Roma Magica

Paquetes para individuales de unos días en Roma que incluyen traslados colectivos
y visitas de la ciudad en regular.
Idiomas: plurilingüe Inglés, Español, Francés

Minitours

Circuitos

Paquetes para individuales de unos días con salidas garantizadas desde Roma. Los mini-tours son en parte con guía
acompañante y consisten en una combinación de visitas de
la ciudad en regular y servicios compartidos. Está permiti
permitida una maleta por persona.
Debido a la alta ocupación en Positano durante el verano,
la disponibilidad no está asegurada.

Circuitos acompañados por Italia con salidas garantizadas. Se visitan ciudades conocidas en todo el mundo
como Roma, Florencia y Venecia, pasando por la
Toscana y el encantador sur del país con la Costa
Amalfitana. Alojamiento en los hoteles de categoria
elegida y cocina típica italiana. Guías profesionales.

Idiomas: indicadas en cada circuito

Idiomas: indicadas en cada circuito
Personaliza tu producto eligiendo servicios adicionales

Paq uetes R oma M ag ica - noch es ex tra en R oma
Precio por persona y noch e en B / B :
S G L

C ateg orí a 3 *
D B L

TPL

S G L

C ateg orí a 4*
D B L

TPL

€ 55,00

€ 50,00

03/11/2019-27 /12/2019
03/01/2020-15/03/2020

€ 7 0,00

€ 40,00

€ 3 6 ,00

€ 95,00

28 /12/2019-02/01/2020
16 /03/2020-30/06 /2020
01/09/2020-31/10/2020

€ 110,00

€ 7 0,00

€ 6 3 ,00

€ 155,00 € 100,00 € 90,00

01/07 /2020-31/08 /2020

€ 80,00

€ 45,00

€ 40,00

€ 105,00

€ 6 5,00

€ 6 0,00

Niño hasta años gratuito compartiendo habitación con los padres
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Precios brutos en €uro

ROMA MÁGICA 1A - 1B
4 días / 3 noches
Salidas todos los días
01/11/2019 - 31/10/2020
EL PRECIO DEL TOUR INCLUYE:
- Alojamiento en los hoteles de la categoría
elegida, en regimen de alojamiento y desayuno
- Traslado compartido de entrada con asistencia
de habla hispana y entrega de la documentación
con presentación en nuestro mostrador desde
las 08.00 hasta las 20.00. Fuera de este horario
la documentación será entregada en el hotel.
- Traslado compartido de salida
- Visita “Descubriendo Roma” con guía local de
habla Hispana con recogida en el hotel
- Visita de los “Museos Vaticanos y Capilla Sistina”
(entradas sin cola con reserva incluidas) con
recogida en el hotel

IDIOMAS DE LAS VISITAS:
Según la programación de las excursiones.
Inglés y Español siempre garantizados. Francés,
Portugués y Alemán tienen una operatividad
reducida, preguntar confirmación al booking.

1A

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - ROMA
Llegada a Roma y traslado compartido al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 ROMA
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para la excursion a pie “Descubriendo Roma”, con este tour a pie de 3
horas podrá ver los sitios más famosos de la ciudad, en una sola mañana viajará a través de siglos de historia y
descubrirá las principales atracciones de la ciudad. Empezando en Largo Argentina se visita Campo de’ Fiori,
Plaza Farnese, Plaza Navona, Pantheon, la Fontana de Trevi y Plaza de España. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 ROMA
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
DÍA 4 ROMA
Desayuno en el hotel.Traslado compartido al aeropuerto. Fin de los servicios

5 días / 4 noches

1B

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - ROMA
Llegada a Roma y traslado compartido al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 ROMA
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para la excursion a pie “Descubriendo Roma”, con este tour a pie de 3
horas podrá ver los sitios más famosos de la ciudad, en una sola mañana viajará a través de siglos de historia y
descubrirá las principales atracciones de la ciudad. Empezando en Largo Argentina se visita Campo de’ Fiori,
Plaza Farnese, Plaza Navona, Pantheon, la Fontana de Trevi y Plaza de España. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 3 ROMA
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para visita de los Museos Vaticanos. Con el guia subirais la bonita
escalera helicoidal y admirarais la Galeria de los Tapices y la Galeria de los Mapas, para llegar finalmente a la
Capilla Sixtina, con el maravilloso fresco del Juicio Final, de Miguel Angel. Resto del dia libre. Alojamiento.
DÍA 4 ROMA
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
DÍA 5 ROMA
Desayuno en el hotel.Traslado compartido al aeropuerto. Fin de los servicios
Precio por persona R

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

oma mag ica 1A:

Temporada

- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
"El precio incluye"
- Tasas hoteleras
El orden de las visitas
puede cambiar en función de la operativa

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 35%
- Desde 7 días hasta 4 días antes de la salida: 60%
- Desde 3 días hasta 24 horas antes de la salida: 80%
- Menos de 24 horas o no show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

03/11/2019-27 /12/2019
03/01/2020-15/03/2020
01/07 /2020-31/08 /2020
28 /12/2019-02/01/2020
16 /03/2020-30/06 /2020
01/09/2020-31/10/2020

R oma

H otel o similar

S ituací on

3*

R egio
S an R emo / M on tec arlo

c en tro

4 *

A rc h imed e
L uc e / T orin o / Villaf ran c a

c en tro

4 * S

R oman ic o Palac e / L on d ra

c en tro

Precio pp S G L

Precio pp D B L

Precio pp TPL

€ 27 5,00
€ 3 45,00
€ 410,00
€ 3 00,00
€ 3 3 5,00
€ 410,00
€ 3 90,00
€ 43 0,00
€ 545,00

€ 185,00
€ 23 0,00
€ 280,00
€ 195,00
€ 240,00
€ 280,00
€ 285,00
€ 3 40,00
€ 410,00

€ 17 5,00
€ 220,00
€ 26 0,00
€ 185,00
€ 225,00
€ 255,00
€ 26 5,00
€ 3 00,00
€ 3 80,00

Niño 0/2 años gratuito
Precio por persona R

oma mag ica 1B :

Temporada
03/11/2019-27 /12/2019
03/01/2020-15/03/2020

C iudad C ateg orí a

C at
3*
4 *
4 * S
3*
4 *
4 * S
3*
4 *
4 * S

01/07 /2020-31/08 /2020
28 /12/2019-02/01/2020
16 /03/2020-30/06 /2020
01/09/2020-31/10/2020

C at

Precio pp S G L

Precio pp D B L

Precio pp TPL

3*
4 *
4 * S
3*
4 *
4 * S
3*
4 *
4 * S

€ 400,00
€ 490,00
€ 580,00
€ 43 0,00
€ 46 0,00
€ 57 5,00
€ 540,00
€ 590,00
€ 7 6 0,00

€ 285,00
€ 3 45,00
€ 410,00
€ 3 00,00
€ 3 50,00
€ 405,00
€ 410,00
€ 490,00
€ 580,00

€ 27 0,00
€ 3 3 0,00
€ 3 80,00
€ 280,00
€ 3 15,00
€ 3 7 5,00
€ 3 80,00
€ 450,00
€ 540,00

Niño 0/2 años gratuito

Precios brutos en €uro
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ROMA MÁGICA 1C
8 días / 7 noches
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - ROMA
Llegada a Roma y traslado compartido al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 ROMA
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para la excursion a pie “Descubriendo Roma”, con este tour a pie de 3
horas podrá ver los sitios más famosos de la ciudad, en una sola mañana viajará a través de siglos de historia y
descubrirá las principales atracciones de la ciudad. Empezando en Largo Argentina se visita Campo de’ Fiori,
Plaza Farnese, Plaza Navona, Pantheon, la Fontana de Trevi y Plaza de España. Resto del dia libre. Alojamiento.
DÍA 3 ROMA
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para visita de los Museos Vaticanos. Con el guia subirais la bonita
escalera helicoidal y admirarais la Galeria de los Tapices y la Galeria de los Mapas, para llegar finalmente a la
Capilla Sixtina, con el maravilloso fresco del Juicio Final, de Miguel Angel. Resto del dia libre. Alojamiento.
DÍA 4 – 5 – 6 – 7 ROMA
Desayuno en el hotel. Días libre. Alojamiento.
DÍA 8 ROMA
Desayuno en el hotel.Traslado compartido al aeropuerto. Fin de los servicios

Salidas todos los días
01/11/2019 - 31/10/2020
EL PRECIO DEL TOUR INCLUYE:
- Alojamiento en los hoteles de la categoría
elegida, en regimen de alojamiento y desayuno
- Traslado compartido de entrada con asistencia
de habla hispana y entrega de la documentación
con presentación en nuestro mostrador desde
las 08.00 hasta las 20.00. Fuera de este horario
la documentación será entregada en el hotel.
- Traslado compartido de salida
- Visita “Descubriendo Roma” con guía local de
habla Hispana con recogida en el hotel
- Visita de los “Museos Vaticanos y Capilla Sistina”
(entradas sin cola con reserva incluidas)
con recogida en el hotel

IDIOMAS DE LAS VISITAS:
Según la programación de las excursiones.
Inglés y Español siempre garantizados. Francés,
Portugués y Alemán tienen una operatividad
reducida, preguntar confirmación al booking.

Precio por persona:
Temporada
03/11/2019-27 /12/2019
03/01/2020-15/03/2020
01/07 /2020-31/08 /2020
28 /12/2019-02/01/2020
16 /03/2020-30/06 /2020
01/09/2020-31/10/2020

C at
3*
4 *
4 * S
3*
4 *
4 * S
3*
4 *
4 * S

Precio pp S G L
€ 580,00
€ 7 3 0,00
€ 920,00
€ 6 40,00
€ 7 40,00
€ 920,00
€ 845,00
€ 96 0,00
€ 1. 225,00

Precio pp D B L
€ 3 80,00
€ 480,00
€ 6 20,00
€ 420,00
€ 490,00
€ 6 20,00
€ 580,00
€ 7 3 0,00
€ 910,00

Precio pp TPL
€ 3 6 0,00
€ 440,00
€ 57 0,00
€ 400,00
€ 47 0,00
€ 580,00
€ 53 5,00
€ 6 6 0,00
€ 840,00

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
"El precio incluye"
- Tasas hoteleras
El orden de las visitas
uede cambiar en función de la operativa

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 35%
- Desde 7 días hasta 4 días antes de la salida: 60%
- Desde 3 días hasta 24 horas antes de la salida: 80%
- Menos de 24 horas o no show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

Niño 0/2 años gratuito

C iud ad

R oma
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C ategorí a

H otel o similar

3*

R egio
S an R emo / M on tec arlo

S ituac í on
c en tro

4 *

A rc h imed e
L uc e / Villaf ran c a

c en tro

4 * S

R oman ic o Palac e / L on d ra

c en tro

Precios brutos en €uro

Minitours
2 días / 1 noche
Salidas
15/05/2020-14/10/2020
todos los días
LOS PRECIOS INCLUYEN:

- Salida desde Roma a la Isla de Capri con tour regular
-

(T12 pg.12), visita a la Gruta Azul incluida
Guía acompañante durante el primer y último día
Visita de Capri con guía profesional
Billete de Ferry de ida y vuelta a Capri
1 almuerzo en el primer día
1 noche en Capri BB

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

CAPRI EN SUEÑO

GRUTA AZUL
INCLUDIDA

ROMA - CAPRI - ROME

DÍA 1 - ROMA - CAPRI
Salida a las 7:00, dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada al puerto de
Nápoles donde nos embarcaremos rumbo a Capri: una isla VIP de fama mundial del Golfo de Nápoles, celebrada como un lugar exclusivo desde
los tiempos de los emperadores Romanos. Llegamos en Capri y nos dirigimos directamente a la Gruta Azul (dependiendo de las condiciones
meteorológicas y del mar). La Gruta Azul o la Grotta Azzurra es una experiencia rica y emocionante que sólo viene una vez en la vida. Desde
el pequeño puerto de Marina Grande, continuaremos a bordo de un minibús hasta Anacapri, pequeño pueblo enclavado en las colinas. Después
del almuerzo tendrá tiempo libre a su disposición. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 2 - CAPRI - ROMA
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Saldremos hacia Roma en la tarde, estimamos una llegada a Roma aproximadamente por la noche, donde
los dejaremos en sus hoteles para alojarse y pasar la noche. Fin de nuestros servicios.

IDIOMAS:
Multilingue: Español/Inglés/Alemán/Francés

Temporada

H otel
3*

NOTA IMPORTANTE:

Precio pp S G L

€ 46 1,00

Precio pp D B L
€ 401,00

Precio pp TPL
€3

89,00

N iñ o 0/ 2 añ os

g ratuito

15/05/2020-14 /10/2020
4 *

- Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés.
- Se permite solo una maleta por persona.
- Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.

€ 6 6 7 ,00

€ 485,00

€ 451,00

g ratuito

H oteles prev istos o similares
C iudad

H otel

S ituací on

C A PR I

L a B ougan v ille 3*

C en tric o

L a F lorid ian a 4 *

C en tric o

NOTA IMPORTANTE:
La excursión a la Gruta Azul se realiza solo si las
condiciones del mar lo permiten. En caso contrario se
efectuará la visita a pie de la isla. En temporada alta
pueden producirse esperas. Aaconsejamos prestar siempre
mucha atención a las indicaciones deL guía.

PENALIDADES:
Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 25%
- Desde 7 días hasta 5 días antes de la salida: 50%
- Desde 4 días o No-Show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

3 días / 2 noches
Salidas
15/05/2020-13/10/2020
todos los días
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Salida desde Roma a la Isla de Capri con tour regular
(T12 pg. 12), visita a la Gruta Azul incluida
- Guía acompañante durante el primer y último día
- Visita de Capri con guía profesional
- Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri
- 1 almuerzo en el primer día
- 2 noches en Capri BB

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

IDIOMAS:
Multilingue: Español/Inglés/Alemán/Francés

NOTA IMPORTANTE:
- Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés.
- Se permite solo una maleta por persona.
- Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.

Precios brutos en €uro

ISOLA BELLA

GRUTA AZUL
INCLUDIDA

ROMA - CAPRI - ROMA

DÍA 1 - ROMA - CAPRI
Salida a las 7:00, dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada al puerto de
Nápoles donde nos embarcaremos rumbo a Capri: una isla VIP de fama mundial del Golfo de Nápoles, celebrada como un lugar exclusivo desde
los tiempos de los emperadores Romanos. Llegamos en Capri y nos dirigimos directamente a la Gruta Azul (dependiendo de las condiciones
meteorológicas y del mar). La Gruta Azul o la Grotta Azzurra es una experiencia rica y emocionante que sólo viene una vez en la vida. Desde
el pequeño puerto de Marina Grande, continuaremos a bordo de un minibús hasta Anacapri, pequeño pueblo enclavado en las colinas. Después
del almuerzo tendrá tiempo libre a su disposición. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 2 - ISLA DE CAPRI
Desayuno en el hotel y día completamente libre para disfrutar, conocer y explorar la deliciosa isla de Capri.
DÍA 3 - CAPRI > ROMA
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Saldremos hacia Roma en la tarde, estimamos una llegada a Roma aproximadamente por la noche, donde
los dejaremos en sus hoteles para alojarse y pasar la noche. Fin de nuestros servicios.
Temporada

H otel
3*

Precio pp S G L

€ 6 57 ,00

Precio pp D B L
€ 519,00

Precio pp TPL
€ 485,00

N iñ o 0/ 2 añ os

g ratuito

15/05/2020-13/10/2020
4 *

€ 97 0,00
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€6

51,00

€ 57

5,00

g ratuito

H oteles prev istos o similares
C iudad

H otel

S ituací on

C A PR I

L a B ougan v ille 3*

C en tric o

L a F lorid ian a 4 *

C en tric o

Minitours
3 días / 2 noches

LA COSTA AMALFITANA

ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - MINORI/REGIÓN DE AMALFI - ROMA

DÍA 1 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - MINORI
Salida a las 6:45 horas aprox. con el tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña.
Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri,
Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde
podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un
sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte
Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera
cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos.
Continuación hacia Minori con traslado privado. Cena y alojamiento.
DÍA 2 - MINORI
Disfruta de un dia de descanso axplorando la maravvillosa ciudad de Minori, el hogar de la espléndida Villa Romana Marittima, una antigua villa romana considerada
como uno de los monumentos más importantes de toda la Costa de Amalfi. Minori es un destino turístico popular para los productos de pastelería, delicias que
atraen muchos turistas cada año en busca de los sabores de la costa. Por esta razón es conocida como la Ciudad del Gusto, y por su clima suave y agradable es
también llamada “Edén de la Costa de Amalfi”. Cena y alojamiento.
DÍA 3 - MINORI - ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (14:00 horas aprox.), traslado a Pompeya y comienzo de nuestro viaje de regreso a Roma.
Llegada a Roma prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo.
Temporada

Precio pp S G L

Precio pp D B L

Precio pp TPL

N iñ o 0/ 2

01/05/2020-29/07 /2020
30/09/2020-31/10/2020

€ 914,00

€ 584,00

€ 480,00

g ratuito

30/07 /2020-29/09/2020

€ 1. 019,00

€ 6 29,00

€ 512,00

g ratuito

Salidas:
01/05/2020-31/10/2020
todos los días
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Día entero excursión regular a Pompeya (T13 pg.12) que incluye
un almuerzo con la verdadera pizza napolitana y una bebida
incluida
- 2 noches en Minori HB
- Traslados privado ida y vuelta Pompeya / hotel en Minori
- Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía
acompañante

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

IDIOMAS:
Multilingue: Español/Ingés/Alemán/Francés, audioguía en
portugués en Pompeya

H oteles prev istos o similares
C iudad

H otel

S ituací on

M in ori

Villa R oman a 4 *

C en tric o

NOTA IMPORTANTE:
- Por motivos técnicos los tours se podrían realizar al revés.
- Se permite solo una maleta por persona.
- Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.

PENALIDADES:
Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 25%
- Desde 7 días hasta 5 días antes de la salida: 50%
- Desde 4 días o No-Show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

3 días / 2 noches
ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - AMALFI - ROMA

DÍA 1 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - AMALFI
Salida a las 6:45 horas aprox. con el tour regular a Pompeya. (pg.14). Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y
de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el
Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya,
donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo:
un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el
Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad
próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos.
Continuación hacia Amalfi con traslado privado. Cena y alojamiento.
DÍA 2 - AMALFI
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento.
DÍA 3 - AMALFI - ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 horas aprox.), traslado a Pompeya y comienzo de nuestro viaje de regreso a Roma.
Llegada a Roma prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo.
Temporada

H otel

Precio pp S G L

Precio pp D B L

Precio pp TPL

€ 407 ,00
€ 3 3 5,00
g ratuito
S uplemen to pp para salid as 26 d ic iembre + 2 en ero

€ 99,00
31/03/2020-08 /04 /2020
13/04 /2020-22/04 /2020
04 /05/2020-30/05/2020
01/10/2020-31/10/2020

g ratuito

€ 6 6 3 ,00

€ 513

€ 7 50,00

€ 56

,00

€ 43

0,00

g ratuito

4,00

€ 481,00

g ratuito

€ 810,00

€ 544,00
€ 46 7 ,00
g
S uplemen to pp para salid as 26 d ic iembre + 2 en ero

01/11/2019-30/03/2020

€ 3 41,00
19/07 /2020-01/10/2020

€ 7 5,00

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un
almuerzo con la verdadera pizza napolitana y una bebida
incluida (tour 13 pag. 12)
- 2 noches en Amalfi BB (Nov/Mar en BB, Abr/Oct en HB)
- Traslados privado ida y vuelta Pompeya / hotel en Amalfi
- Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía
acompañante

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

IDIOMAS:
3*

09/04 /2020-12/04 /2020
23/04 /2020-03/05/2020
31/05/2020-30/09/2020

01/04 /2020-18 /07 /2020
02/10/2020-30/10/2020

€ 87 ,00

Fechas cerradas:
23/25/27/28/29/30/31
diciembre, 1 enero

- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

N iñ o 0/ 2 añ os

€ 582,00
01/11/2019 - 30/03/2020

Salidas: todos los días
01/11/2019-31/10/2020

4 *

ratuito

€ 3 05,00

€ 3 03 ,00

g ratuito

€ 829,00

€ 597

,00

€ 523

,00

g ratuito

€ 885,00

€6

3 5,00

€ 553

,00

g ratuito
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Multilingue: 01/11/19-31/03/20 Español/Ingés, Alemán
sabado y domingo 01/04/20-31/10/20 Español/Ingés/
Alemán/Francés, audioguía en portugués en Pompeya
H oteles prev istos o similares
C iudad
Amalﬁ

H otel

S ituací on

F on tan a 3*
L id omare 3*

C en tric o
C en tric o

L a B ussola 4 *
iramalﬁ

Perif é ric o
Perif é ric o

Precios brutos en €uro

Minitours
2 días / 1 noche
Salidas todos los días
01/11/2019-31/10/2020

Fechas cerradas:
24/25/31 diciembre / 1 enero
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte
- Guía acompañante durante el primer y último día
- Guía profesional
- Auriculares en Pompeya
- Billetes de entrada en Pompeya (Sin Fila)
- Asistencia en Sorrento
- 1 noche de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard)
- Nov/Mar 1 almuerzo (la verdadera pizza napolitana y una bebida
incluida) y 1 cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres)
Abr/Oct 2 almuerzos (la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida)
y 1 cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres)
- Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en italiano, francés,
alemán (de lunes a viernes), portugués, chino, ruso y japonés

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

LA PENÍNSULA SORRENTINA

ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - ROMA

DÍA 1 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO
Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo
por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para
hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después
del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las
inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente,
cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante
la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina
hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable indumentaria formal) y nos alojaremos.
DÍA 2 - SORRENTO - ROMA
*(Itinerario invierno noviembre/marzo). Desayuno en hotel y tiempo libre a disposición para dar un paseo en Sorrento. Oportunidad de efectuar una visita
opcional a Capri o recorrer la Costa de Amalfi. Por la tarde, regreso a Roma.
**(Itinerario verano abril/octubre). Después del desayuno, embarcaremos rumbo a Capri. Al llegar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, visitaremos la
Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo mediterráneo con una magnifica 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 Nápoles y continuación hacia Roma.
Temporada

Precio pp D B L

IDIOMAS:

01/11/2019 - 31/03/2020

€ 3 99,00

01/11/19-31/03/20 Español/Ingés todos los días, Alemán
sabado y domingo
01/04/20-31/10/20 Español/Inglés/Alemán/Francés todos
los días, audioguía en portugués en Pompeya

01/04 /2020-31/10/2020

€ 409,00

Precio pp TPL

N iñ o 0/ 2

€ 3 99,00

g ratuito

S uplemen to h ab. S in gle + € 6 0, 00 n etos

€ 409,00

g ratuito

H oteles prev istos o similares
C iudad
S O R R E NT O

S uplemen to h ab. S in gle + € 6 0, 00 n etos

H otel

S ituací on

M ic h elan gelo 4 *

C en tric o

G h Vesuv io 4 *

C en tric o

NOTA IMPORTANTE:
- Por motivos técnicos los tours se podrían realizar al revés.
- Se permite solo una maleta por persona.
- Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.

PENALIDADES:
Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 25%
- Desde 7 días hasta 5 días antes de la salida: 50%
- Desde 4 días o No-Show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

Salidas todos los días
01/11/2019-31/10/2020

Fechas cerradas:
23/25/30 diciembre / 1 enero
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte
- Guía acompañante durante el primer y último día
- Guía profesional
- Auriculares en Pompeya
- Billetes de entrada en Pompeya (Sin Fila)
- Asistencia en Sorrento
- 2 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard)
- Nov/Mar 1 almuerzo (la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida)
y 2 cenas (código de vestimenta: chaqueta para los hombres)
Abr/Oct 2 almuerzos (la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida)
y 2 cenas (código de vestimenta: chaqueta para los hombres)
- Audioguía en el sitio arqueológico de Pompeya en italiano, francés,
alemán (de lunes a viernes), portugués, chino, ruso y japonés

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

IDIOMAS:
01/11/19-31/03/20 Español/Ingés, Alemán sabado y domingo
01/04/20-31/10/20 Español/Inglés/Alemán/Francés todos
los días, audioguía en portugués en Pompeya

3 días / 2 noches
ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - ROMA

DÍA 1 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO
Dejando Roma y recorriendo la Autopista del Sol, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo
por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para
hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después
del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las
inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicosdías del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente,
cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante
la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina
hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable indumentaria formal) y nos alojaremos.
DÍA 2 - SORRENTO
*(Itinerario invierno noviembre/marzo). Desayuno en hotel y tiempo libre a disposición para dar un paseo en Sorrento. Oportunidad de efectuar una visita
opcional a Capri o recorrer la Costa de Amalfi. Cena y alojamiento en el hotel.
**(Itinerario verano abril/octubre). Después del desayuno, embarcaremos rumbo a Capri. Al llegar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, visitaremos la
Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo mediterráneo con una magnifica 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. Regreso a Sorrento, cena y alojamiento en hotel.
DÍA 3 - SORRENTO - ROMA
Desayuno en hotel y tiempo libre. Por la tarde, regreso a Roma.
Temporada

Precio pp D B L

01/11/2019 - 31/03/2020

€ 517 ,00

01/04 /2020-31/10/2020

€ 525,00

NOTAS:
Salida del 31 Diciembre, suplemento neto obligatorio para la
cena de año nuevo € 33,00pp

Precios brutos en €uro

Precio pp TPL

N iñ o 0/ 2

€ 517 ,00

g ratuito

S uplemen to h ab. S in gle + € 115, 00 n etos

€ 525,00

g ratuito

S uplemen to h ab. S in gle + € 115, 00 n etos
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H oteles prev istos o similares
C iudad
S O R R E NT O

H otel

S ituací on

M ic h elan gelo 4 *

C en tric o

G h Vesuv io 4 *

C en tric o

Minitours
5 días / 4 noches
Salidas:
01/04/2020-31/10/2020
todos los días

SPLENDID

ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - AMALFI - CAPRI - ROMA
DÍA 1 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - AMALFI
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña.
Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri,
Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde
podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un
sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte
Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera
cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos.
Continuación hacia Amalfi con traslado privado. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 2 - AMALFI
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y
alojamiento en hotel.
DÍA 3 - AMALFI - ROMA
Mañana a disposición de los participantes. A las 10:00 horas (aprox.) recogida desde el hotel de Amalfi y traslado a Sorrento, donde embarcaremos
hacia Capri. Llegada en esta maravillosa isla. Alojamiento en hotel.
DÍA 4 - CAPRI
Tiempo libre para descubrir la isla, la Gruta Azul, los jardines de Augusto, etc. Alojamiento en hotel.
DÍA 5 - CAPRI - ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (horas 16:00/16:30 aprox.), traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a
Nápoles donde comenzaremos nuestro viaje de regreso a Roma. La llegada a Roma está prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo.
Temporada
01/04 /2020-26 /05/2020
27 /05/2020-27 /10/2020
01/04 /2020-23/04 /2020
01/10/2020-31/10/2020

H otel
3*

4 *

24 /04 /2020-30/09/2020

Precio pp S G L

Precio pp D B L

Precio pp TPL

€ 1. 17 0,00

€ 858,00

€7

€ 1. 283 ,00

€ 940,00

€ 83

€ 1. 3 41,00

€ 1. 009,00

€ 927

,00

€ 1. 559,00

€ 1. 13

€ 993

,00

3 ,00

N iñ o 0/ 2 añ os

6 0,00

g ratuito

0,00

H oteles prev istos o similares
C iudad

H otel

S ituací on

g ratuito

Amalﬁ

F on tan a 3*
L id omare 3*
L a B ussola 4 *

C en tric o
C en tric o
C en tric o

g ratuito

C apri

L a B ougan v ille 3*
L a F lorid ian a 4 *

C en tric o
Pan oramic o

g ratuito

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Día entero excursión regular a Pompeya (T13 pg.12) que incluye un
almuerzo con la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida
- Traslado Pompeya / hotel en Amalfi en coche privado
- 2 noches en Amalfi HB
- Traslado hotel en Amalfi / hotel en Capri
- Billete de Ferry Sorrento/Capri y Capri/Nápoles
- 2 noches en Capri BB
- Regreso desde Nápoles a Roma con nuestro autobús y guía
acompañante

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

IDIOMAS:
Multilingue: Español/Ingés/Alemán/Francés todos los días,
audioguía en Portugués en Pompeya

NOTA IMPORTANTE:
- Por motivos técnicos los tours se podrían realizar al revés.
- Se permite solo una maleta por persona.
- Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.
- La excursión a la Gruta Azul se realiza solo si las
condiciones del mar lo permiten. En caso contrario se
efectuará la visita a pie de la isla. En temporada alta
pueden producirse esperas. Aaconsejamos prestar
siempre mucha atención a las indicaciones deL guía.

PENALIDADES:
Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 25%
- Desde 7 días hasta 5 días antes de la salida: 50%
- Desde 4 días o No-Show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

5 días / 4 noches

PERLAS DEL SUR

ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - CAPRI - ROMA

DÍA 1
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña.
Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri,
Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde
podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un
sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte
Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera
cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después
de la visita, continuación hacia Sorrento. Cena (es recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel.
DÍA 2 - SORRENTO
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 3 - SORRENTO - CAPRI
Después del desayuno, salida desde el hotel y traslado al puerto de Sorrento donde nos embarcaremos hacia la isla de Capri (nuestra asistente le informará el
horario exacto de pick up de vuestro hotel). Al llegar, si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A
la vuelta, desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo mediterráneo con una magnifica 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. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 4 - ISLA DE CAPRI
Desayuno en el hotel y día completamente libre para disfrutar, conocer y explorar la deliciosa isla de Capri. Alojamiento.
DÍA 5 - CAPRI - ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (horas 16:00/16:30 aprox.), traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a
Nápoles donde comenzaremos nuestro viaje de regreso a Roma. La llegada a Roma está prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo.
H oteles prev istos o similares

Temporada

01/04 /2020-31/10/2020

H otel

Precio pp S G L

Precio pp D B L

Precio pp TPL

N iñ o 0/ 2 añ os

C iudad

H otel

S ituací on

C en tral 4 *
Cristina

C en tric o
Pan oramic o

L a B ougan v ille 3*
L a F lorid ian a 4 *

C en tric o
Pan oramic o

3*

€ 1. 17 9,00

€ 917

,00

€ 857

,00

g ratuito

S orren to

4 *

€ 1. 3 55,00

€ 1. 046

,00

€ 96

8,00

g ratuito

C apri
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Salidas:
01/04/2020-31/10/2020
todos los días
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Día entero excursión regular a Pompeya (T13 pg.12) que incluye
un almuerzo con la verdadera pizza napolitana y una bebida
incluida
- Traslado Pompeya / hotel en Sorrento
- 2 noches en Sorrento HB
- Día entero excursión regular a Capri con p/up desde el hotel en
Sorrento y d/off en el hotel en Capri
- Almuerzo en Capri
- Visita de la Gruta Azul (si el tiempo lo permite)
- 2 noches en Capri BB
- Traslado hotel en Capri / puerto de Capri (muelle 7) para el embarque
- Billete de ferry Capri/Nápoles o Capri/Sorrento
- Regreso desde Nápoles o Sorrento a Roma con nuestro autobús

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

IDIOMAS:
Multilingue: Español/Ingés/Alemán/Francés todos los días,
audioguía en Portugués en Pompeya

Precios brutos en €uro

Minitours
7 días / 6 noches
Salidas
01/04/2020-31/10/2020
todos los días
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Día entero excursión a Pompeya (T13 pg.12) que incluye un
almuerzo con la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida
- Traslado hotel en Sorrento / puerto
- Excursión de día entero a Capri
- Almuerzo en Capri
- Visita de la Gruta Azul (si el tiempo lo permite)
- 2 noches en Sorrento HB/ 2 noches en Capri BB/ 2 noches
en Positano BB
- Traslado hotel en Capri / hotel en Positano
- Traslado hotel en Positano / Nápoles en privado

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

IDIOMAS:
Multilingue: Español/Ingés/Alemán/Francés todos los días,
audioguía en Portugués en Pompeya

NOTA IMPORTANTE:
-

Por motivos técnicos los tours se podrían realizar al revés.
Se permite solo una maleta por persona.
Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.
la excursión a Capri se realiza solo si las condiciones
del mar permiten el embarque desde el puerto de
Nápoles. En caso contrario se efectuará la visita a pie
de la isla. En temporada alta pueden producirse
esperas. Aconsejamos prestar siempre mucha
atención a las indicaciones del guía.

JOYAS DEL SUR

ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - CAPRI - POSITANO - NÁPOLES

DÍA 1 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO Salida a las 6:45 horas aprox. Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las
regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia
y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana.
Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás
un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos,
dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Después de la visita, continuación hacia Sorrento. Cena (es recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel.
DÍA 2 - SORRENTO Desayuno. Día libre para conocer el casco antiguo del pueblo, con el Duomo y para recorrer Corso Italia con los cafés de Piazza Tasso. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 3 - SORRENTO - CAPRI Después del desayuno, salida desde el hotel y traslado al puerto de Sorrento donde nos embarcaremos hacia la isla de Capri. Al llegar, si las
condiciones meteorológicas y del mar lo permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo mediterráneo
con una magnifica 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. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 4 - CAPRI Desayuno. Mañana libre para disfrutar de esta estupenda isla. Posibilidad de conocer Anacapri, ubicada en las laderas de Monte Solaroubasio, el puerto de Marina
Piccola, i Faraglioni, o la famosa Villa Jovis. Alojamiento.
DÍA 5 - CAPRI - SORRENTO - POSITANO Desayuno. Salida en barco hacia Sorrento, llegada y traslado en coche privado a Positano. Alojamiento.
DÍA 6 - POSITANO Desayuno. Día libre para disfrutar de este antiguo puerto marinero. Recorriendo la calle peatonal, Via Pasitea, se penetra en el corazón de pueblo con sus
callejones, terrazas y jardines que desafían a las rocas. Alojamiento.
H oteles prev istos o similares
DÍA 7 - POSITANO - NÁPOLES
C iudad
H otel
S ituací on
Desayuno. A la hora requerida, traslado a Nápoles. Fin de nuestros servicios.
Temporada

01/04 /2020-31/10/2020

H otel

Precio pp S G L

€ 2. 208,00

€ 1. 43

4 *

€ 2. 548,00

€ 1. 6

Salidas
01/04/2020-31/10/2020
todos los días
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Día entero excursión a Pompeya (tour 13 pg. 12) que incluye un
almuerzo con la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida
- 2 noches en Sorrento HB
- Traslado hotel en Sorrento / puerto
- Excursión de día entero a Capri
- Almuerzo en Capri
- Visita de la Gruta Azul (si el tiempo lo permite)
- 2 noches en Capri BB
- Traslado hotel en Capri / hotel en Positano
- 2 noches en Positano BB
- Traslado hotel en Positano / hotel en Nápoles en privado
- 2 noches en Nápoles BB
- Medio día de visita regular en Nápoles

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)

IDIOMAS:
Multilingue: Español/Ingés/Alemán/Francés todos los días,
audioguía en Portugués en Pompeya, Alemán no
disponible en Napoles

8,00

27 ,00

Precio pp TPL
€ 1. 3

6 9,00

€ 1. 43

7 ,00

N iñ o 0/ 2 añ os

g ratuito
g ratuito

C en tral 4 *
Cristina
M ic h elan gelo 4 *

C en tric o
Pan oramic o
C en tric o

C apri

L a B ougan v ille 3*
L a F lorid ian a 4 *

C en tric o
Pan oramic o

Positan o

C on c a D ’ O ro 4 * Pan oramic o
C en tric o
L ’ A n c ora 4 *
Pasitea A rt H tl 4 * Perif é ric o

9 días / 8 noches

PENALIDADES:
Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 25%
- Desde 7 días hasta 5 días antes de la salida: 50%
- Desde 4 días o No-Show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

Precio pp D B L

3*

S orren to

TOUR DE LOS COLORES

ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO - CAPRI - POSITANO - NÁPOLES

DÍA 1 - ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO Salida a las 6:45 horas aprox. Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las
regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia
y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana.
Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás
un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos,
dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Después de la visita, continuación hacia Sorrento. Cena (es recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel.
DÍA 2 - SORRENTO Desayuno. Día libre para conocer el casco antiguo del pueblo, con el Duomo y para recorrer Corso Italia con los cafés de Piazza Tasso. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 3 - SORRENTO - CAPRI Después del desayuno, salida desde el hotel y traslado al puerto de Sorrento donde nos embarcaremos hacia la isla de Capri. Al llegar, si las
condiciones meteorológicas y del mar lo permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo mediterráneo
con una magnifica 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. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 4 - CAPRI Desayuno. Mañana libre para disfrutar de esta estupenda isla. Posibilidad de conocer Anacapri, ubicada en las laderas de Monte Solaroubasio, el puerto de Marina
Piccola, i Faraglioni, o la famosa Villa Jovis. Alojamiento.
DÍA 5 - CAPRI - SORRENTO - POSITANO Desayuno. Salida en barco hacia Sorrento, llegada y traslado en coche privado a Positano. Alojamiento.
DÍA 6 - POSITANO Desayuno. Día libre para disfrutar de este antiguo puerto marinero, actualmente uno de los lugares de veraneo más conocido de toda la península. Recorriendo
la calle peatonal, Via Pasitea, se penetra en el corazón de pueblo con sus callejones, terrazas y jardines que desafían a las rocas. Alojamiento.
DÍA 7 - POSITANO - NÁPOLES Desayuno. A la hora requerida, traslado a Nápoles. Alojamiento.
DÍA 8 - NÁPOLES Después del desayuno, servicio de pick up en el hotel a partir de las 8:15 aprox. y visita panorámica (2 horas aprox.) de la animada ciudad de Nápoles. La
visita iniciará con las paradas a la Catedral para visitar su Capilla del Tesoro y a la Basílica de Santa Restituta. Continuación para la Plaza del Municipio, donde se encuentra la imponente
fortaleza de la casa de Anjou, el Castel Nuovo, para llegar en la zona de Posillipo con parada en la terraza de la iglesia de S. Antonio desde donde se goza de la mejor vista de la ciudad y
del golfo. Finalización del tour en la Plaza del Plebiscito donde es posible ver desde el exterior el Palacio Real, la espléndida iglesia de S. Francisco de Paola, la Galeria Umberto I y el teatro
San Carlo. El tour terminarà en el centro de la ciudad a las 10:20 am aprox. Resto del día a disposición. Alojamiento.
H oteles prev istos o similares
DÍA 9 - NÁPOLES Desayuno en hotel. Fin de nuestros servicios.
C iudad

Temporada

01/04 /2020-31/10/2020

H otel

Precio pp S G L

Precio pp D B L

3*

€ 2. 419,00

€ 1. 6

19,00

4 *

€ 2. 843 ,00

€ 1. 842,00

Precio pp TPL

N iñ o 0/ 2 añ os

€ 1. 488,00

g ratuito

€ 1. 6

g ratuito

17 ,00

H otel

L a B ougan v ille 3*
C en tric o
L a F lorid ian a 4 * Pan oramic o
C on c a D ' O ro 4 *
Perif é ric o
Pan oramic o
L ' A n c ora 4 *
Positan o Pasitea A rt h otel 4 * C en tric o
C apri

G . H . E uropa 3*
Napoli S tarh otels T ermin us 4 *

Precios brutos en €uro
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S ituací on

C en tral 4 *
C en tric o
Cristina
Pan oramic o
S orren to
M ic h elan gelo 4 *
C en tric o
A c ampora h otels 4 *
-

C en tric o
C en tric o

Minitours
3 días / 2 noches

TOUR ESPIRITUAL

ROMA - SAN GIOVANNI ROTONDO - ROMA
DÍA 1 - ROMA - SAN GIOVANNI ROTONDO
Salida en tren de la estación de Roma Termini. Llegada en Foggia y traslado en coche privado en el hotel de San Giovanni Rotondo,
pueblo conocido por Padre Pio (posibilidad de hacer una parada al Monte Sant’Angelo con un suplemento).Alojamiento.
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 "transverberación". El
20 de septiembre siguiente recibirá nuevamente los estigmas de la Pasión y crucifixión de Jesús. Padre Pio recibe de
Dios fenómenos místicos como la bilocación, el perfume misterioso que emana su persona. Muchas veces conoce el
corazón de la 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 Sofferenza" (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 abandonándose a la voluntad de Dios.
Hombres de fe, sin fe, libres pensadores, todos están encantados por su gran personalidad 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. Alojamiento.

Salidas
01/11/2019-31/10/2020
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Alojamiento en hotel 3*/4* en San Giovanni
Rotondo
- Traslados privado ida y vuelta Foggia / Hotel en San
Giovanni Rotondo
- Billetes de tren Roma / Foggia y Foggia / Roma en
2° Clase

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los
precios incluyen”
- Tasas hoteleras

DÍA 3 - AN GIOVANNI ROTONDO - ROMA
Desayuno en hotel.Traslado en privado a la estación de los trenes de Foggia.Tren Foggia/Roma. Llegada a Roma y fin
de nuestros servicios.
Temporada

C at

Precio pp S G L

Precio pp D B L

01/11/2019-27 /02/2020

3*
4 *

28 /02/2020-31/10/2020

3*
4 *

€ 487 ,00
€ 549,00
€ 504,00
€ 585,00

€ 3 7 9,00
€ 3 99,00
€ 3 7 9,00
€ 429,00

H oteles prev istos o similares

Precio pp TPL

€3
€3
€3
€3

C iud ad

19,00
55,00
19,00
7 4,00

H otel

S ituac í on

S an G iov an n i G ran Parad iso 4 *
R oton d o
F in i 3*

Perif é ric o
Perif é ric o

PENALIDADES:

Nin gun d esc uen to para n iños

- Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 25%
- Desde 7 días hasta 5 días antes de la salida: 50%
- Desde 4 días antes de la salida o no show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

3 días / 2 noches

TOUR RELIGIOSO

Salidas
01/11/2019-31/10/2020

ROMA - LORETO - ROMA
Día 1 - Roma - Loreto
Salida desde la estación de trenes de Roma Termini. Llegada a Ancona y encuentro con el chofer para el traslado
privado al hotel de Loreto. Alojamiento.
Día 2 - Loreto
Desayuno en hotel. Dia libre para visitar la capital del culto Mariano. Loreto se muestra desde lejos como una ciudad
a forma de santuario, protegida por baluartes y murallas del 1500.La historia del Santuario inicia en el siglo XIII (10 de
diciembre del 1294) con la llegada de la casa que fue habitada por la familia de la Virgen Maria en Nazaret. Esta preciosa
reliquia fue transportada a Italia después de la caida del reyno de los Cruzados en Tierra Santa. El corazón de la ciudad
es Plaza de la Virgen. Adornada por una formidable fuente del ‘600, la plaza se encuentra a los piés de la imponente
Basílica construida entre el periodo tardo gótico y Renacimiento: a su interno, bajo la grandiosa Cúpula se encuentra
la sagrada reliquia, la casa donde Maria Virgen recibio el Anuncio del Arcángel Gabriel. Protegida al externo por un
maravilloso muro en mármol proyectado por Bramante, a su interno se encuentra la Virgen Negra con su tradicional
dalmatica. Les aconsejamos también visitar el Museo-Pinacoteca, que conserva entre sus obras, 8 telas de Lorenzo
Lotto, una importante coleccion de cerámicas y cimelios. El museo se encuentra en el Palacio Apostólico, edificio que
se delimita la plaza de la Virgen a nordoeste. La visita de Loreto puede continuar con una caminada entre los negocios
de Corso Boccalini. Al final les recomendamos dar un vistazo a las absides de Piazzale Loreto y disfrutar del panorama
desde la Plaza Giovanni XXIII. Alojamiento.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Alojamiento en hotel 4*en Loreto.
- Billete de tren de ida y vuelta de Roma a Ancona.
- Traslado privado desde Ancona al hotel en
Loreto y v.v

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los
precios incluyen”.
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel).

Día 3 - Loreto - Roma
Desayuno en el hotel. Regreso a Roma en tren. Recogida en el hotel y traslado a la estación de tren de Ancona. Llegada
a Roma y fin de nuestros servicios.
Temporada
01/11/2019-28 /03/2020
29/03/2020-31/10/2020

C at
3*

Precio pp S G L

Precio pp D B L

€ 419,00

€ 287 ,00

€ 443 ,00

€ 3 10,00

H oteles prev istos o similares

Precio pp TPL

C iud ad

€ 245,00

Loreto

€ 26 8,00

H otel

S ituac í on

San Gabriele 3* Semi centro

D esd e el 7 h asta el 12 d e D ic iembre suplemen to 23, 00 por person a
Niño
años gratuito compartiendo la cama con los padres
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Precios brutos en €uro

Minitours
4 días / 3 noches
Salidas todos los Lunes
06/04/2020-19/10/2020
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Traslado de recogida
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de media
pensión.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el
recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa.
- Panorámicas con explicación del Tour Leader en
Montepulciano, Pienza, San Gimignano, La Spezia,
5 Terre, Lucca, Carrara.
- Degustación de diferentes vinos con productos
típicos en Montepulciano. (Día 1)
- Desplazamiento en barca entre La Spezia y las 5
Terre.
- Almuerzo/degustación de productos tipicos en
Zona de Lucca. (Día 4)
- Traslado de regreso al hotel

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
“Los precios incluyen”.
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel).

IDIOMAS:
Español/Portugués

NOTA IMPORTANTE:
Informamos que la excursión de 5 Terre se
realizará sólo si las condiciones metereológicas
permiten la navegación en lancha. En caso
contrario, se realizará desplazándose en tren. No
está previsto reembolso alguno.

PENALIDADES:
- Hasta 21 días laborales de la salida: Sin gastos
- Entre 20 y 15 días laborales antes de la salida: 25%
- Entre 14 y 8 días laborales antes de la salida: 50%
- Entre 7 y 3 días laborales antes de la salida: 70%
- Entre 2 y 1 día laborales antes de la salida y la no
presentación: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

SABORES DE TOSCANA Y 5 TERRE

ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA
LA SPEZIA - CINQUE TERRE - CARRARA - LUCCA
MONTECARLO DI LUCCA - ROMA

LUNES 01 ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA
Recogida en el hotel a las 07:00 para empezar un delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la
Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada
en lo alto de una colina, caracterizada por su arquitectura medieval y renacentista. Después visita de Pienza, mientras
disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro histórico de Siena con
sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y a su
famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.
MARTES 02 SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - LA SPEZIA
Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido intacta a través de los siglos. Tiempo libre.
Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros, su famosa torre inclinada y el
baptisterio. Continuación hacia La Spezia. Cena y alojamiento.
MIERCOLES 03 LA SPEZIA - CINQUE TERRE - LA SPEZIA
Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterraneo.“CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la ti erra, rodeadas del colinas y viñedos, nos hace
sentir en un pequeño espacio del cielo.Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como
una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a La
Spezia, cena y alojamiento.
JUEVES 04 LA SPEZIA - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA
El primer punto de interés del día es Carrara con una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol
excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en bruto para crear sus irrepetibles obras de
arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro experto tour leader le conducirá entre los encantos de esta histórica
ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios.
Después nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que
rodean Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. Tendremos el tiempo necesario para
visitar una granja donde nos explicarán las deliciosas especialidades de la Toscana, desde el aceite, al vino pasando por
el queso, pan, carne….Y podremos degustar de diferentes tipos de vino. Llegada a Roma, traslado al hotel y fin de
nuestros servicios.
FECHAS DE SALIDA - LUNES
Temporada Alta 2020
Abril
6

13

20

Mayo

4

11

18

Junio

8

15

29

Julio

6

13

27

Agosto

3

10

24

Septiembre

7

21

28

Octubre

5

12

19

25

31

Temporada

Precio pp S G L

Precio pp D B L

Precio pp TPL

N iñ o 0/ 3 añ os

01/04 /20-21/10/20

1. 000,00

7 6 0,00

7 3 0,00

g ratuito

M en ores d e 3 años: No abon an importe algun o sin ten er d erec h o a serv ic io d e med ia pen sió n . L os pad res abon arán
d irec tamen te los serv ic ios q ue pud ieran prec isar y d eman d en ( c uña, etc . ) .
La media pensión no está incluida pero puede incluirse bajo petición
D e 3 a 8 años: D esc uen to d el 4 0% en el prec io d e la d oble c on d erec h o a plaz a d e autoc ar y c ama.
Niños d e 9 a 15 años: D esc uen to d el 20% en el prec io d e la d oble c on d erec h o a plaz a d e autoc ar y c ama
A partir de 16 años: se les considera a todos los efectos tarifarios como adultos.
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H oteles prev istos o similares
C iudad

H otel

S ituací on

S ien a

F our Pon its S ien a 4 *

F uera c iud ad

Nh L a S pez ia 4 *

en c iud ad

S an ta C aterin a Park 3*

S arz an a
L e G raz ie
d i Portov en ere

Z on a d e L a S pez ia

D ella B aia 3*

Cuando durante algunas fechas no serà posible
ajolar en el hotel NH La Spezia, la estancia serà
conﬁrmada en las localidades de Sarzana o Le
G raz ie d i Portov en ere.

Circuitos
7 Días - 6 Noches
solo A / D

Salida el Domingo

SABORES DE ITALIA Y 5 TIERRAS

ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA - LA SPEZIA
- CINQUE TERRE - CARRARA - LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA
DOMINGO 01 - ROMA

como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás
de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los For os. Pasaremos también por la Plaza
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y
Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación,
posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el
mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero
no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Alojamiento.

LUNES 02 - ROMA - MONTEPULCIANO
- PIENZA - SIENA

SABADO 07 - ROMA

Bienvenido a Italia!! Su traslado en privado les
espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo
libre para tener el primer contacto con la
ciudad eterna. El horario de la salida para el
día siguiente será comunicado a través de los
carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas
de la región de la Toscana. Disfrutaremos de
una rica degustación de productos locales y
de su famoso vino en Montepulciano. Situada
en lo alto de una colina, caracterizada por su
arquitectura medieval y renacentista. Después
visita de Pienza, mientras disfrutamos de las
vistas del v alle. Continuamos hacia Siena
donde tendremos la visita al centro histórico
de Siena con sus calles medievales y la Plaza
del Campo, una de las plazas más afamadas del
mundo gracias a su catedral y a su famosa
carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.

MARTES 03 - SIENA - SAN GIMIGNANO
- PISA - LA SPEZIA

Salida hacia San Gimignano, una pequeña
ciudad que se ha mantenido intacta a través
de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y
visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza
de los Caballeros, su famosa torre inclinada y
el baptisterio. Continuación hacia La Spezia.
Cena y alojamiento

MIERCOLES 04 - LA SPEZIA - CINQUE
TERRE - LA SPEZIA

Salida en barco para un día intenso e
inolvidable dedicado a descubrir uno de los
enclaves más increíbles y encantadores del
Mediterraneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas del
colinas y viñedos, nos hace sentir en un
pequeño espacio del cielo. Tendremos la
posibilidad de admirar este fantástico lugar
desde el mar como si fuera una postal. Se
podrán ver las inolvidables: Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso.
Regreso a La Spezia, cena y alojamiento.

JUEVES 05 - LA SPEZIA - CARRARA LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA ROMA

El primer punto de interés del día es Carrara
con una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la
montaña, donde Michelangelo extrajo el
material en bruto para crear sus irrepetibles
obras de arte. Continuamos hacia Lucca,
donde nuestro experto tour leader le
conducirá entre los encantos de esta histórica
ciudad, guiándole a través de la plaza del
Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San
Martino y la calle de anticuarios. Después nos
desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un
encantador tesoro por descubrir situado en las
colinas que rodean Lucca, conocido por la
calidad de su vino y de su aceite extra virgen.
En una granja local tendremos un almuerzo
ligero donde podremos degustar diferentes
tipos de productos locales como el vino y
aceite. Continuación hacia Roma y alojamiento.

Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche
privado. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA - DOMINGO

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento
y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado para todo
elrecorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
- Degustación de diferentes vinos con productos típicos en
Montepulciano. (Día 2)
- Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de
Lucca. (Día 5)
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en
Montepulciano,
- Pienza, San Gimignano, La Spezia, 5 Terre, Lucca, Carrara y
Montecarlo di Lucca.
- Desplazamiento en barca entre La Spezia y las 5 Tierras.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

Temporada 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

5
3
7
5
2
6
4

12
10
14
12
9
20
11

19
17
28
26
23
27
18

- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
- Tasa de estancia (pago directo en el hotel)
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IDIOMAS:

30

Español, Portugués

Temporada

Precio pp SGL

Precio pp DBL

Precio pp TPL

Niño 0/3

NOTA IMPORTANTE:

01/04/2020-30/06/2020
30/08/2020-31/10/2020

€ 1.516,00

€ 1.108,00

€ 1.063,00

gratuito

01/07/2020-29/08/2020

€ 1.371,00

€ 1.015,00

€ 972,00

gratuito

Informamos que la excursión de 5 Terre se realizará sólo
si las condiciones metereológicas permiten la navegación
en lancha. En caso contrario, se realizará desplazándose
en tren. No está previsto reembolso alguno.

NOCHES EXTRA PRE o POST TOUR EN ROMA en €uro

Temporada

Precio pp SGL

Precio pp DBL

Precio pp TPL

PENALIDADES:

Niño 0/3

01/04/2020-30/06/2020
30/08/2020-31/10/2020

€ 145,00

€ 94,00

€ 86,00

gratuito

01/07/2020-29/08/2020

€ 108,00

€ 67,00

€ 60,00

gratuito

• Menores de 3 años: No abonan importe alguno sin tener derecho a servicio de media pensión. Los padres abonarán directamente
los servicios que pudieran precisar y demanden (cuña, etc.). La media pensión no está incluida pero puede incluirse bajo petición
• De 3 a 8 años: Descuento del 40% en el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama.
• Niños de 9 a 15 años: Descuento del 20% en el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama
• A partir de 16 años: se les considera a todos los efectos tarifarios como adultos.

-

Hasta 21 días laborales de la salida: Sin gastos
Entre 20 y 15 días laborales antes de la salida: 25%
Entre 14 y 8 días laborales antes de la salida: 50%
Entre 7 y 3 días laborales antes de la salida: 70%
Entre 2 y 1 día laborales antes de la salida y la no
presentación: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

HÔTELES PREVISTOS:
CIUDAD

HOTEL

CAT.

ROMA

Hotel Cardinal St. Peter

4*

LOCALIDAD

En ciudad

SIENA

Four Points Siena

4*

Fuera ciudad

NH La Spezia

4*

en ciudad

ZONA DE LA SPEZIA

Santa Caterina Park

3*

Della Baia

3*

Sarzana
Le Grazie
di Portovenere

Cuando durante algunas fechas no serà posible ajolar en el hotel NH La Spezia, la estancia serà conﬁrmada en
las localidades de Sarzana o Le Grazie di Portovenere.

VIERNES 06 - VISITA DE ROMA

Por la mañana realizamos una panorámica de
la ciudad que incluye tantos puntos de interes

43

Precios brutos en €uro

Circuitos
4 Días - 3 Noches
3 comidas

FANTASIA ITALIANA

LO QUE EL VIAJE INCLUYE:
- Alojamiento, 3 noches de alojamiento
siendo 2 noches en Florencia y 1 en Venecia
- Autobús de lujo con aire acondicionado,
auriculares y guía acompañante para
todo el recorrido
- Visita de Florencia (entradas excluidas)
- Desayuno diario y 3 comidas
(bebidas no incluidas)

LO QUE EL VIAJE NO INCLUYE:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
"Lo que el viaje incluye"
- Tasas hoteleras
- Bebidas

IDIOMAS:
Inglés, Español, Portugues

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Hasta 15 días de la salida: Sin gastos
- De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 10%
- Desde 6 días hasta 3 días antes de la salida: 25%
- Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 50%
- Menos de 24 horas o no show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA - BOLOÑA - PADUA - VENECIA
MONTEPULCIANO - ROMA
DÍA 1 - ROMA - ASÍS - SIENA FLORENCIA

Salida a las 7:15 AM del hotel Massimo
D’Azeglio (Via Cavour, 18) 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. 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 manifiesta en
todo su esplendor 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
florentino 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,
edificio gótico de aspecto austero, y por fin 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 - 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
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.
Continuación del viaje y visita de la ciudad de
Pádua con su simbólica Basílica de San Antonio.
Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las
góndolas, enriquecida gracias a sus obras de

Precios brutos en €uro
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arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 4 - VENECIA

Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. Es posible optar por una extension en Venecia o
en otras ciudades, por ejemplo Milan, Como, region del los Lagos del Norte

.

FECHAS DE SALIDA 01/11/19-31/03/20:
Temporada Media
Diciembre 2019
23
Temporada Baja
Noviembre 2019
4

11

18

Diciembre 2019

9

Enero 2020

13

27

Febrero 2020

10

24

Marzo 2020

9

16

23

30*

FECHAS DE SALIDA 01/04/20-31/10/20:
Temporada Media
Agosto 2020
1
Temporada Alta
Abril 2020
6

3

8

10

13

20

27

15

17

22

24

Mayo 2020

2

4

9

11

16

18

23

25

30

Junio 2020

1

6

8

13

15

20

22

27

29

Julio 2020

4

6

11

13

18

20

25

27

August 2020

29

31

Septiembre 2020

5

7

12

14

19

21

26

28

October 2020

3

5

10

12

17

19

24

26

PRECIOS POR PERSONA 01/11/19-31/03/20:
CAT. TURISTA SUPERIOR
DBL/TPL
SUP SGL

Temporada Media
Temporada Baja
Sup. Deluxe Vista Canal

€ 585,00
€ 532,00

€ 199,00
€ 188,00

-

-

1ra CAT. VENECIA ISLA
DBL/TPL
SUP SGL

€ 668,00
€ 224,00
€ 597,00
€ 210,00
€ 25,00 / € 17,00 € 50,00

Salida del *30 marzo disponible solo en categoria Turista Superior
Niños hasta 6 años gratuitos si comparten la habitación con los padres

PRECIOS POR PERSONA 01/11/19-31/03/20:
CAT. TURISTA SUPERIOR
DBL/TPL
SUP SGL

Temporada Media
Temporada Alta
Sup. Deluxe Vista Canal

€ 645,00
€ 699,00

€ 228,00
€ 238,00

-

-

1ra CAT. VENECIA ISLA
DBL/TPL
SUP SGL

€ 745,00
€ 258,00
€ 795,00
€ 278,00
€ 42,50 / € 29,00 € 85,00

Niños hasta 6 años gratuitos si comparten la habitación con los padres

HÔTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CAT. TURISTA SUPERIOR

1ra CAT. VENECIA ISLA

FLORENCIA

RAFFAELLO 4*

RAFFAELLO 4*

VENECIA

DELFINO (MESTRE) 4*

SANTA CHIARA 4*

Circuitos
5 Días - 4 Noches
4 comidas

FANTASIA ITALIANA

LO QUE EL VIAJE INCLUYE:

ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA - BOLOÑA - PADUA - VENECIA
MONTEPULCIANO - ROMA
DÍA 1 - ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Alojamiento en el Hotel.
Salida a las 7:15 AM del hotel Massimo D’Azeglio
(Via Cavour, 18) 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. 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 manifiesta en todo su
esplendor 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 florentino 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, edificio
gótico de aspecto austero, y por fin 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 - 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 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. Continuación del viaje y visita de la ciudad de
Pádua 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 - 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(sin hacer fila)
, la Basílica visita interior, 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

DÍA 5 - VENECIA - MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS TOSCANA) - 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. Almuerzo en restaurante tipico y tiempo para las compras. Por la
noche llegada a Roma y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 01/11/19-31/03/20:
Temporada Media
Diciembre 2019
Temporada Baja
Noviembre 2019

4

Diciembre 2019

9

Enero 2020

13

27

Febrero 2020

10

24

Marzo 2020

9

16

23

LO QUE EL VIAJE NO INCLUYE:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
"Lo que el viaje incluye"
- Tasas hoteleras
- Bebidas

IDIOMAS:
11

18

Inglés, Español, Portugues

GASTOS DE CANCELACIÓN:

23

- Hasta 15 días de la salida: Sin gastos
- De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 10%
- Desde 6 días hasta 3 días antes de la salida: 25%
- Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 50%
- Menos de 24 horas o no show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

30*

FECHAS DE SALIDA 01/04/20-31/10/20:
Temporada Media
Agosto 2020
1
Temporada Alta
Abril 2020
6

3

8

10

13

20

27

Mayo 2020

2

4

9

Junio 2020

1

6

Julio 2020

4

6

Agosto 2020

29

31

15

17

22

24

11

16

18

23

25

30

8

13

15

20

22

27

29

11

13

18

20

25

27

Septiembre 2020 5

7

12

14

19

21

26

28

October 2020

5

10

12

17

19

24

26

3

- Alojamiento, 4 noches de alojamiento
siendo 2 noches en Florencia y 2 en Venecia
- Autobús de lujo con aire acondicionado,
auriculares y guía acompasílica deañante
para todo el recorrido.
- Visita de Florencia (entradas excluidas)
- Visita la B San Marco sin fila
- Desayuno diario y 4 comidas de los quales
un almuerzo tipico en Montepulciano
(bebidas no incluydas)

PRECIOS POR PERSONA 01/11/19-31/03/20:
CAT. TURISTA SUPERIOR
DBL/TPL
SUP SGL

Temporada Media
Temporada Baja
Sup. Deluxe Vista Canal

€ 599,00
€ 576,00

€ 201,00
€ 195,00

-

-

1ra CAT. VENECIA ISLA
DBL/TPL
SUP SGL

€ 812,00
€ 246,00
€ 745,00
€ 235,00
€ 50,00 / € 34,00 € 100,00

Salida del *30 marzo disponible solo en categoria Turista Superior
Niños hasta 6 años gratuitos si comparten la habitación con los padres

PRECIOS POR PERSONA 01/04/20-31/10/20:
CAT. TURISTA SUPERIOR
DBL/TPL
SUP SGL

Temporada Media
Temporada Baja
Sup. Deluxe Vista Canal

€ 675,00
€ 471,00

€ 239,00
€ 249,00

-

-

1ra CAT. VENECIA ISLA
DBL/TPL
SUP SGL

€ 906,00
€ 288,00
€ 985,00
€ 301,00
€ 85,00 / € 57,00 € 170,00

Niños hasta 6 años gratuitos si comparten la habitación con los padres

HÔTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CAT. TURISTA SUPERIOR

1ra CAT. VENECIA ISLA

FLORENCIA

RAFFAELLO 4*

RAFFAELLO 4*

VENECIA

DELFINO (MESTRE) 4*

SANTA CHIARA 4*

45

Precios brutos en €uro

Circuitos
8 Días - 7 Noches
4 comidas

FANTASIA ITALIANA

LO QUE EL VIAJE INCLUYE:
- Traslados, ida/vuelta desde los aeropuer
tos de Roma Autobús de lujo con aire
acondicionado, auriculares y guía
acompañante para todo el recorrido.
- Alojamiento, 7 noches de alojamiento
siendo 3 noches en Roma, 2 noches en
Florencia y 2 en Venecia
- Visita de Florencia (entradas excluidas)
- Visita a la Basilica de San Marco sin fila
- Visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sistina
y San Pedro (entrada exclusiva sin fila)
- Desayuno diario y 4 comidas de los quales
un almuerzo tipico en Montepulciano
(bebidas no incluydas)

LO QUE EL VIAJE NO INCLUYE:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
"Lo que el viaje incluye"
- Tasas hoteleras
- Bebidas

IDIOMAS:
Inglés, Español, Portugues

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Hasta 15 días de la salida: Sin gastos
- De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 10%
- Desde 6 días hasta 3 días antes de la salida: 25%
- Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 50%
- Menos de 24 horas o no show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA - BOLOÑA - PADUA - VENECIA
MONTEPULCIANO - ROMA
DÍA 1 - ROMA

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Llegada al hotel y 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.
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 3 - FLORENCIA

Desayuno en hotel y visita de esta estupenda ciudad
donde el genio italiano se manifiesta en todo su
esplendor 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 florentino 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, edificio gótico de
aspecto austero, y por fin 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 4 - FLORENCIA - BOLONIA - PADUA VENECIA

Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia
Bolonia. 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 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. 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. Alojamiento.

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
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.

Precios brutos en €uro
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DÍA 6 - VENECIA - MONTEPULCIANO (REGIÓN SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA)
- 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 Festival.
Almuerzo en restaurante tipico y tiempo para las compras. Por la noche llegada a Roma y alojamiento.

DÍA 7 - ROMA

Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 AM para la visita de los Museos Vaticanos y de la
Capilla Sixtina. Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la fila 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 Geográficos, de los Tapetes y las Salas de Rafael, concluyendo con la
fantástica 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

FECHAS DE SALIDA 01/11/19-31/03/20:
Temporada Media
Diciembre 2019
Temporada Baja
Noviembre 2019
Diciembre 2019
Enero 2020
Febrero 2020
Marzo 2020

22
3
8
12
9
8

10

17

26
23
15

22

29

FECHAS DE SALIDA 01/04/20-31/10/20:
Temporada Media
Agosto 2020
Temporada Alta
Abril 2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020
Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020

2

7

9

14

16

21

23

5
1
5
3
28
4
2

12
3
7
5
30
6
4

19
8
12
10

26
10
14
12

15
19
17

17
21
19

22
23
24

24
28
26

11
9

13
11

18
16

20
18

25
23

27
25

29 31
31

PRECIOS POR PERSONA 01/11/19-31/03/20:
CAT. TURISTA SUPERIOR
DBL/TPL
SUP SGL

Temporada Media
Temporada Baja
Sup. Deluxe Vista Canal

€ 913,00
€ 852,00

€ 417,00
€ 357,00

-

-

1ra CAT. VENECIA ISLA
DBL/TPL
SUP SGL

€ 1.283,00
€ 439,00
€ 1.168,00
€ 412,00
€ 50,00 / € 34,00 € 100,00

Salida del 29 marzo disponible solo en categoris Turista Superior
Niños hasta 6 años gratuitos si comparten la habitación con los padres

PRECIOS POR PERSONA 01/04/20-31/10/20:
CAT. TURISTA SUPERIOR
DBL/TPL
SUP SGL

Temporada Media
Temporada Baja
Sup. Deluxe Vista Canal

€ 1.045,00 € 431,00
€ 1.099,00 € 456,00
-

-

1ra CAT. VENECIA ISLA
DBL/TPL
SUP SGL

€ 1.425,00
€ 481,00
€ 1.496,00
€ 491,00
€ 85,00 / € 57,00 € 170,00

Niños hasta 6 años gratuitos si comparten la habitación con los padres

HÔTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CAT. TURISTA SUPERIOR

1ra CAT. VENECIA ISLA

FLORENCIA

RAFFAELLO 4*

RAFFAELLO 4*

VENECIA

DELFINO (MESTRE) 4*

SANTA CHIARA 4*

ROMA

ROMA GARDEN 3*
SANTA COSTANZA 4*

BETTOJA HOTEL 4*

Minitours
4 Días - 3 Noches
solo A / D

LAGOS DEL NORTE

MILÁN - LAGO DE ORTA - STRESA - COMO - BELLAGIO - VARENNA
BERGAMO - BRESCIA - SIRMIONE - RIVA DEL GARDA - VERONA - MILÁN
DÍA 1 - MILÁN - LAGO DE ORTA STRESA - COMO
Horas 8:30, salida desde el Starhotels Ritz de
Milán para el Lago de Orta. Se trata de un lago
prealpino ubicado 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
Mayor. 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 mayor parte ocupada
por un pintoresco pueblo de pescadores, con
pequeñas callejuelas, de gran interés), visita.
Continuación en barca hacia la isla Bella
(ocupada enteramente por el majestuoso
Palacio Borromeo, grandioso edificio 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 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,
silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna.
Paseo en el centro Renacentista de la ciudad.
Llegada en Brescia. Alojamiento en hotel.

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 final 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 - MILÁN
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 y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA 01/04/20-31/10/20:

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Alojamiento, 3 noches de alojamiento
siendo 1 noche en Como, 1 noche en
Brescia y 1 en Verona
- Autobús de lujo con aire acondicionado,
auriculares y guía acompañante para todo
el recorrido.
- visita la región de los lagos del norte (largo
de Orta, Stresa, Como, Bellagio, Varenna,
Bergamo, Brescia, Lago de Garda)
- degustación de cava
- Desayuno diario

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
"Lo que el viaje incluye"
- Tasas hoteleras
- Bebidas

Temporada Alta
Mayo

8

22

29

IDIOMAS:

Junio

5

19

26

Multilungue Español/Inglés/ Portugués

Julio

10

24

-

Agosto

7

21

-

Septiembre

11

18

25

October

9

23

-

PENALIDADES:
- Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
- De 15 días hasta 8 días antes de la salida: 25%
- Desde 7 días hasta 5 días antes de la salida: 50%
- Desde 4 días antes de la salida o no show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

Precios por persona:
Temporada Alta

DBL/TPL

SGL

€ 1.011,00

€ 1.131,00

Niños hasta 6 años gratuitos si comparten la habitación con los padres
Durante las ferias en Verona, se puede aplicar un suplemento. El alojamiento en el centro
de Verona no esta garantizado.

Hôteles Previstos:
CAT. UNICA

COMO

COMO 4*

BRESCIA

IGEA 4*

VERONA

MONTRESOR PALACE 4*

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
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Precios brutos en €uro

Circuitos
8 Días - 7 Noches
solo A / D

Salida desde Milan
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Traslado en coche de lujo privado el día de
llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen
de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado
para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia, Roma.
Asís solo en temporada alta.
- Panorámicas con explicación de nuestro
Tour Leader en Lago de Garda, Verona,
Padua, Ferrara, y Perugia*.
Asis en temporada baja.
- Paseo en lancha privada para el grupo en el
Lago de Garda.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar
la visita privada.
- Traslado nocturno al Barrio del Trastevere.
(retorno por cuenta del cliente).

IDIOMAS:
Inglés y Portugués

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
"Lo que el viaje incluye"
- Tasas hoteleras
- Bebidas

NOTA IMPORTANTE:
Informamos que la excursión del Lago de Garda
se realizará sólo si las condiciones metereológicas
permiten la navegación en lancha. En caso
contrario, se efectuará la visita del pueblo de
Desenzano. No está previsto reembolso alguno.

PENALIDADES:
-

Hasta 21 días laborales de la salida: Sin gastos
Entre 20 y 15 días laborales antes de la salida: 25%
Entre 14 y 8 días laborales antes de la salida: 50%
Entre 7 y 3 días laborales antes de la salida: 70%
Entre 2 y 1 día laborales antes de la salida y la no
presentación: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

NOTA IMPORTANTE:
A partir del mes de Abril durante el dia 6 no se visitarà
la ciudad de Perugia

ITALIA TRADICIONAL 1

MILAN - SIRMIONE - VERONA - VENECIA - PADUA - FERRARA
FLORENCIA - PERUGIA - ASÍS - ROMA

DÍA 1 - MILAN

Bienvenido a Italia!! Traslado privado al hotel y
tiempo libre donde podrá encontrar en horas de
la noche a nuestra guia acompañante a través de
los carteles informativos en la recepción.
Alojamiento.

DÍA 2 - MILAN - SIRMIONE - VERONA VENECIA

De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione
para recorrer las aguas del Lago de Garda donde
se conocerán puntos de interes como la Villa de
Maria Callas y las Cuevas de Catullo. Salida
dirección Verona, las colinas que la rodean en el
lado septentrional, determinan la armonía y la
belleza del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta.
Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde
nos alojaremos.

DÍA 3 - VISITA DE VENECIA

Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San
Marcos. Visita panorámica profundizando sobre
todo el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la
famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos
como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del
Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste
historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y,
a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 - VENECIA - PADUA - FERRARA FLORENCIA

Salida hacia la capital toscana, parando en Pádua
donde visitaremos la Basílica de San Antonio de
Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y
después salida para Ferrara, ciudad medieval que
además vivió un gran florecimiento en el tiempo
del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la
convierte en “la más antigua ciudad moderna del
mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la
ciudad. Salida hacia Florencia, cuna de grandes
artistas como Dante, Petrarca y Donatello. A la
llegada tiempo libre y alojamiento.

DÍA 5 - VISITA DE FLORENCIA

Visita panorámica del centro histórico con el
exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al
Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de
Brunelleschi. Continuaremos hacia La Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia
de los Medici. Disfrutaremos de las más
sugerentes calles y plazas , además estarán La Plaza
de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la
cual recomendamos la visita de algún museo.
Alojamiento.

DÍA 6 - FLORENCIA - PERUGIA* - ASIS ROMA

Itinerario hasta el 14 Marzo 2020:
Salida hacia Perugia y visita del centro con el
increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o
podremos deleitarnos con uno de sus típicos
chocolates. A continuación partimos para llegar a
Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el
encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
Itinerario a partir del 4 abril 2020:
Salida hacia Asís y visita panoramica del pueblecito
de piedra rosa, patria del misticismo umbro. La
historia de sus dos grandes santos, Francisco y
Clara, aquí esta unida a la obra de los pintores más
famosos de la Edad Media. Tiempo libre para
almorzar y continuación hacia Roma. Alojamiento.

DÍA 7 - VISITA DE ROMA

Por la mañana realizamos una panorámica de la
ciudad que incluye tantos puntos de interes como

Precios brutos en €uro
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la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el
Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de
la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad
de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el
viajero no creera los ingenios arquitectonicos de este monumento. Por la tarde a última hora
realizamos un traslado al Barrio popular de Trastevere. Regreso al hotel por cuenta del cliente y
alojamiento.

DÍA 8 - ROMA

Desayuno buffet en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 01/11/19-31/10/20:
Temporada
Noviembre 2019
Diciembre
Enero 2020
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2
7
4
1
7
4
9
6
4
1
5
3

9
14
11
8
14
11
16
13
11
8
12
10

16
21
18
15
25
23
20
18
15
26
17

23
28
25
22
30
29
24

30
29
-

Precios por persona 01/11/19-31/10/20:
Temporada

DBL

TPL

SUP SGL

01/11/2019-14/03/2020
01/04/2020-30/06/2020
29/08/2020-31/10/2020
01/07/2020-28/08/2020

€ 849,00

€ 795,00

€ 320,00

€ 1.068,00

€ 1.019,00

€ 435,00

€ 949,00

€ 889,00

€ 380,00

• Menores de 3 años: No abonan importe alguno sin tener derecho a servicio de media pensión. Los padres abonarán directamente
los servicios que pudieran precisar y demanden (cuña, etc.). La media pensión no está incluida pero puede incluirse bajo petición
• De 3 a 8 años: Descuento del 40% en el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama.
• Niños de 9 a 15 años: Descuento del 20% en el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama
• A partir de 16 años: se les considera a todos los efectos tarifarios como adultos.

HOTELES PREVISTOS:
CIUDAD

HOTEL

CAT.

NOTA

ROMA

Hotel Cardinal St. Peter / San Giovanni / Clodio

4*

Centro
Centro

MILAN

*Starhotel Business Palace

4*

VENECIA MESTRE

Ambasciatori / Delﬁno

4*

FLORENCIA

Nil/Mirage

* Semana del 20/25 abril, 05/08 junio, alojamiento en el hotel Ripamonti Due o similar

Centro
Centro

Circuitos
7 Días - 6 Noches
solo A / D

Salida desde Venecia

ITALIA TRADICIONAL 2

VENECIA - PADUA - FERRARA - FLORENCIA - PERUGIA - ASÍS - ROMA
DÍA 1 - VENECIA
Bienvenido a Italia!! Traslado privado al hotel y
tiempo libre donde podrá encontrar en horas de la
noche a nuestra guia acompañante a través de los
carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

DÍA - VISITA DE VENECIA
Nos embarcamos y llegamos a la Plaza de San
Marcos. Visita panorámica profundizando sobre
todo el “Sestriere de San Marco” donde se ubica la
famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos
como la Basílica de San Marco y la Torre
dell’Orologio. Se realizará una panorámica del
Palacio Ducal, a continuación se explicará la triste
historia del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y,
a la hora convenida traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 - VENECIA - PADUA - FERRARA FLORENCIA
Salida hacia la capital toscana, parando en Pádua
donde visitaremos la Basílica de San Antonio de
Padua, con la Tumba del Santo. Tiempo libre y
después salida para Ferrara, ciudad medieval que
además vivió un gran florecimiento en el tiempo
del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la
convierte en “la más antigua ciudad moderna del
mundo”. Tiempo libre para almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la ciudad.
Salida hacia Florencia, cuna de grandes artistas
como Dante, Petrarca y Donatello. A la llegada
tiempo libre y alojamiento.

DÍA 4 - VISITA DE FLORENCIA
Visita panorámica del centro histórico con el
exterior del complejo de la Catedral: la Torre de
Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al
Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de
Brunelleschi. Continuaremos hacia La Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia
de los Medici. Disfrutaremos de las más sugerentes
calles y plazas , además estarán La Plaza de la
República y el Puente Viejo. Tarde libre en la cual
recomendamos la visita de algún museo.
Alojamiento.

DÍA 5 - FLORENCIA - PERUGIA* - ASIS ROMA
Itinerario hasta el 15 Marzo 2020:
Salida hacia Perugia y visita del centro con el
increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer
algunas de sus calles excavadas en la roca o
podremos deleitarnos con uno de sus típicos
chocolates. A continuación partimos para llegar a
Asís y conocer la Basílica de San Francisco y el
encanto del pueblo. Salida hacia Roma. Alojamiento.
Itinerario a partir del 5 abril 2020:
Salida hacia Asís y visita panoramica del pueblecito
de piedra rosa, patria del misticismo umbro. La
historia de sus dos grandes santos, Francisco y
Clara, aquí esta unida a la obra de los pintores más
famosos de la Edad Media. Tiempo libre para
almorzar y continuación hacia Roma. Alojamiento.

Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos
también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de
la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad
de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y la Basílica de San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra
excursión opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creera los ingenios arquitectonicos
de este monumento. Por la tarde a última hora realizamos un traslado al Barrio popular de Trastevere. Regreso al hotel por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 7 - ROMA
Desayuno buffet en el hotel, y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en auto privado. Fin de
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 01/11/19-31/10/20:
Temporada
Noviembre 2019
Diciembre
Enero 2020
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

3
1
5
2
1
5
10
7
5
2
6
4

10
8
12
9
8
12
17
14
12
9
13
11

17
15
19
16
15
26
24
21
19
16
27
18

24
22
26
23
31
30
25

29
-

Precios por persona 01/11/19-31/10/20:
Temporada

DBL

TPL

SUP SGL

01/11/2019-31/03/2020
01/04/2020-30/06/2020
30/08/2020-31/10/2020
01/07/2020-31/08/2020

€ 697,00

€ 635,00

€ 240,00

€ 950,00

€ 898,00

€ 355,00

€ 788,00

€ 730,00

€ 298,00

• Menores de 3 años: No abonan importe alguno sin tener derecho a servicio de media pensión. Los padres abonarán directamente
los servicios que pudieran precisar y demanden (cuña, etc.). La media pensión no está incluida pero puede incluirse bajo petición
• De 3 a 8 años: Descuento del 40% en el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama.
• Niños de 9 a 15 años: Descuento del 20% en el precio de la doble con derecho a plaza de autocar y cama
• A partir de 16 años: se les considera a todos los efectos tarifarios como adultos.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Traslado en coche de lujo privado el día de
llegada y salida.
- Alojamiento en hotelería de 4* en régimen
de alojamiento y desayuno tipo buffet.
- Autobús de lujo con aire acondicionado
para todo el recorrido.
- Auriculares para todo el recorrido.
- Guía acompañante para todo el recorrido.
- Guías locales en Venecia, Florencia, Roma.
Asís solo en temporada alta.
- Panorámicas con explicación de nuestro Tour
Leader en Padua, Ferrara, Perugia*. Asis en
temporada baja.
- Traslado en lancha en Venecia para realizar
la visita privada.
- Traslado nocturno al Barrio del Trastevere.
(retorno por cuenta del cliente)

IDIOMAS:
Inglés y Portugués

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Cualquier otro concepto no indicado en
"Lo que el viaje incluye"
- Tasas hoteleras
- Bebidas

PENALIDADES:
-

Hasta 16 días de la salida: Sin gastos
De 15 días hasta 9 días antes de la salida: 25%
Desde 8 días hasta 5 días antes de la salida: 50%
Desde 4 días hasta 24 horas antes de la salida: 70%
Menos de 24 horas o no show: 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

NOTA IMPORTANTE:
A partir del mes de Abril durante el dia 6 no se visitarà
la ciudad de Perugia

HÔTELES PREVISTOS:
CIUDAD

HOTEL

CAT.

NOTA

ROMA

Hotel Cardinal St. Peter / San Giovanni / Clodio

4*

Centro

VENECIA MESTRE

Ambasciatori / Delﬁno

4*

Centro

FLORENCIA

Hotel Mirage / Nil

4*

Centro

DÍA 6 - VISITA DE ROMA
Por la mañana realizamos una panorámica de la
ciudad que incluye tantos puntos de interes como
la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la
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Precios brutos en €uro

Circuitos
8 Días - 7 Noches
Sábado
02/11/2019-24/10/2020
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte en autobús de lujo con conexión WI-FI
- Auriculares durante las visitas con guia local
- Alojamiento en los hoteles de categoría 4*, ocupando
habitaciones dobles con baño privado o ducha
- Media Pensión: desayuno en los hoteles, 6 almuerzos en
casas rurales, hoteles y restaurantes + 1 cena en el hotel
de Agrigento.
- Cena Fin de Año con bebidas incluidas para las salidas del
28/12/2019
- Guía Acompañante
- Guía local en Palermo HD, Catania HD, Siracusa HD, Piazza
Armerina HD y Agrigento HD
- Degustación de vino y productos típicos - degustación de
dulces en Erice

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Traslados de llegada y salida
- Bebidas durante las comida
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personale
- Servicio de maletero
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios
incluyen”

IDIOMAS:
Español

NOTA IMPORTANTE:
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser
modificado o invertido sin previo aviso. En
cualquier caso, “Amitour” garantiza todas las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

PENALIDADES:
Hasta 17 días de la salida: Sin gastos
- Desde 16 días hasta 9 días antes de la salida: 35%
- Desde 8 días hasta 5 días antes de la salida: 60%
- Desde 4 días hasta 2 días antes de la salida: 80%
- Desde 1 día antes de la salida o No-Show : 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

TOUR de SICILIA “BAROCCO 1” Palermo-Palermo
PALERMO - MONREALE - CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE

DÍA 1 - PALERMO

Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado al hotel
(opcional). Alojamiento en el Hotel.

DÍA 2 - PALERMO - MONREALE PALERMO

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita con guía
local de la ciudad de Palermo, donde visitaremos:
La Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la
Catedral de Monreale y su Claustro. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3 - PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA
ARMERINA - CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalù: sugestivo
pueblo cerca del mar que presenta al visitante una
maravillosa muestra artística de luces y colores. No
olviden de visitar la estupenda "Cattedrale
Normanna" que remonta al 1131 y el "Lavatoio
Medievale". Continuación hacia Piazza Armerina y
almuerzo en casa Rural. Visita con guía local 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. Seguiremos
hacia Catania. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 4 - CATANIA - ETNA - TAORMINA CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hacia el monte Etna, el
volcán más alto y aun activo de Europa (3.345
metros): el autobùs llegarà hasta el Refugio Sapienza a
1.800 metros. Visita libre de los cráteres apagados,
los famosos "Crateri Silvestri". Espléndida la variedad
de flora y espléndidos 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 sitio único en
el mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o buses
4x4 hasta los 2.800 mts. (coste aproximado € 63.00
por pax). Nos dirigiremos a almorzar en una casa
Rural a los pies del Etna, donde tendremos una
degustación de vino y productos típicos. Continuación a Taormina, que se sitúa en la cumbre de la
pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros) y
tiempo libre para compras o para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad y para visitar el
famoso Teatro Greco desde donde se puede gozar
de un magnifico panorama tanto del Etna como del
Mar Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento en el
Hotel.

DÍA 5 - CATANIA - SIRACUSA

Desayuno en el hotel y visita con guía local de esta
maravillosa ciudad y de su original mercado del
Pescado. Continuación a Siracusa: la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y
llamada Syraka. Breve parada para visitar el famoso
Santuario de la “ Madonna delle Lacrime”. Llegada al
hotel y almuerzo. Por la tarde visita con guía local de
la zona arqueológica y de la isla de Ortigia. Ortigia
que está unida a la tierra firme 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 Anfiteatro
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di
Dionisio. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 6 - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA AGRIGENTO

Desayuno en el hotel. Salida hacia Noto, símbolo del
Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la
calle principal y admirar la belleza de sus iglesias y el
convento de Santa Clara, hasta llegar a la catedral,
destruida por los terremotos, reconstruida aún más
hermosa que antes. Después del paseo en Noto,
salida hacia Ragusa. También esta ciudad es
Patrimonio Unesco desde el 2002 y representa la
culminación del período barroco floreciente en
Europa. Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa y

Precios brutos en €uro
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Scicli fueron destruidas por un terrible terremoto en 1693. Este terremoto cambió radicalmente la
topografía del este de Sicilia, ya que todas las ciudades fueron reconstruidas en base a los nuevos cánones
del barroco tardío. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y
de historia con sus memorias medievales y sus edificios barrocos. Continuación 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. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 7 - AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Segesta.
Visita libre del Templo Dórico. Continuación hacia Erice que es uno de los pocos pueblos típicamente
medievales de Sicilia. Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Científica y por eso la
denominan “Ciudad de la Ciencia”. Almuerzo en restaurante. Degustación de un dulce típico a base de
almendras antes de tener tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida
hacia Palermo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8 - PALERMO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo (opcional) y fin de nuestros servicios.

Precios paquete por persona:
Temporada en MP

SGL

TPL

Supl. pénsion completa

€ 765,00

€ 1.045,00

€ 735,00

€ 130,00

28/12/2019-28/12/2019

€ 1.050,00

€ 1.330,00

€ 1.020,00

€ 130,00

23/03/2020-30/06/2020
01/09/2020-24/10/2020

€ 860,00

€ 1.140,00

€ 825,00

€ 160,00

€ 825,00

€ 1.105,00

€ 795,00

€ 160,00

02/11/2019-27/12/2019
29/12/2019-22/03/2020

01/07/2020-31/08/2020

DBL

Extras NO COMISIONABLES
- Paquete entradas € 60,00 por persona + € 3,50 handling fee
Incluye: Capilla Palatina, Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica
de Siracusa + Catedral de Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento, Templo de
Segesta (Por favor tomar nota: El precio de las entradas pueden variar durante el año. Los precios estan
cotizado al 12.06.18)

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

HOTEL

PALERMO

Hotel Mercure Palermo Centro / Hotel NH Palermo / Ibis Style Palermo Cristal o similar

CATANIA

Hotel Nh Catania Centro / Hotel Nettuno o similar

SIRACUSA

Hotel Jolly Aretusa / Hotel Panorama o similar

AGRIGENTO

Grand Hotel Mose / Hotel Kore o similar

Por regla general, los hoteles serán los indicados en el programma.
Los hoteles deﬁnitivos serán reconﬁrmados 14 dias antes de cada salida.

Circuitos
8 Días - 7 Noches

TOUR de SICILIA “BAROCCO 2” Palermo - Palermo

PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA - ETNA - TAORMINA
SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - MONREALE
DÍA 1 - PALERMO

Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado al hotel
(opcional). Alojamiento en el Hotel.

DÍA 2 - PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA
ARMERINA - CATANIA

Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalù: sugestivo
pueblo cerca del mar que presenta al visitante una
maravillosa muestra artística de luces y colores. No
olviden de visitar la estupenda "Cattedrale Normanna"
que remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale".
Continuación hacia Piazza Armerina y almuerzo en casa
Rural. Visita con guía local 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. Seguiremos hacia Catania. Alojamiento en
el Hotel.

DÍA 3 - CATANIA - ETNA - TAORMINA CATANIA

Desayuno en el hotel y 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.
Visita libre de los cráteres apagados, los famosos
"Crateri Silvestri". Espléndida la variedad de flora y
espléndidos 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 sitio único en el mundo. Posibilidad de
subir en funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts.
(coste aproximado € 63.00 por pax). Nos dirigiremos a
almorzar en una casa Rural a los pies del Etna, donde
tendremos una degustación de vino y productos típicos.
Continuación a Taormina, que se sitúa en la cumbre de
la pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros) y
tiempo libre para compras o para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad y para visitar el
famoso Teatro Greco desde donde se puede gozar de
un magnifico panorama tanto del Etna como del Mar
Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 4 - CATANIA - SIRACUSA

Desayuno en el hotel y visita con guía local de esta
maravillosa ciudad y de su original mercado del Pescado.
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la
antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka.
Breve parada para visitar el famoso Santuario de la “
Madonna delle Lacrime”. Llegada al hotel y almuerzo.
Por la tarde visita con guía local de la zona arqueológica
y de la isla de Ortigia. Ortigia que está unida a la tierra
firme 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 Anfiteatro
Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di
Dionisio. Alojamiento en el Hotel.

edificios barrocos. Continuación hacia 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. Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 6 - AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuaciòn hacia Segesta. Visita
libre del Templo Dórico. Continuación hacia Erice que es uno de los pocos pueblos típicamente medievales de
Sicilia. Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Científica y por eso la denominan “Ciudad de la
Ciencia”. Almuerzo en restaurante. Degustación de un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo
libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7 - PALERMO - MONREALE - PALERMO

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita con guía local de la ciudad de Palermo, donde visitaremos: La Capilla
Palatina, la Catedral de Palermo, la Catedral de Monreale y su Claustro. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento en el
hotel.

DÍA 8 - PALERMO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo (opcional) y fin de nuestros servicios.

Precios paquete por persona:
Temporada en MP

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte en autobús de lujo con conexión WI-FI
- Auriculares durante las visitas con guia local
- Alojamiento en los hoteles de categoría 4*, ocupando
habitaciones dobles con baño privado o ducha
- Media Pensión: desayuno en los hoteles, 6 almuerzos
en casas rurales, hoteles y restaurantes + 1 cena en
el hotel de Agrigento.
- Cena Fin de Año con bebidas incluidas para las salidas del
29/12/2019
- Guía Acompañante
- Guía local en Palermo HD, Catania HD, Siracusa HD,
Piazza Armerina HD y Agrigento HD
- Degustación de vino y productos típicos - degustación
de dulces en Erice

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Traslados de llegada y salida
- Bebidas durante las comidas.
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios
incluyen”

SGL

TPL

Supl. pénsion completa

03/11/2019-28/12/2019
30/12/2019-22/03/2020

€ 765,00

€ 1.045,00

€ 735,00

€ 130,00

29/12/2019-29/12/2019

€ 1.050,00

€ 1.330,00

€ 1.020,00

€ 130,00

IDIOMAS:
Español

23/03/2020-30/06/2020
01/09/2020-25/10/2020
01/07/2020-31/08/2020

DBL

Domingos
03/11/2019-25/10/2020

€ 860,00

€ 1.140,00

€ 825,00

€ 160,00

€ 825,00

€ 1.105,00

€ 795,00

€ 160,00

Extras NO COMISIONABLES
- Paquete entradas € 60,00 por persona + € 3,50 handling fee
Incluye: Capilla Palatina, Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica
de Siracusa + Catedral de Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento, Templo de
Segesta (Por favor tomar nota: El precio de las entradas pueden variar durante el año. Los precios estan
cotizado al 12/06/18)

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

HOTEL

PALERMO

Hotel Mercure Palermo Centro / Hotel NH Palermo / Ibis Style Palermo Cristal o similar

CATANIA

Hotel Nh Catania Centro / Hotel Nettuno o similar

SIRACUSA

Hotel Jolly Aretusa / Hotel Panorama o similar

AGRIGENTO

Grand Hotel Mose / Hotel Kore o similar

NOTA IMPORTANTE:
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado
o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “Amitour”
garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el
itinerario.

PENALIDADES:
Hasta 17 días de la salida: Sin gastos
- Desde 16 días hasta 9 días antes de la salida: 35%
- Desde 8 días hasta 5 días antes de la salida: 60%
- Desde 4 días hasta 2 días antes de la salida: 80%
- Desde 1 día antes de la salida o No-Show : 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

Por regla general, los hoteles serán los indicados en el programma.
Los hoteles deﬁnitivos serán reconﬁrmados 14 dias antes de cada salida.

DÍA 5 - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA AGRIGENTO

Desayuno en el hotel. Salida hacia Noto, símbolo del
Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle
principal y admirar la belleza de sus iglesias y el convento
de Santa Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los
terremotos, reconstruida aún más hermosa que antes.
Después del paseo en Noto, salida hacia Ragusa.
También esta ciudad es Patrimonio Unesco desde el
2002 y representa la culminación del período barroco
floreciente en Europa. Modica, Noto, Palazzolo Acreide,
Ragusa y Scicli fueron destruidas por un terrible
terremoto en 1693. Este terremoto cambió radicalmente la topografía del este de Sicilia, ya que todas las
ciudades fueron reconstruidas en base a los nuevos
cánones del barroco tardío. Almuerzo en restaurante
local. Tiempo libre para visitar Ragusa Ibla, llena de
encanto y de historia con sus memorias medievales y sus

51

Precios brutos en €uro

Circuitos
7 Días - 6 Noches
Lunes
04/11/2019-26/10/2020
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte en autobús de lujo con conexión WI-FI
- Auriculares durante las visitas con guia local
- Alojamiento en los hoteles de categoría 4*, ocupando
habitaciones dobles con baño privado o ducha
- Media Pensión: desayuno en los hoteles, 5 almuerzos en
casas rurales, hoteles y restaurantes + 1 cena en el hotel
de Agrigento.
- Cena Fin de Año con bebidas incluidas para las salidas del
30/12/2019
- Guía Acompañante
- Guía local en Palermo HD, Catania HD, Siracusa HD
y Agrigento HD
- Degustación de vino y productos típicos - degustación de
dulces en Erice

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos
- Traslados de llegada y salida
- Bebidas durante las comidas.
- Entradas a los monumentos
- Propinas y extras personales.
- Servicio de maleteros.
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios
incluyen”

IDIOMAS:
Español

NOTA IMPORTANTE:
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser
modificado o invertido sin previo aviso. En
cualquier caso, “Amitour” garantiza todas las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

PENALIDADES:
Hasta 17 días de la salida: Sin gastos
- Desde 16 días hasta 9 días antes de la salida: 35%
- Desde 8 días hasta 5 días antes de la salida: 60%
- Desde 4 días hasta 2 días antes de la salida: 80%
- Desde 1 día antes de la salida o No-Show : 100%
Se consideran días laborales de lunes a viernes.

TOUR de SICILIA “Barocco 3” Catania-Palermo

CATANIA - ETNA - TAORMINA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - MONREALE - PALERMO
DÍA 1 - CATANIA

Científica y por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Almuerzo en restaurante. Degustación de un dulce típico
a base de almendras antes de tener tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida
hacia Palermo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2 - CATANIA - ETNA - TAORMINA CATANIA

DÍA 6 - PALERMO - MONREALE - PALERMO

Llegada al aeropuerto de Catania. Traslado al hotel
(opcional). Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y 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.
Visita libre de los cráteres apagados, los famosos "Crateri
Silvestri". Espléndida la variedad de flora y espléndidos
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 sitio único en el mundo. Posibilidad de subir en
funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts. (coste
aproximado € 63.00 por pax). Nos dirigiremos a almorzar
en una casa Rural a los pies del Etna, donde tendremos
una degustación de vino y productos típicos.
Continuación a Taormina, que se sitúa en la cumbre de la
pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros) y tiempo
libre para compras o para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad y para visitar el famoso Teatro
Greco desde donde se puede gozar de un magnifico
panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a
Catania. Alojamiento en el Hotel.

DÍA 3 - CATANIA - SIRACUSA

Desayuno en el hotel y visita con guía local de esta
maravillosa ciudad y de su original mercado del Pescado.
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la
antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka.
Breve parada para visitar el famoso Santuario de la “
Madonna delle Lacrime”. Llegada al hotel y almuerzo. Por
la tarde visita con guía local de la zona arqueológica y de la
isla de Ortigia. Ortigia que está unida a la tierra firme 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 Anfiteatro Romano situado
cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Alojamiento
en el Hotel.

DÍA 4 - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA AGRIGENTO

Desayuno en el hotel. Salida hacia Noto, símbolo del
Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle
principal y admirar la belleza de sus iglesias y el convento
de Santa Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los
terremotos, reconstruida aún más hermosa que antes.
Después del paseo en Noto, salida hacia Ragusa. También
esta ciudad es Patrimonio Unesco desde el 2002 y
representa la culminación del período barroco floreciente
en Europa. Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa y
Scicli fueron destruidas por un terrible terremoto en
1693. Este terremoto cambió radicalmente la topografía
del este de Sicilia, ya que todas las ciudades fueron
reconstruidas en base a los nuevos cánones del barroco
tardío. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para
visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia con sus
memorias medievales y sus edificios barrocos.
Continuación hacia 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.
Cena y alojamiento en el Hotel.

DÍA 5 - AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE PALERMO

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la
Valle dei Templi”. Continuaciòn hacia Segesta. Visita libre
del Templo Dórico. Continuación hacia Erice que es uno
de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia.
Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura

Precios brutos en €uro
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Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita con guía local de la ciudad de Palermo, donde visitaremos:
La Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la Catedral de Monreale y su Claustro. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7 - PALERMO

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo (opcional) y fin de nuestros servicios.

Precios paquete por persona:
Temporada en MP

DBL

SGL

TPL

Supl. pénsion completa

€ 935,00

€ 675,00

€ 130,00

€ 990,00

€ 1.220,00

€ 960,00

€ 130,00

€ 800,00

€ 1.050,00

€ 770,00

€ 130,00

€ 780,00

€ 1.030,00

€ 740,00

€ 130,00

04/11/2019-29/12/2019
31/12/2019-22/03/2020

€ 705,00

30/12/2019-30/12/2019
30/03/2020-30/06/2020
01/09/2020-26/10/2020
01/07/2020-31/08/2020

Extras NO COMISIONABLES
- Paquete entradas € 60,00 por persona + € 3,50 handling fee
Incluye: Capilla Palatina, Catedral de Palermo y de Monreale, Claustro de Monreale, Zona arqueológica
de Siracusa + Catedral de Siracusa, Villa Romana del Casale, Zona arqueológica de Agrigento, Templo de
Segesta (Por favor tomar nota: El precio de las entradas pueden variar durante el año. Los precios estan
cotizado al 12.06.18)

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

HOTEL

PALERMO

Hotel Mercure Palermo Centro / Hotel NH Palermo
Ibis Style Palermo Cristal / Ibis President o similar

CATANIA

Hotel Nh Catania Centro / Hotel Nettuno o similar

SIRACUSA
AGRIGENTO

Hotel Jolly Aretusa / Hotel Panorama o similar
Grand Hotel Mose / Hotel Kore o similar

Por regla general, los hoteles serán los indicados en el programma.
Los hoteles deﬁnitivos serán reconﬁrmados 14 dias antes de cada salida.

