA SISTINA Y SAN PEDRO (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)  
VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA
 VISITA DE LA GRUTA AZUL EN CAPRI*
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*  A partir de 01/11/2016 a 03/26/2017, la gira no incluirá Capri y el noveno día, después del desayuno en el hotel, usted 
tendrá tiempo libre para descubrir Sorrento o de compras. Si lo desea, puede optar por una visita a la isla de Capri (no 
incluido). Cena en el hotel (ropa regoladi: chaquetas para los hombres) y durante la noche. También tenga en cuenta que 
en estos días 6 comidas están incluidas (no 7 comidas, generalmente en temporada alta). Pase el día 10 en Sorrento, 
después del desayuno en el hotel, usted tendrá tiempo para ir de compras o para disfrutar de un buen limoncello. Como 
opción, se puede optar por una corta caminata en la costa de Amal� (no incluido). Por la tarde, alrededor de las 16:00 
horas, salida hacia Roma. Check-in en el hotel y alojamiento. El día 11, en Roma, después del desayuno en el hotel va a 
terminar nuestros servicios.

SALIDAS 2017

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

01 15
05
12 26
02 09 16 23 30
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28 30
04 06 11 13 18 20 25 27
01 03 08 10 15 17 22 24 29
01 06 08 13 15 20 22 27 29

Día 10: Sorrento, Roma
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia Roma. Llegada y alojamiento en hotel.

Día 11: Roma
Desayuno en hotel. Día libre. Fin de los servicios. 
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9 comidasTour 12 días / 11 noches

ITALIA COAST TO COAST XXL
Salidas desde Roma
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, 
Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompeya,
Sorrento, Capri*, Roma.

HOTELES: MEDITERRANEO 4* FLORENCIA
DELFINO (MESTRE) 4*  VENICIA
ROME GARDEN 3*- SANTA COSTANZA 3* ROMA
VILLA MARIA 3* SORRENTO  LA BOUGAINVILLE 3* CAPRI

Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento

Salida a las 07. 15 AM en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar esta 
pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la famosa 
Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el almuerzo, no 
incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena. Monu-
mental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener una de las plazas más 
bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa 
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. 
Pequeña ciudad que ha logrado conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República 
Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de 
los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Regreso a Florencia, cena en 
un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce y alojamiento.

Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos 
y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del 
Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacenti-
stas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera basílica de San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias 
a sus obras de arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

Día 1: Roma

Día 2: Roma, Asís, Siena, Florencia

Día 3: Florencia

Día 4: Florencia, Boloña, Padua, Venecia:
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Día 5: Venecia
Desayuno en hotel y traslado en barco privado San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se 
incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: 
Plaza San Marco, la Basílica, visita exterior del Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede 
de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través del Puente 
de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 6: Venecia,  Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos), Roma
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la Región Símbolo De Los Vinos della Val di 
Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas 
y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. 
Precioso enclave medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional) que se puede comprar 
en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festi-
val. Degustación do vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

Día 7: Roma
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:50-8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la 
Capilla Sixtina. Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la �la al entrar! La guía te acompañará al 
interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la 
maravillosa Galería de los Mapas Geográ�cos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantás-
tica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

Día 8: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento
Desayuno en hotel. Por la mañana a las 07.00 h, salida en autocar hacia el Sur recorriendo la “Autopista del 
Sol” y pasando por las Regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles, donde se efectuará una breve visita 
panorámica en bus. Continuación hacia Pompeya. Almuerzo y visita de las ruinas de esta ciudad romana 
destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d. C. Recorriendo la carretera estrecha y sinuosa que rodea la 
península rica en colinas verdes, cubierta de olivos, naranjos y limoneros llegaremos a Sorrento. Cena y aloja-
miento en hotel.

Día 9: Sorrento
Estancia en Sorrento en régimen de medía pensión. Día libre.

Día 10: Sorrento, Capri
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino Capri, que siempre ha genera-
do una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su clima, y la variedad de su vegeta-
ción exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones 
climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. 
Tiempo libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.



DBL / TPL € 1.736,00
Sup SGL € 632,00

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA 
VISITA DE LOS MUSEOS VATICANOS, 
CAPILLA SISTINA Y SAN PEDRO (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)  
VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA
VISITA DE LA GRUTA AZUL EN CAPRI*
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SALIDAS 2017

Marzo
Abril
Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

26
02 09 16 23 30
05 07 12 14 19 21 26 28
02 04 09 11 16 18 23 25 30
02 07 09 14 16 21 23 28 30
04 06 11 13 18 20 25 27
01 03 08 10 15 17 22 24 29
01 06 08 13 15 20 22 27 29

Día 11: Capri, Roma
Desayuno en hotel. Mañana libre y por la tarde traslado al puerto para el regreso. Continuación en autocar 
hacia Roma. Llegada a Roma y alojamiento.

Día 12: Roma
Desayuno en hotel y �n de nuestros servicios.
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Día 1: Roma, Asís, Siena, Florencia

5 comidas

HOTELES: MEDITERRANEO 4* FLORENCIA  
CARLTON G. CANAL 4*  VENICIA
HOTEL CRUISE 4* COMO 

Tour 6 días / 5 noches

MERAVIGLIOSA ITALIA
Salidas desde Roma
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, 
Venecia, Verona, Sirmione, Como, Milán

Salida a las 07. 15 AM del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre 
para poder visitor esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconseja-
mos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre 
para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llega-
remos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener 
una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Florencia
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa 
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. 
Pequeña ciudad que ha logrado conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República 
Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como “Campo de 
los Milagros”, donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Regreso a Florencia, cena en 
un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce y alojamiento.

Día 3: Florencia, Boloña, Padua, Venecia
Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos 
y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del 
Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacenti-
stas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera basílica de San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias 
a sus obras de arte nacidas por la fusiónde las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.
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Día 4: Venecia
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que 
se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Vene-
cia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través 
del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 5: Venecia, Verona, Sirmione, Como, Milán
Desayuno en el hotel y salida hacia Verona, ciudad de Romeo y Julieta. Caminaremos por las callejuelas de la 
ciudad para descubrir su maravilloso pasado donde veremos: Las huellas de su origines Romanos, los edi�cios 
medievales, las maravillas renancimentales y su impresionante forti�cación. La mezcla de Arte e Historia los 
fascinarán. Seguiremos rumbo a Sermione, donde veremos el Lago de Garda, el más grande de Italia. Disfru-
tarás de la zona con su vegetación. Proseguiendo hacia Como veremos el Cabo Sirmione y al llegar tendremos 
una vista fantastica de la zona. El castillo y las ruinas. Por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad de Como, 
una de las mas bellas de Italia. Cena y alojamiento.

Día 6: Como, Milàn
Desayuno y salida hacia Milán. Llegada a la estación y �n de nuestros servicios.

SALIDAS 2017

Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

06 13 20 27
03 17 24
01 08 15 22 29
05 12 19 26
02 09 16 23 30
07 14 21

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA

DBL / TPL € 1.257,00
Sup SGL € 459,00
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Día 1: Venecia

3 comidas

HOTELES: CARLTON G. CANAL 4* VENICIA
HOTEL CRUISE 4* COMO

Tour 4 días / 3 noches

ITALIA ROMANTICA 
Salidas desde Venecia
Venecia, Verona, Sirmione, Como, Milán

Llegada a Venecia y traslado en hotel por su cuenta. Tiempo libre para visitar ciudad de las góndolas, enrique-
cida gracias a sus obras de arte nacidas por la fusiónde las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento 
en hotel.

Día 4: Como,  Milan
Desayuno y salida hacia Milán. Llegada a la estación y �n de nuestros servicios.

Día 2: Venicia
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que 
se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Vene-
cia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través 
del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 3: Venecia, Verona, Sirmione, Como
Desayuno en el hotel y salida hacia Verona, ciudad de Romeo y Julieta. Caminaremos por las callejuelas de la 
ciudad para descubrir su maravilloso pasado donde veremos: Las huellas de su origines Romanos, los edi�cios 
medievales, las maravillas renancimentales y su impresionante forti�cación. La mezcla de Arte e Historia los 
fascinarán. Seguiremos rumbo a Sermione, donde veremos el Lago de Garda, el más grande de Italia. Disfru-
tarás de la zona con su vegetación. Proseguiendo hacia Como veremos el Cabo Sirmione y al llegar tendremos 
una vista fantastica de la zona. El castillo y las ruinas. Por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad de Como, 
una de las mas bellas de Italia. Cena y alojamiento.

DBL / TPL € 772,00
Sup SGL € 245,00

SALIDAS 2017

Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

08 15 22 29
05 19 26
03 10 17 24
07 14 21 28
04 11 18 25
02 09 16 23

NOTAS
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA
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Día 1: Roma, Asís, Siena, Florencia

3 comidas

HOTELES: MEDITERRANEO 4* FLORENCIA
CARLTON G. CANAL 4* VENICIA
NH TOURING 4* MILÁN  CRUISE 4* COMO
NH BRESCIA * BRESCIA  MONTRESOR PALACE 4* VERONA

Tour 8 días / 7 noches

ITALIA DEL NORD
Salidas desde Roma
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, Milán, 
Orta, Stresa, Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia, 
Sirmione, Riva Del Garda, Verona, Milán

Salida a las 7.15 AM del Hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre 
para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Aconseja-
mos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre 
para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, llega-
remos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener 
una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Florencia
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenza o a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por 
sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della Signo-
ria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a una 
de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa 
Croce. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. Pequeña ciudad que ha logrado conser-
var numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad Universitaria. 
Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde se encuentran 
el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

Día 3: Florencia, Boloña, Padua, Venecia
Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos 
y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del 
Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacenti-
stas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera basílica de San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias 
a sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.
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Día 4: Venecia, Milán*
Desayuno en hotel y salida hacia Milán. Llegada en Milán. Día libre. Alojamiento. 
* De Venecia a Milán hasta 5 pasajeros el traslado sera efectuado en tren.

Día 5: Milán, Lago de Orta, Stresa, Como 
Horas 8:30, salida desde el hotel NH Touring de Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubica-
do en el noreste de la región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco 
más de mil habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que 
se ubica justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por el Monasterio Mater Eccelsie, 
célebre por estudiso históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para el Lago Mayoor. El 
más occidental de los tres lagos prealpinos, es un lago de origen glacial. El clima es caluroso en verano y 
templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.
El paisaje es variado, cambia desplazandose a lo largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila 
y encantadora. Llegada a Stresa, famosa localidad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. 
Almuerzo libre. Por la tarde, embarque en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori (por la Mayoor parte 
ocupada por un pintoresco pueblo de pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés), visita. Continua-
ción en barca hacia la isla Bella (ocupada enteramente por el majestuoso Palacio Borromeo, grandioso edi�cio 
barroco – entrada no incluida). Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.

Día 6: Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia
Desayuno. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Situada en una pequeña cuenca en un circulo de 
colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua 
pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está 
situado tras las playas más celebradas del paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del 
promontorio que divide dos de los tres ramos del Lago.
Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por estrechas calles; los lujosos hoteles y las villas patricias y 
jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. Almuerzo libre. Por 
la tarde embarque hacia Varenna.
Recorrido a lo largo de la costa oriental del lago de Como continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad está 
caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, silencio-
sa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo en el centro Renacentista de la ciudad. Llegada en Brescia. 
Alojamiento en hotel.
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Día 7: Brescia, Sirmione, Riva Del Garda, Verona
Desayuno, continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y de los lagos italianos. 
Recorrido en bus por la costa Occidental del Lago. El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones 
tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada en Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de 
luminoso resplandor, destacando en los aguas azules el verde tenue de los olivos, que coronan los restos de 
una grandiosa Villa Romana. Tour en lancha para admirar la Península de Sirmione, el castillo medieval y las 
ruinas de la villa de Catullo. Almuerzo libre. Por la tarde continuación hacia Riva del Garda, asomada al lago, 
al �nal de su estribación septentrional, esta ciudad en su casco histórico conserva señas de la dominación 
Veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Continuación hacia Verona, alojamiento en hotel.

Día 8: Verona, Milàn
Desayuno, visita de la ciudad famosa por su Arena y por la celebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos la 
celebre plaza delle Erbe, centro de la ciudad cuando tenía el foro Romano, Plaza de los Señores, con el Palacio 
de la Municipalidad, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti. Almuerzo libre. Regreso en Milán, �n de 
los servicios.

SALIDAS 2017

Abril
Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

10 17
18 22
05 19 26
10 24
07 21
11* 25
02* 09 16*

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA DBL / TPL € 2.109,00

SGL € 2.742,00

* Durante las ferias en Milán SUPL. € 150.00 y dormir 
en el centro de Milán no está garantizada.
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Día 1: Milán, Orta, Stresa, Como

HOTELES: CRUISE 4* COMO  NH BRESCIA* BRESCIA
MONTRESOR PALACE 4* VERONA

4 días / 3 noches

ITALIA DEI LAGHI 
Salidas desde Milán
Milán, Orta, Stresa, Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, 
Brescia, Sirmione, Riva Del Garda, Verona, Milán

Horas 8:30, salida desde el hotel NH Touring de Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago prealpino ubica-
do en el noreste de la región Piamonte. Llegada a Orta San Giulio, pequeño y encantador pueblito con poco 
más de mil habitantes. Breve visita; a seguir, continuación con lancha privada hacia la Isla de San Giulio, que 
se ubica justo al frente. Visita de este hermoso y tranquilo islote que destaca por el Monasterio Mater Eccelsie, 
célebre por estudiso históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida para el Lago Mayoor. El 
más occidental de los tres lagos prealpinos, es un lago de origen glacial. El clima es caluroso en verano y 
templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo. El paisaje es variado, cambia desplazandose a lo 
largo de la costa, y sobretodo la atmósfera es muy tranquila y encantadora. Llegada a Stresa, famosa locali-
dad turística: en este lugar el lago ofrece su mejor paisaje. Almuerzo libre. Por la tarde, embarque en lancha 
para el traslado a la isla dei Pescatori (por la Mayoor parte ocupada por un pintoresco pueblo de pescadores, 
con pequeñas callejuelas, de gran interés), visita. Continuación en barca hacia la isla Bella (ocupada entera-
mente por el majestuoso Palacio Borromeo, grandioso edi�cio barroco – entrada no incluida). Regreso a 
Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.

Día 2: Como, Bellagio, Varenna, Bergamo, Brescia
Desayuno. Breve visita al centro de la ciudad de Como. Situada en una pequeña cuenca en un circulo de 
colinas al pie del monte Brunate y frente al extremo del lago, es la ciudad de la industria de la seda, antigua 
pero siempre actual, y del racionalismo arquitectónico italiano. El Lago de Como, dividido en tres ramos, está 
situado tras las playas más celebradas del paisaje italiano. Embarque hacia Bellagio, situada en la punta del 
promontorio que divide dos de los tres ramos del Lago. Se trata de una aldea pintoresca caracterizada por 
estrechas calles; los lujosos hoteles y las villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escena-
rio famoso en todo el mundo; visita. Almuerzo libre. Por la tarde embarque hacia Varenna. Recorrido a lo largo 
de la costa oriental del lago de Como continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad está caracterizada por una 
separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, silenciosa, antigua, y la ciudad 
"baja", moderna. Paseo en el centro Renacentista de la ciudad. Llegada en Brescia. Alojamiento en hotel.
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Día 3: Brescia, Sirmione, Riva Del Garda, Verona
Desayuno, continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y de los lagos italianos. 
Recorrido en bus por la costa Occidental del Lago. El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones 
tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada en Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de 
luminoso resplandor, destacando en los aguas azules el verde tenue de los olivos, que coronan los restos de 
una grandiosa Villa Romana. Tour en lancha para admirar la Península de Sirmione, el castillo medieval y las 
ruinas de la villa de Catullo. Almuerzo libre. Por la tarde continuación hacia Riva del Garda, asomada al lago, 
al �nal de su estribación septentrional, esta ciudad en su casco histórico conserva señas de la dominación 
Veneciana. Numerosas son las villas y los parques. Continuación hacia Verona, alojamiento en hotel.

Día 4: Verona, Milan
Desayuno, visita de la ciudad famosa por su Arena y por la celebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos la 
celebre plaza delle Erbe, centro de la ciudad cuando tenía el foro Romano, Plaza de los Señores, con el Palacio 
de la Municipalidad, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti. Almuerzo libre. Regreso en Milán, �n de 
los servicios.

SALIDAS 2017

Abril
Mayo
Junio 
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre

14 21
05 12 26
09 23 30
14 28
11 25
15 29
06 13 20

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS

DBL / TPL € 945,00
SGL € 1.057,00
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Día 1: Palermo

HOTELES: MERCURE 4* PALERMO
DELLA VALLE 4* AGRIGENTO
PARC HOTELS ITALIA 4* ZONA TAORMINA
IL PRINCIPE 4* CATANIA

Tour 7 días / 6 noches 

SICILIA BELLA 
Salidas desde Palermo
Palermo, Erice, Marsala, Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina, 
Savoca, Forza D’Argiò, Catania.

Cita con los participantes en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2: Palermo
Desayuno. Salida hacia Erice, ubicada a 750 m. sobre el nivel del mar y conservada por sus altas murallas de 
protección construidas en el Siglo VI a. C. Prosecución hacia Marsala. A continuación pasaremos a lo largo de 
Mazara del Vallo, lugar mas cercano a África y puerto pesquero de Italia asomado sobre el canal de Sicilia y 
llegada a Agrigento. Visita al Valle de los Templos (entradas incluidas), incluyendo los Templos de Juno, de la 
Concordia, de Hércules y el templo dórico más grande del mundo, el Templo de Júpiter. (SI EL TIEMPO NO LO 
PERMITE, la visita se efectuará del día siguiente) Cena y alojamiento.

Día 3: Palermo, Erice, Marsala, Agrigento 
Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la 
toba blanca local hoy una de las ciudades mas cautivadoras de Sicilia. Visitad del Duomo, la Piazza del Munici-
pio y San Domenico, el grandioso Palazzo Trigona y el de Villadorata. Prosecución hacia Siracusa donde se 
realizará la visita el Complejo arqueológico con el An�teatro Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano 
(entradas incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las construcciones del barroco siciliano, la 
Catedral y la Fuente de Artenusa. Por la tarde llegada a Taormina (o en zona de) Cena y alojamiento.

Día 4: Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina (Giardini Naxos)
Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la 
toba blanca local hoy una de las ciudades mas cautivadoras de Sicilia. Visitad del Duomo, la Piazza del Munici-
pio y San Domenico, el grandioso Palazzo Trigona y el de Villadorata. Prosecución hacia Siracusa donde se 
realizará la visita el Complejo arqueológico con el An�teatro Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano 
(entradas incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las construcciones del barroco siciliano, la 
Catedral y la Fuente de Artenusa. Por la tarde llegada a Taormina (o en zona de) Cena y alojamiento.

6 comidas
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Día 5: Taormina (Giardini Naxos) 
Desayuno. Excursión al Monte Etna, uno de los volcanes más activo del planeta y más alto de Europa. Ascenso 
hasta los 1.800mt (si las condiciones meteorológicas lo permiten). Regreso en Taormina y paseo por la ciudad 
ubicada sobre un espectacular terraplén del Monte Tauro. Continuación hacia Taormina y tarde libre. Cena y 
alojamiento en hotel.

Día 6: Taormina (Giardini Naxos), Savoca and Forza D’Agrò, Catania 
Después del desayuno, viaje a Savoca y Forza D’Agrò, un pequeño pueblo entre las colinas donde Francis Ford 
Coppola �lmó algunas de las escenas immortales de la trilogía de la pelicula “ El Padrino”.Una visita para los 
a�cionados de esta insuperable obra de cine y no solo: pasear por estos lugares es un modo fascinante de 
descubrir típicos y poco famosos paisajes de Sicilia, será como sumergirse completamente en el corazón de la 
isla y de su gente.Prevista también una breve parada para renfrescarse con una granita al limón en el Bar Vitel-
li, una cosa que cada visitador tiene que hacer! Este bar es aun manejado por la misma familia en los tiempos 
del rodaje de la pelicula y exhibe una interesante colección de fotos de las escenas del Padrino II. Los visitado-
res podrán disfrutar también de un poco de tiempo libre para visitar por su cuenta y para maravillarse de como 
los cosas han quedado iguales no obstante el pasar del tiempo.Después de la visita, salida hacia Catania. 
Tarde libre para explorar el centro historico de la ciudad, reconocido como patrimonio de la humanidad por la 
Unesco por la belleza de sus palacios barrocos y sus ruinas romanas. Tomen su tiempo para admirar Piazza 
Dante y la fuente del Elefante, tallada con roca de origen vulcánica. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7: Catania 
Desayuno y �n de nuestros servicios.

DBL / TPL € 1.028,00
SGL € 1.286,00

SALIDAS 2017

Mayo
Junio 
Agosto
Septiembre 
Octubre

11 25
08 22
24
07 21
05 19

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
ENTRADA A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS INCLUDA 
VISITA ALGUNOS TÍPICOS PUEBLOS LEJOS DE LOS SENDEROS TURÍSTICOS
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Día 1: Roma

HOTELES: SANTA COSTANZA 3*
ROME GARDEN 3* ROME VILLA MARIA 3* SORRENTO
MERCURE 4* PALERMO  DELLA VALLE 4* AGRIGENTO
PARC HOTELS ITALIA 4* TAORMINA  IL PRINCIPE 4* CATANIA

Tour 11 días / 10 noches

LA MAGIA DEL SUD 
Salida desde Roma
Rome, Naples, Pompeii, Sorrento, Capri, Palermo,
Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, Noto, Siracusa,
Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania

Benvenuti a Roma! Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento.

Día 2: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento 
Desayuno en hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” 
pasando por las Regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles, donde se efectuará una breve visita 
panorámica en bus. Continuación hacia Pompeya, almuerzo y visita de las ruinas de esta ciudad romana 
destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d. C. Recorriendo la carretera estrecha y sinuosa que rodea la 
península. Rica en colinas verdes, cubierta de olivos, naranjos y limoneros llegaremos a Sorrento. Cena y aloja-
miento en hotel.

Día 3: Sorrento, Capri, Sorrento
Desayuno en hotel y traslado al Puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha genera-
do una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su clima y la variedad de su vegeta-
ción exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones 
climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. 
Tiempo libre y por la tarde traslado al Puerto para el regreso. Alojamiento en hotel.

Día 4: Sorrento, Palermo (Alojamiento en Ferry Boat)
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida en bus hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el 
ferry boat TIRRENIA/SNAV destino Palermo. Noche a bordo sin cena y desayuno.

Día 5: Palermo
Llegada en Palermo, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6: Palermo
Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de los reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Cate-
dral y otros puntos de interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

10 comidas
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Día 7: Palermo, Erice, Marsala, Agrigento
Desayuno. Salida hacia Erice, ubicada a 750 m. sobre el nivel del mar y conservada por sus altas murallas de 
protección construidas en el Siglo VI a. C. Prosecución hacia Marsala. A continuación pasaremos a lo largo de 
Mazara del Vallo, lugar mas cercano a África y puerto pesquero de Italia asomado sobre el canal de Sicilia y 
llegada a Agrigento. Visita al Valle de los Templos (entradas incluidas),incluyendo los Templos de Juno, de la 
Concordía, de Hércules y el templo dórico más grande del mundo, elTemplo de Júpiter. (SI EL TIEMPO NO LO 
PERMITE, la visita se efectuará del día siguiente) Cena y alojamiento.

Día 8: Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina (Giardini Naxos)
Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la 
toba blanca local hoy una de las ciudades mas cautivadoras de Sicilia. Visitad del Duomo, la Piazza del Munici-
pio y San Domenico, el grandioso Palazzo Trigona y el de Villadorata.Prosecución hacia Siracusa donde se 
realizará la visita el Complejo arqueológico con el An�teatro Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano 
(entradas incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las construcciones del barroco siciliano, la 
Catedral y la Fuente de Artenusa.Por la tarde llegada a Taormina (o en zona de) Cena y alojamiento.

Día 9: Taormina (Giardini Naxos)
Desayuno. Excursión al Monte Etna, uno de los volane más activo del planeta y más alto de Europa. Ascenso 
hasta los 1.800mt (si las condiciones meteorológicas lo permiten).Regreso en Taormina y paseo por la ciudad 
ubicada sobre un espectacular terraplén del Monte Tauro. Cena y alojamiento.

Día 10: Taormina (Giardini Naxos), Savoca and Forza D’Agrò, Catania
Después del desayuno, viaje a Savoca y Forza D’Agrò, un pequeño pueblo entre las colinas donde Francis Ford 
Coppola �lmó algunas de las escenas immortales de la trilogía de la pelicula “ El Padrino”.Una visita para los 
a�cionados de esta insuperable obra de cine y no solo: pasear por estos lugares es un modo fascinante de 
descubrir típicos y poco famosos paisajes de Sicilia, será como sumergirse completamente en el corazón de la 
isla y de su gente.Prevista también una breve parada para renfrescarse con una granita al limón en el Bar Vitel-
li, una cosa que cada visitador tiene que hacer! Este bar es aun manejado por la misma familia en los tiempos 
del rodaje de la pelicula y exhibe una interesante colección de fotos de las escenas del Padrino II. Los visitado-
res podrán disfrutar también de un poco de tiempo libre para visitar por su cuenta y para maravillarse de como 
los cosas han quedado iguales no obstante el pasar del tiempo. Después de la visita, salida hacia Catania. 
Tarde libre para explorar el centro historico de la ciudad, reconocido como patrimonio de la humanidad por la 
Unesco por la belleza de sus palacios barrocos y sus ruinas romanas. Tomen su tiempo para admirar Piazza 
Dante y la fuente del Elefante, tallada con roca de origen vulcánica.Cena en el hotel y alojamiento.



DBL / TPL € 1.787,00
SGL € 2.365,00

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA DE POMPEYA CON ENTRADA SIN FILA 
VISITA LA GRUTA AZUL (CAPRI) 
ENTRADA A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS INCLUDA 
VISITA ALGUNOS TÍPICOS PUEBLOS LEJOS DE LOS SENDEROS TURÍSTICOS
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SALIDAS 2017

Mayo
Junio 
Agosto
Septiembre 
Octubre

07 21
04 18
20
03 17
01 15

Día 11: Catania
Desayuno. Fin de nuestros servicios
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Día 1: Roma

Tour 12 días / 11 noches

LA MAGIA DEL SUD - INVERNO
Salidas desde Roma
Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Palermo, Monreale, 
(Erice), Segesta, Trapani, Agrigento, Piazza Armerina, 
Ragusa, Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Palermo.

Benvenuti a Roma! Llegada en hotel por cuenta de los pax, di libre. Alojamiento en Hotel.

Día 2: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento
Desayuno en hotel. Por la mañana a las 7:00 am salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del 
Sol” y pasando por las regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nàpoles, donde se efectuarà una breve visita 
panoràmica en bus. Continuaciòn hacia Pompeya. Almuerzo y visita de las ruinas de esta ciudadromana, 
destruida por la erupciòn del Vesuvio en el 79 d. C. Recorriendo la carretera estrecha y sinuosa que rodea la 
península rica en colinas verdes, cubierta de olivos, naranjos y limoneros llegaremos a Sorrento. Cena y aloja-
miento en hotel.

Día 3: Sorrento
Desayuno en hotel. Tiempo libre para visitar Sorrento si desean para efectuar una excursión opcional en Capri 
o recorrer la costa de Amal�. Cena y alojamiento en hotel.

Día 4: Sorrento, Nápoles, Noche en barco
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida en bus hacia el puerto de Napoles para embarcar en el 
ferry boat TIRRENIA/SNAV destino Palermo. Noche a bordo. (cena y desayuno no incluido).

Día 5: Palermo
Traslado Puerto/Hotel. Por la tarde, cita con los participantes en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6: Palermo, Monreale, Palermo
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormen-
te, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, 
la Catedral de Palermo. Además, realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a ERICE, pueblo medieval situado en la provincia de 
Trapani. (Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de participantes, y el 
precio de la misma se abonará in situ). Cena. Alojamiento en el hotel de Palermo.

HOTELES: BETTOJA HOTEL 4* ROMA
MICHELANGELO 4* SORRENTO
PALAZZO SITANO 4* PALERMO  DELLA VALLE 4* AGRIGENTO
EXCELSIOR GRAND HOTEL 4* CATANIA

16 comidas
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Día 7: Palermo, Segesta, Trapani, Agrigento
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino 
también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panoramica de 
Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producciòn de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboraciòn de 
la famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida por su produc-
ción de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, salida 
hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Visita del famoso y unico “Valle de los Templos”. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 8: Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa (con degustaciòn de chocolate), Catania
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que 
se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Ragusa. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
visita de esta maravillosa ciudad barroca y en particular del casco antiguo, Ragusa Ibla. Ragusa forma parte del lugar Patrimonio de 
la Humanidad declarado por la Unesco en 2002 denominado “Ciudades del barroco tardío de Val di Noto”. Gran parte de los edi�cios 
barrocos datan de la reconstrucción de 1693. Ademàs realizaremos una pequeña degustaciòn del famoso chocolate Modicano, 
realizado todavìa hoy en dìa siguiendo los metodos originales de elaboraciòn, traìdos de America Latina durante la epoca Española de 
Sicilia. Salida hacia Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel.

Día 9: Catania, Etna (con cena en un restaurante local), Taormina, Catania
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llama-
da Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra �rme por un puente, y ofrece al 
visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, 
el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el An�teatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restau-
rante local. Continuaciòn hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede admirar la 
Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción. 
Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 10: Catania, Siracusa (con almuerzo en una casa rural), Noto, Catania
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun 
activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apaga-
dos, los llmados "Crateri Silvestri". Espléndida e la variedad de �ora y espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver 
por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje 
único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y 
genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintore-
sca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para 
visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magni�co panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a 
Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel.

Día 11: Catania, Messina, Cefalù (con almuerzo en un restaurante loca), Palermo
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las visitas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante en frente del mar. Cefalú es un sugestivo pueblo 
cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale 
Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas 
de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento.

Día 12: Palermo
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 



DBL / TPL € 1.758,00
SGL € 2.230,00

NOTAS 
SUPLEMENTO OBLIGATORIO AURICULARES EN SICILIA € 12 P.PAX
SUPLEMENTO ENTRADAS € 69,00 
PALERMO: CAPILLA PALATINA
MONREALE: CLAUSTRO
SEGESTA: TEMPLO
AGRIGENTO: VALLE DE LOS TEMPLOS
PIAZZA ARMERINA: VILLA ROMANA DEL CASALE
SIRACUSA: AREA ARQUEOLÓGICA
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SALIDAS 2017

Enero
Febrero
Marzo

05 12 19 26
02 09 16 23
02 09 16 23
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Día 1: Roma, Asís, Siena, Florencia

Tour 17 días / 16 noches 

GRAN TOUR D’ITALIA 
Salidas desde Roma
Roma, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua, Venecia, 
Montepulciano, Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, 
Capri*, Palermo, Monreale, Erice, Marsala, Agrigento, 
Noto, Siracusa, Taormina, Savoca, Forza D’Agrò, Catania.

Salida a las 07.15 AM desde Hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo 
libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto medieval. Acon-
sejamos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y Cimabue. (Tiempo 
libre para el almuerzo, no incluido). Recorriendo la autopista que conecta de norte a sur la Península Italiana, 
llegaremos a Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por 
tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contra-
de”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Florencia 
Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se mani�esta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio y la catedral, constituyen un 
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del arte 
�orentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del 
poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del 
Campanario proyectado y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa 
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edi�cio gótico de aspecto austero, y por �n la Iglesia de la Santa Croce que se abre a 
una de las plazas más antiguas de la ciudad. Tarde libre oportunidad de efectuar la visita de Pisa Opcional. 
Pequeña ciudad que ha logrado conservar numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República 
Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de 
los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Regreso a Florencia, cena en 
un típico restaurante toscano en plena Plaza Santa Croce y alojamiento.

Día 3: Florencia, Boloña, Padua, Venecia
Desayuno en hotel y por al mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos 
y famosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del 
Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medievales y renacenti-
stas estas dos plazas peatonales son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica de San Petronio que originariamente iba a ser mas grande que 
la primera basílica de San Pedro en Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su 
simbólica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias 
a sus obras de arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

14 comidas

HOTELES: RAFFAELLO 4*FLORENCE  DELFINO (MESTRE) 4* VENICE
ROME GARDEN 3* ROMA VILLA MARIA 3* SORRENTO
MERCURE 4* PALERMO  DELLA VALLE 4* AGRIGENTO
PARC HOTELS ITALIA 4* TAORMINA  IL PRINCIPE 4* CATANIA
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Día 4: Venecia 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que se 
incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, para efectuar la visita de la ciudad en la que se incluyen: 
Plaza San Marco, la Basílica, visita exterior del Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede 
de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al Palacio de los Prisioneros a través del Puente 
de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 5: Venecia, Montepulciano (Región Símbolo De Los Vinos), Roma
Desayuno en hotel y salida en autocar desde Piazzale Roma hacia la Región Símbolo De Los Vinos della Val di 
Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas 
y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano. 
Precioso enclave medieval conocido por su vino “nobile”, tinto de fama internacional) que se puede comprar 
en las bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes del vino y el jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festi-
val. Degustación do vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a Roma y alojamiento.

Día 6: Roma 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:50-8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la 
Capilla Sixtina. Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la �la al entrar! La guía te acompañará al 
interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Admirarás la 
maravillosa Galería de los Mapas Geográ�cos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantás-
tica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

Día 7: Roma 
Desayuno en hotel. Día libre (oportunidad de efectuar tour regulares en Roma y alrededores). Alojamiento en 
hotel.

Día 8: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento
Desayuno en hotel. Por la mañana a las 7:00 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” 
pasando por las Regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles, donde se efectuará una breve visita 
panorámica en bus. Continuación hacia Pompeya, almuerzo y visita de las ruinas de esta ciudad romana 
destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d. C. Recorriendo la carretera estrecha y sinuosa que rodea la 
península. Rica en colinas verdes, cubierta de olivos, naranjos y limoneros llegaremos a Sorrento. Cena y aloja-
miento en hotel.

Día 9: Sorrento, Capri, Sorrento 
Desayuno en hotel y traslado al Puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha genera-
do una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su clima y la variedad de su vegeta-
ción exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones 
climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. 
Tiempo libre y por la tarde traslado al Puerto para el regreso. Cena y alojamiento en hotel.



45

Día 10: Sorrento, Palermo (Noche en barco) 
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida en bus hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el 
CRUCERO en ferry boat TIRRENIA/SNAV destino Palermo. Noche a bordo sin cena y desayuno.

Día 11: Palermo 
Llegada en Palermo, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 12: Palermo 
Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de los reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Cate-
dral y otros puntos de interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 13: Palermo, Erice, Marsala, Agrigento 
Desayuno. Salida hacia Erice, ubicada a 750 m. sobre el nivel del mar y conservada por sus altas murallas de 
protección construidas en el Siglo VI a. C. Prosecución hacia Marsala. A continuación pasaremos a lo largo de 
Mazara del Vallo, lugar mas cercano a África y puerto pesquero de Italia asomado sobre el canal de Sicilia y 
llegada a Agrigento. Visita al Valle de los Templos (entradas incluidas), incluyendo los Templos de Juno, de la 
Concordia, de Hércules y el templo dórico más grande del mundo, el Templo de Júpiter. (SI EL TIEMPO NO LO 
PERMITE, la visita se efectuará del día siguiente) Cena y alojamiento.

Día 14: Agrigento, Noto, Siracusa, Taormina (Giardini Naxos) 
Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca construida con la 
toba blanca local hoy una de las ciudades mas cautivadoras de Sicilia. Visitad del Duomo, la Piazza del Munici-
pio y San Domenico, el grandioso Palazzo Trigona y el de Villadorata. Prosecución hacia Siracusa donde se 
realizará la visita el Complejo arqueológico con el An�teatro Griego, la Oreja de Dionisio, el Teatro Romano 
(entradas incluidas) y a la Isla de Ortigia, en la cual predominan las construcciones del barroco siciliano, la 
Catedral y la Fuente de Artenusa.
Por la tarde llegada a Taormina (o en zona de) Cena y alojamiento.
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Día 15: Taormina (Giardini Naxos) 
Desayuno. Excursión al Monte Etna, uno de los volcanes más activo del planeta y más alto de Europa. Ascenso 
hasta los 1.800mt (si las condiciones meteorológicas lo permiten). Regreso en Taormina y paseo por la ciudad 
ubicada sobre un espectacular terraplén del Monte Tauro. Cena y alojamiento.

Día 16: Taormina (Giardini Naxos), Savoca and Forza D’Agrò, Catania 
Después del desayuno, viaje a Savoca y Forza D’Agrò, un pequeño pueblo entre las colinas donde Francis Ford 
Coppola �lmó algunas de las escenas immortales de la trilogía de la pelicula “ El Padrino”.Una visita para los 
a�cionados de esta insuperable obra de cine y no solo: pasear por estos lugares es un modo fascinante de 
descubrir típicos y poco famosos paisajes de Sicilia, será como sumergirse completamente en el corazón de la 
isla y de su gente.Prevista también una breve parada para renfrescarse con una granita al limón en el Bar Vitel-
li, una cosa que cada visitador tiene que hacer! Este bar es aun manejado por la misma familia en los tiempos 
del rodaje de la pelicula y exhibe una interesante colección de fotos de las escenas del Padrino II. Los visitado-
res podrán disfrutar también de un poco de tiempo libre para visitar por su cuenta y para maravillarse de como 
los cosas han quedado iguales no obstante el pasar del tiempo.Después de la visita, salida hacia Catania. 
Tarde libre para explorar el centro historico de la ciudad, reconocido como patrimonio de la humanidad por la 
Unesco por la belleza de sus palacios barrocos y sus ruinas romanas. Tomen su tiempo para admirar Piazza 
Dante y la fuente del Elefante, tallada con roca de origen vulcánica.Cena en el hotel y alojamiento.

SALIDAS 2017

Mayo
Junio
Augosto
Septiembre
Octubre

01 15 29
12
14 28
11 25
09

NOTAS 
PRECIO POR PERSONA
IMPUESTO MUNICIPAL DE ALOJAMIENTO NO INCLUYDO
BEBIDAS NO INCLUYDAS
VISITA LA BASILICA DE SAN MARCO SIN FILA
VISITA DE LOS MUSEOS VATICANOS, 
CAPILLA SISTINA Y SAN PEDRO (ENTRADA EXCLUSIVA SIN FILA)
ENTRADA A LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS INCLUDA
VISITA ALGUNOS  TÍPICOS PUEBLOS LEJOS DEL LAS SENDEROS TURISTICAS

DBL / TPL € 2.650,00
SGL € 3.424,00

Día 17: Catania
Desayuno y �n de nuestros servicios.
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