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TOURS REGULARES COVID FREE 
  

NUESTROS TOURS REGULARES, CON SALIDAS DESDE ROMA, MILÁN, Y GENOVA 

 ASÍ COMO TODOS LOS TOURS DE FORMAS GRUPALES, RESPECTAN UN  

PROTOCOLO COVID FREE 

QUE INCLUYE MEDIDAS PARA TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS! 

 

TRANSPORTES 

 

 

 

En los buses serà respetado el 

distanciamiento social.  

Asì como enseñado en el esquema, serà 

garantizada la distancia interpersonal 

entre los viajeros permitiendo 

exclusivamente a miembros de la 

misma familia de ocupar asientos 

cercanos 
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Equipos de protección individuales 

serán entregados diariamente a todos 
los viajeros y serán usados por toda la 

duración del viaje por el staff 

 

 

La desinfección de las superficies en el 

bus, hecha con productos específicos, 

serà siempre garantizada 
 

 

 

HOTELES Y SERVICIOS 

 

 

Todos los servicios incluidos en nuestra partnership, con los cuales colaboramos por 

nuestros tours regulares y de forma grupal,  

están certificados como COVID FREE.  
 

HOTELES, SERVICIOS DE NAVEGACIÓN, TRENES y LUGARES DE INTERÉS CULTURAL 

respetan las medidas indicadas por el Gobierno italiano! 
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PROGRAMA VIAJE SEGURO 
Debido a la propagación de la pandemia de Covid-19, el mundo está enfrentando 

valientemente un nuevo desafío. En este momento difícil entendemos 
perfectamente la preocupación por viajar.  

Para ayudarlos, les estamos proponiendo nuestro “Programa VIAJE SEGURO” desde 
hace meses para permitirle guardar y gestionar sus reservas sin estrés.  

A partir de hoy, este programa tiene una nueva estructura y se divide en dos 
herramientas: 

GUARDA TU DINERO - GUARDA TU VIAJE 

 

 

GUARDA TU DINERO 
¡Esta garantía, que no es obligatoria, te permite soñar tranquilamente tu viaje sin 

riesgos! De hecho, a través del pago de una pequeña tarifa de garantía, te 
garantizamos todo el monto de tu viaje, hasta unos días antes de la salida! 
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QUÉ ES GUARDA TU DINERO? 

GUARDA TU DINERO es una forma de garantía de pago que te permite recibir un 
reembolso total en caso de que, debido a la propagación de la pandemia de 

coronavirus, tu no pueda disfrutar del viaje que reservaste! 

¿CÓMO FUNCIONA GUARDA TU DINERO? 

ES FÁCIL: a través del pago de una pequeña tarifa de garantía, tu depósito o pago 
final estará 100% garantizado por los efectos generados por la pandemia de 

coronavirus, hasta unos días antes de la salida! 

En detalle, GUARDA TU DINERO te permite de obtener un reembolso del 100% del 
costo de los servicios reservados hasta 5 días antes la fecha de salida, ante la 

ocurrencia exclusivamente de una (o más de una) de estas condiciones específicas: 

• Activación de lockdown en el país de salida del cliente. 
• Activación de lockdown en la ciudad / distrito del cliente. 

• Bloqueo de vuelos para ingresar a Italia / área Schengen / Reino Unido desde el país 
del cliente 

• Activación de lockdown en el área Schengen + UK 
• Activación de lockdown en Italia 

• Activación de lockdown en la ciudad / barrio donde se encuentra el hotel. 
• Cierre del hotel por razones debido a Covid-19 

• Infección comprobada de Covid-19 o activación de cuarentena del viajero 
•  

Además, la tarifa de garantía se confirmará de forma gratuita por un nuevo servicio 
o tour si pospone su reserva con nosotros hasta 6 meses después de la fecha original 

de salida. 

QUÉ SERVICIOS PUEDO ADMINISTRAR CON GUARDA TU DINERO? 

GUARDA TU DINERO te permite garantizar todas tus reservas! Hoteles, traslados, 
visitas guiadas, excursiones, tours regulares o á medida: puedes garantizar el 

deposito o pago final necesario a la  reserva de todos estos servicios! 

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR EL SERVICIO GUARDA TU DINERO? 

De ahora en adelante, hasta que termine la emergencia pandémica de covid-19, 
GUARDA TU DINERO te ayudará a proteger las reservas de todos nuestros servicios y 

tours. Puedes seguir con las reservas como de costumbre y, agregando al precio 
regular la tarifa de garantía, tu pago estará 100% garantizado hasta 5 días antes de 

la salida! 
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¿CUÁNTO CUESTA EL SERVICIO GUARDA TU DINERO? 

La tarifa de garantía de GUARDA TU DINERO es una tarifa general de 60,00 € que 
debe agregarse al precio de los servicios reservados. *** 

En caso de que se generen las condiciones indicadas anteriormente, relacionadas 
con la propagación de la pandemia de coronavirus, se reembolsará totalmente el 
precio regular de los servicios para cancelaciones hasta 5 días antes de la salida! 

Además, la tarifa de garantía se confirmará de forma gratuita por un nuevo servicio 
o tour si pospone su reserva con nosotros hasta 6 meses después de la fecha original 

de salida. 

 

 

 

GUARDA TU VIAJE 

QUÉ ES EL SERVICIO GUARDA TU VIAJE? 

El programa GUARDA TU VIAJE de Europeando es un servicio de reserva flexible 
pensado para este período de emergencia médica. En caso de que, debido a las 

medidas necesarias para evitar la propagación del virus covid-19, no puedes 
disfrutar de tu viaje con nosotros, recibirás un cupón para los servicios que requirió 

para un viaje posterior, los mismos que reservaste o unos distintos, de acuerdo a tus 
necesidades** 

CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO GUARDA TU VIAJE? 

·        SI TIENES UNA RESERVA CON NOSOTROS y no puedes viajar, no hace falta que 
la canceles! Nuestro staff pospondrá tus planes de viaje y te daremos un cupón con 
todas las opciones disponibles para el viaje requerido, o sea las fechas disponibles 

en otros momentos de la temporada 2021 o, si prefieres, las fechas 2022 disponible 
por el mismo tour o servicio. 
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·        SI DESEAS RESERVAR UN TOUR CON NOSOTROS disfrutando de todas nuestras 
propuestas exclusivas, puedes organizarlo y solicitarnos una cotización como 

siempre. En caso de que no se te permita disfrutar del viaje, pospondremos tu 
reserva para cualquier otro momento*. 

 

QUÉ SERVICIOS PUEDO ADMINISTRAR CON GUARDA TU VIAJE? 

El programa GUARDA TU VIAJE te permite guardar todas las reservas! 

Hoteles, traslados, visitas guiadas, excursiones, tours regulares o á medida: podrás 
ahorrar tu dinero, posponer tus reservas y reorganizar tu viaje fácilmente.  

En caso de que no se te permita disfrutar del viaje, pospondremos tu reserva para 
cualquier otro momento en 2021 o 2022, según tus necesidades ** 

CUÁNDO PUEDO USAR LOS CUPONES GUARDA TU VIAJE? 

De ahora en adelante, hasta que termine la emergencia pandémica de COVID-19, 
todos nuestros servicios y tours se incluirán en el programa VIAJE SEGURO. Puede 

seguir con sus reservas como de costumbre y, en caso de necesidad, se le permitirá 
posponer sus servicios para toda la temporada 2021 o 2022. Las necesidades 

peculiares serán evaluadas de acuerdo con sus necesidades**. 

 

PROGRAMA DE RESERVA ESPECIAL “VIAJE SEGURO”  

CONDICIONES 

 
* Todos los pagos finales o depósitos para un servicio ya reservado (de acuerdo con 
las condiciones establecidas en la política de cancelación de los servicios reservados) 
se incluirán en el voucher que recibirá el cliente y se transferirán activamente para 

el servicio en la futura reserva. 
En el momento de la creación del cupón, Europeando comunicará de inmediato al 
cliente cualquier diferencia de precio (debido a eventuales suplementos por varios 
períodos o hipotéticas variaciones mínimas en los precios 2021) que debe pagarse 

para confirmar la reserva, según a nuestro procedimiento estándar. 
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** En caso de imposibilidad de disfrutar del servicio originalmente reservado, 
Europeando comunicará al cliente cualquier alternativa disponible durante el 

período requerido. 

 

*** LA TARIFA DE GARANTÍA DEL SERVICIO “GUARDA TU DINERO”  

NO ES REEMBOLSABLE NI COMISIONABLE. 

El pago de la tarifa de garantía te permite el derecho de reembolso del 100% del 
precio de los servicios que reservaste por cancelaciones realizadas hasta 5 días 

anteriores a la fecha de salida, en caso de que ocurra EXCLUSIVAMENTE una (o más 
de una) de estas condiciones específicas: 

• Activación de lockdown en el país de salida del cliente. 
• Activación de lockdown en la ciudad / distrito del cliente. 

• Bloqueo de vuelos para ingresar a Italia / área Schengen / Reino Unido desde el país 
del cliente 

• Activación de lockdown en el área Schengen + UK 
• Activación de lockdown en Italia 

• Activación de lockdown en la ciudad / barrio donde se encuentra el hotel. 
• Cierre del hotel por razones debido a Covid-19 

• Infección comprobada de Covid-19 o activación de cuarentena del viajero 
•  

Despues del limit de 5 días antes de la salida, en cualquier caso, se aplicará la 
política de cancelación regular del servicio reservado. 

Tu reserva se insertará automáticamente en el servicio “GUARDA TU VIAJE” que, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la política de cancelación de los 

servicios reservados, te permitirá generar un voucher para una futura reserva. 

Sin el pago de la tarifa de garantía “GUARDA TU DINERO” en cualquier caso se 
respetará la política de cancelación regular: 

• 100% en caso de no-show 
• 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
• 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
• 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
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TOURS SEGUROS EN PRIVADO 
Debido a las preocupaciones sobre el virus COVID-19, estamos cambiando nuestros 

hábitos sobre cualquier aspecto de nuestras vidas. 

Sentimos la necesidad de seguridad y protección para nosotros y nuestros queridos 
y, por lo tanto, buscamos soluciones específicas que nos permitan vivir de manera 

segura. 

De acuerdo con estas necesidades, hemos preparado un producto nuevo y 
exclusivo: 

¡LOS TOURS SEGUROS EN PRIVADO! 

 

¿QUÉ SON LOS TOURS SEGUROS EN PRIVADO? 

 TOURS SEGUROS EN PRIVADO de Europeando es un producto exclusivo que  
permite a tus clientes de disfrutar de lo mejor de Italia de la manera más segura! 

De hecho, podrá elegir el Tour Regular que prefiere y disfrutarlo en exclusiva con su 
familia o con sus amigos. 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS TOURS SEGUROS EN PRIVADO? 

ELIJE uno (o más) de nuestros tours regulares con salida desde Roma, Milán o 
Génova (haga clic aquí para descubrirlos). 

AGREGA algunos servicios pre o post tour como traslados, alojamiento, excursiones 
o city tours para crear el itinerario que corresponde a las necesidades de tu cliente! 
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¿CUÁNTO CUESTAN LOS TOURS SEGUROS EN PRIVADO? 

Para reservar uno de nuestros tours regulares exclusivamente para tu cliente y su 
familia o sus amigos, tendrás que agregar una tarifa del 10%* al precio original de 

cada tour regular! 

PÍDENOS UNA COTIZACIÓN! 

Organiza tu recorrido privado con nosotros y disfruta de las condiciones especiales 
que preparamos para ti! * 

 

TOURS SEGUROS EN PRIVADO – CONDICIONES 

 

Con TOURS SEGUROS EN PRIVADO puedes disfrutar de forma segura y exclusiva 
para tu cliente, así que pueda viajar tranquilamente con su familia o amigos en 

unos de nuestros tours regulares! 

Para reservar el recorrido como privado y exclusivo, tendrás que agregar una tarifa 
del 10% al precio regular de cada tour.  

El mínimo de personas para organizar una salida privada es de 4, en cada tipo de 
solución de habitación. 

*LA TARIFA DEL 10% ES COMISIONABLE!  

Las condiciones especiales dependerán de la cantidad de participantes o de los 
servicios que agregarás a tu recorrido! 
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ha creado un nuevo departamento SOLO para USTEDES! 

Paquetes Exclusivos y Específicos 

para FAMILIAS V.I.P.  
Todo Tipo de Servicio… 

…TOURS PRIVADOS a medida !! 
Hoteles de 4 y  5 estrellas con Maleteros 

Toures en Auto de Lujo con Chofer y Asistente Privados 

     Guías Locales de Habla Hispana 

Entradas en los Lugares de Interés 

y todo lo necesario para que el viaje sea... 

 

 

 

Para toda información escribanos a nuestro e-mail : 

europeando@europeando.it, especificando en el asunto “Departamento VIP” 

 

mailto:europeando@europeando.it
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TOURS REGULARES 2021/2022 

 

Nuestros tours regulares nacieron desde la intuición de nuestro director Bruno Laiolo 

que, a principios de la década de 1990, las lanzó al mercado para permitir que el 

público visitara los lugares más fascinantes de Italia. 

Nuestros tours regulares, de hecho, provienen de la necesidad de crear un servicio 

que se integre con los tours de las ciudades italianas más famosas como Roma, 

Florencia o Venecia, y que permitan descubrir otros lugares que son tan maravillosos 

y exclusivos. 

Debido a su exclusividad y su atención a los detalles, nuestros tours regulares son un 

producto exitoso que siempre ha sido reconocido como sinónimo de calidad durante 

más de veinte años. 
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Como se indica en el mapa, nuestros tours regulares parten desde Roma, Génova y 

Milán y están disponibles en paquetes «comfort» y «lujo«. 

La atención al detalle es máxima: 

• nuestros hoteles son cuidadosamente seleccionados para ofrecer la más alta 
calidad en términos de ubicación, comodidad y servicios; 

• cada recorrido incluye un guía que habla el idioma elegido y transportes que 
se destacan por su comodidad y calidad; 

• nuestros destinos son lugares entre los más bellos y exclusivos de Italia y 
lugares cercanos a las fronteras nacionales; 

• ¡cada tour incluye una degustación de los mejores productos que la tradición 
culinaria de los lugares visitados puede ofrecer! 

 

 

37 Tours, de los cuales 9 con salida exclusiva desde Roma, para un total de 290 

salidas en el período del 31 enero 2021 al 11 de diciembre de 2022. 

129 hermosos destinos visitados, entre los más bellos e interesantes del país, de los 

cuales 30 son sitios premiados por la UNESCO. 

 

Las diferentes soluciones iniciales y la gran variedad de paquetes hacen que nuestro 

servicio Regular Tour sea completo, versátil y esté listo para satisfacer las necesidades 

de cada tipo de cliente. 
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CIRCUITOS ITALIA DEL NORTE 

2021/22 

 

SALIDA DESDE MILÁN Y GÉNOVA 

 

Tour de los Lagos del Norte 

Tour de la Liguria 

Tour de las Dolomitas 

Tour de la Costa Azul 

Tour de Cerdeña 

Gran Tour de Cerdeña y Córcega 

Tour de Piamonte 

Tour de los Lagos y Liguria 

Tour de los Lagos y las Dolomitas 

Tour de la Liguria y la Costa Azul 

Tour la Liguria y el Piamonte 

 

 

Vigencia: 30/03/21 – 31/03/22 
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TOUR DE LOS LAGOS 

Salida desde MILÁN 

   

Cod. 001MIES 

 

Día 1  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMEAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde 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 la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose 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 barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

Día 2  COMO – BELLAGIO (30 km) - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo 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 entre los cerros sinuosos más celebrados 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, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta 

TOUR 

COVID FREE 
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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 por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

 

Día 3  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - RIVA DEL GARDA (80 km) – VERONA (90 

km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas 

azules el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península 

de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval. A seguir, 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. Almuerzo y tiempo libre. 

Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento en hotel. 

Día 4  VERONA – LAGO DE ISEO (90 km)  - MILÁN (95 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 

Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 

medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 

Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por 

naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo, mayor ciudad del lago y 

almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y regreso a Milán. Fin de los 

servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
    

CAT. COMFORT   CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 960,00*   € 1.310,00* 

EN INDIVIDUAL  € 1.110,00*   € 1.790,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 
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EN LAS CIUDADES DE COMO, BÉRGAMO Y VERONA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 

➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
➢ Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco  
➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 
FECHAS DE SALIDA: 
 

2020 
 

07/12/2020 – baja temporada 

 
2021 

 
01/02/2021 – baja temporada 
15/03/2021– baja temporada 

05/04/2021 
12/04/2021 
20/04/2021 
10/05/2021* 
17/05/2021 
25/05/2021 
14/06/2021 
28/06/2021 
12/07/2021* 
19/07/2021 
26/07/2021 
02/08/2021* 
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16/08/2021 
23/08/2021 
07/09/2021* 
20/09/2021 
27/09/2021 
04/10/2021* 
25/10/2021 

06/12/2021 – baja temporada 
 31/01/2022 – baja temporada 
14/03/2022 – baja temporada 

 
 

2022 
 

04/04/2022 
11/04/2022 
29/04/2022 
09/05/2022* 
16/05/2022 
24/05/2022 
13/06/2022 
27/06/2022 
11/07/2022* 
18/07/2022 
25/07/2022 
01/08/2022* 
16/08/2022 
23/08/2022 
06/09/2022* 
19/09/2022 
26/09/2022 
03/10/2022* 
24/10/2022 

05/12/2022– baja temporada 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

 
NOTAS: 
 
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax. 

Entre el 01/11/21 y el 31/03/22, el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido entre 
Como y Bellagio se efectuará con autobús/minivan en recorrido panorámico. 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre 
cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estan condiciones, se 
propondrá una actividad análoga por tierra.  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

COMO: ALBERGO LE DUE CORTI* * * *, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/   

  

BÉRGAMO: HOTEL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * * , Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

ERONA: Hotel MASTINO* * *, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388,      

http://www.hotelmastino.it/ 

  

 

 

file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/PROGRAMMI/SPAGNOLO/%20http:/www.hotelduecorti.com/%20%0d%0b
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/PROGRAMMI/SPAGNOLO/%20http:/www.hotelduecorti.com/%20%0d%0b
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, 

Tel. +39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

  

BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO**** HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. +39/035 

4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

  

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

http://www.albergoterminus.it/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/
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TOUR DE LA LIGURIA 

Salida desde MILÁN 

   

Cod. 002MIES 

Día 1  MILAN – GÉNOVA (140 km) 
 
A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta 
ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se 
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad 
terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento 
de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. 
 

Día 2   GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 
Día 3  GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE (10 

km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

 

TOUR 

COVID FREE 
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Día 4  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MILAN (190 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán. Fin de los servicios. 
 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

- EN LAS SALIDAS DEL 23 ABRIL/28 MAYO/10 SEPTIEMBRE EL DIA 2 SE 

INTERCAMBIA CON EL DIA 4 Y VICEVERSA. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:    
      CAT. COMFORT   CAT. LUJO  

EN DOBLE   € 960,00*   € 1.150,00*  

EN INDIVIDUAL   € 1.108,00*   € 1.480,00*   

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LA CIUDAD DE GÉNOVA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 

PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 

hará con bus/minivan y tren panorámico) 



 

30 
 

➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso 
➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 
FECHAS DE SALIDA: 
 

2020 
 

23/11/2020 – baja temporada 

10/12/2020 – baja temporada 

 
2021 

 
04/02/2021 – baja temporada 

15/02/2021 – baja temporada 

01/03/2021 – baja temporada 

18/03/2021 – baja temporada 

29/03/2021 

08/04/2021 

23/04/2021 

03/05/2021 

13/05/2021* 

28/05/2021 

07/06/2021* 

21/06/2021 

05/07/2021* 

22/07/2021 

05/08/2021* 

19/08/2021 

30/08/2021 

10/09/2021* 

30/09/2021 

11/10/2021* 

18/10/2021 

28/10/2021 

22/11/2021 – baja temporada 

09/12/2021 – baja temporada 

03/02/2022 – baja temporada 

14/02/2022 – baja temporada 

28/02/2022 – baja temporada 

17/03/2022 – baja temporada 
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2022 

28/03/2022 

07/04/2022 

22/04/2022 

02/05/2022* 

12/05/2022 

27/05/2022 

06/06/2022* 

20/06/2022 

04/07/2022* 

21/07/2022 

04/08/2022* 

19/08/2022 

30/08/2022 

09/09/2022* 

29/09/2022 

10/10/2022* 

17/10/2022 

27/10/2022 

21/11/2022 – baja temporada 

08/12/2022 – baja temporada 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

 
 
NOTAS: 
 
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

Entre el 01/11 y el 31/03, el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará 
con autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre 
Manarola, Vernazza y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la 
misma actividad prevista para la temporada baja e indicada arriba. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****
, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 

https://www.modernoverdi.it/  

 

       
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA***** HABITACIÓN CLASSIC, Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/ 

 

 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

 

 

https://www.modernoverdi.it/
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
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TOUR DE LAS DOLOMITAS  

Salida desde MILÁN 

   

Cod. 003MIES 

 

Día 1  MILÁN – VERONA (140 km) – CANAZEI (190 km) – MARMOLADA (15 km)  

– PASO GIAU (30 km) - CORTINA D'AMPEZZO (15 km) 

A las 08.30, salida desde Milán, hacia Verona (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE VERONA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.30).  Breve visita de la ciudad famosa por su Arena y por la celebre historia de Romeo 
y Julieta. Visitaremos Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, 
con sus edificios medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de 
Julieta, Piazza Bra. Almuerzo libre. Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. Por la tarde les invitaremos a 
probar la manzana típica de las Dolomitas en sus variedades verde y roja.  Recorrido por los Valles de Fiemme 
y de Fassa: aquí se reúnen unas localidades que se colocan entre los panoramas más encantadores. Breve 
parada en Canazei, centro turístico importante, tanto en verano como en invierno, porque las cercanas 
montañas ofrecen todo tipo de atracción. Continuación para la Marmolada, el mayor glaciar de los Alpes 
orientales y el Paso Giau, mirador de encanto hacia el valle que domina Cortina.  
Cortina D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca en el 
valle del Boite. Al lado del sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, sobretodo la labra 
de la madera. Llegada y alojamiento en hotel.   

 

Día 2  CORTINA - LAGO DE MISURINA/TRE CIME DI LAVAREDO (15 km) – LAGO 

DE DOBBIACO (18 km) – VALLES PUSTERIA Y BADIA (75 km) – PASO FALZAREGO (15 

km) – CORTINA (15 km) 

Desayuno en hotel. Excursión al Lago de Misurina (situado en una magnífica posición, entre bosques de 

coníferas y grandiosas cumbres dolomíticas, entre las cuales se encuentran las "Tre Cime di Lavaredo": las 

más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del mundo del alpinismo). Continuación hacia el 

Lago de Dobbiaco, cuyos aguas resplandecen de un verde esmerlado incomparable. Seguimos por los Valles 

Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos 

el Paso Falzarego para regresar a Cortina y disfrutar de la tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

 

TOUR 
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Día 3  CORTINA – VAL PAROLA (20 km) – PASOS GARDENA Y SELLA (35 km)- 

LAGO CAREZZA (35 km)  – MERANO (55 km) – BOLZANO (30 km) 

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar un producto típico de las Dolomitas: el speck, un 

extraodinario jamón ahumado. Recorrido por los Pasos de las Dolomitas: a través del Val Parola se llega a 

los pies del Valle Gardena, con sus piedras calizas blancas y el Paso Sella con sus vistas privilegiadas hacia el 

Val de Fassa. Continuación hacia el Paso de Costalunga y visita al Lago de Carezza. Llegada a Merano, 

segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del Valle Venosta, conocida por sus mercadillos 

navideños pero también elegante centro cultural e histórico de la región. Visita del casco antiguo. Almuerzo 

libre. Continuación para Bolzano: importante centro comercial de la Edad Media, ha conocido, durante el 

periodo de las dos guerras mundiales, una intensa y fuerte evolución industrial que, junto al turismo, aún 

constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el Duomo en estilo gótico que, con su 

campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad. Daremos un paseo por la calle dei Portici, la 

principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

Día 4  BOLZANO – RUTA DE LOS VINOS (30 km)  - TRENTO (40 km) – MILÁN (220 

km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Trento, capital de la región Trentino Alto Adigio. El recorrido panorámico 

sigue la diche Weinstrasse, la ruta de los vinos que con sus viñedos y manzanos se abre al fondo del valle con 

pueblos como Caldaro y Tremeno donde efectuar una parada relajadora. Llegada a Trento. En esta ciudad, 

dominada por el Castillo del Buen Consejo, numerosas son las señales de su gloriosa época, a los tiempos de 

la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel 

estilo mixto renacentista y gótico, que luego será definido "Clesiano"; Palacio Geremia, armonioso edificio 

típico del siglo XVI y la maravillosa Plaza Duomo que culmina con la Catedral de San Vigilio. Visita. Almuerzo 

libre y luego salida para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

   
CAT. COMFORT   CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 900,00*   € 1.210,00* 

EN INDIVIDUAL  € 1.010,00*   € 1.490,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&catid=4&Itemid=4&lang=es
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EN LA CIUDADES DE CORTINA Y BOLZANO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Degustación de manzanas rojas y verdes  
➢ Degustación de speck (fiambre ahumado) trentinos  

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:    2021 
 

15/04/2021 
20/05/2021 
17/06/2021 
01/07/2021 
15/07/2021* 
29/07/2021 
26/08/2021 
23/09/2021 
07/10/2021* 

 

2022 
14/04/2022 
19/05/2022 
16/06/2022 
30/06/2022 
14/07/2022* 
28/07/2022 
26/08/2022 
22/09/2022 
06/10/2022* 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 
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NOTAS: 

El itinerario puede variar debido a las condiciones atmosféricas; a pesar de las modificaciones, 
siempre y cuando la seguridad lo permita, los lugares de visita se mantendrán invariados.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

CORTINA D'AMPEZZO: VILLA NEVE 3***S, Via Franchetti 18, Tel. +39/0436 2228, 

http://www.hotelvillaneve.com/ 

  

BOLZANO: PARKHOTEL LUNA MONDSCHEIN****, Via Piave 15, tel. +39/0471 975642, 

www.hotel-luna.it  

   

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotel-luna.it/#_blank
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

CORTINA D'AMPEZZO: HOTEL AMBRA**** HABITACIÓN SUPERIOR, Via XXIX Maggio 28, Tel. 

+39/0436 867344, http://www.hotelambracortina.it/ 

  

BOLZANO: PARKHOTEL LAURIN**** HABITACIÓN CLASSIC, Via Laurino 4, Tel. +39/0471 311000, 

http://www.laurin.it/it/   

  

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

 

 

 

http://www.hotelambracortina.it/
http://www.laurin.it/it/
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TOUR DE LA COSTA AZUL 

Salida desde MILÁN 

   

Cod. 004MIES 

Día 1   MILÁN – FINALBORGO (190 km) – MÓNACO (110 km) – NIZA (30 km) 

A las 08.30, salida desde Milán para Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara belleza, 
ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y almuerzo 
libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, es dominada por el Palacio 
de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica Plaza del 
Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se 
puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, adonde 
se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en autobús no 
es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 

 

Día 2  NIZA - ST. TROPEZ (110 km) – ST. RAPHAEL (35 km) – COSTA DEL ESTEREL 

(35 km) – NIZA (55 km) 

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, localidades 

célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus 

vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo 

como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas 

y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a Niza y alojamiento en hotel. 

 

Día 3  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) – GRASSE (25 km) – CANNES (20 km) – 

NIZA (50 km) 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de Edad Media, con sus murallas 

edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro histórico 

precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de 

perfume Fragonard. Almuerzo libre. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un 

balneario internacional, centro de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del 

cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel. 

 

TOUR 
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Día 4  NIZA – EZE (15 km) – NOLI (130 km)- MILÁN (180 km) 

Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas 

dominadas por un antiguo castillo. Visita. Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta 

República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de 

su antiguas murallas. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

    
CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 980,00*  € 1.330,00* 

EN INDIVIDUAL  € 1.240,00*  € 2.050,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LA CIUDAD DE NIZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA 

POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Visita a la fábrica de perfumes en Grasse 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 
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FECHAS DE SALIDA:     
2020 

 
26/11/2020 – baja temporada 

 
2021 

 
04/03/2021 – baja temporada 

01/04/2021 

10/06/2021 

08/07/2021 

02/09/2021 

21/10/2021 

25/11/2021 – baja temporada 

03/03/2022 – baja temporada 

 

2022 

31/03/2022 

09/06/2022 

07/07/2022 

02/09/2022 

20/10/2022 

24/11/2022 – baja temporada 

 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

 

NIZA: Hotel LE GRIMALDI****, 15 rue Grimaldi, tel. +33/4 93160024, http://it.le-grimaldi.com/  
 

http://it.le-grimaldi.com/
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O :  Hotel MERCURE GRIMALDI****, 6, rue Grimaldi, tel. +33/4 93877007, 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml 
 

  

 

   
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

NIZA: HOTEL LE NEGRESCO***** HABITACIÓN SUPERIOR, 37 Prom. des Anglais, Tel. +33/4 

93166400, http://www.hotel-negresco-nice.com  

 

   

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.hotel-negresco-nice.com/
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TOUR DEL PIAMONTE 

Salida desde MILÁN 

   

Cod. 005MIES 

 

Día 1   MILÁN – EL MONFERRATO (130 km) – SERRALUNGA DI CREA (80 km) -

TURÍN (65 km) 

A las 08.30, salida desde Milán. Recorrido en autopista hasta la zona colinar de Piamonte llamada 

Monferrato. Visita de Acqui Terme, antigua ciudad de origen romano que destaca por el hermoso Acueducto 

que remonta a 2.000 años atras y la Fontana, fuente de agua caliente a 75°. Paseo por el centro histórico y 

luego salida para Casale Monferrato, antigua capital de la región histórica del Monferrato. Centro de control 

político y económico de los Duques del Monferrato en la Edad Media, es hoy un importante centro turístico 

por la oferta en comida y vinos locales. Paseo por el centro histórico contemplando la Catedral, la Torre Cívica 

y la peatonal Via Roma. Almuerzo libre. En la tarde, salida para Turín cruzando con camino panorámico el 

dicho Monferrato casalese, zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar de prestigio 

por sus vinos y recetas típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial 

de la humanedad UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento en hotel. 

 

Día 2  TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 

(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio Madama, 

antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el 

arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la 

Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús; 

Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para 

TOUR 

COVID FREE 
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aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

 

Día 3   TURÍN – ASTI (55 km)   - LANGAS (45 km)  – TURÍN (65 km)   

Desayuno en hotel. Hoy, en las Langas, les invitaremos a probar el excelente vino tinto Barolo, producido con 

uva Nebbiolo y a descubrir productos preparados a base de trufa blanca y negra. Salida hacia Asti. Ciudad 

que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacentistas, es famosa en todo el mundo por la 

producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa 

María Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios barrocos 

y las torres medievales. Continuación para Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona de 

cerros y fuerte producción de vinos, reconocida también como líder regional en el ámbito de la compra-venta 

de trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las 

galletas en todo el mundo). Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio 

Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, entre cerros y viñedos llegaremos a 

Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las principales enotecas de la región. Aquí el 

primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo y por fin a La Morra, pueblo 

de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita. Regreso a Turín. Alojamiento 

en hotel.  

 

Día 4  TURÍN – COURMAYEUR/MONTE BLANCO (140 km)    – AOSTA (30 km)   - 

MILÁN (180 km)   

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. 

Edificado por la familia Challant para una cuestión de prestigio, hoy representa una de las obras más 

hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. Luego, continuación para Courmayeur, pueblo 

ubicado en los pies del Monte Blanco con un panorama maravilloso entre las mayores cumbres de los Alpes. 

A seguir, breve recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta. Ciudad de origen 

muy antigua, fundada antes de Cristo y donde aún hoy es muy evidente la huella romana: visitaremos el arco 

de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la ciudad, y la parte dedicada a las obras 

modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Almuerzo libre y por la tarde regreso a Milán. 

Fin de los servicios.  

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 
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PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

   
CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE    € 885,00*  € 985,00* 

EN INDIVIDUAL               € 1.065,00*  € 1.220,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LA CIUDAD DE TURIN ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA 

POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante por todo el recorrido (min. 9 pax con guía , desde 2 hasta 8 pax con chofer de habla 

hispana) 

➢ Entrada al Palacio Real de Venaria con audioguía en castellano 
➢ Degustación del espectacular vino Barolo  
➢ Degustación de prodcutos a base de trufa  

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA : 
2021 

 
18/02/2021 – baja temporada 

06/05/2021 
24/06/2021 
14/10/2021 

17/02/2022  – baja temporada 
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2022 
 

05/05/2022 
23/06/2022 
13/10/2022 

 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

TURÍN: STARHOTEL MAJESTIC****, C.so Vittorio Emanuele II 54, Tel. +39/011 539153, 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

TURÍN: GRAND HOTEL SITEA*****, HABITACION CLASSIC, Via Carlo Alberto 35, Tel. +39/517 

0171, http://grandhotelsitea.it/   
 

  

 
PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx
http://grandhotelsitea.it/
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TOUR DE LOS LAGOS  

Y DE LA LIGURIA 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 006MIES 

 

Día 1  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMERAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde 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 la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose 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 barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

Día 2  COMO – BELLAGIO (30 km)  - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo 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 entre los cerros sinuosos más celebrados 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, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta 

ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, 
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silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

Día 3  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - RIVA DEL GARDA (80 km) – VERONA (90 

km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas 

azules el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península 

de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval. A seguir, 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. Almuerzo y tiempo libre. 

Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento en hotel. 

Día 4  VERONA – LAGO DE ISEO (90 km) – MILÁN (95 km) – GÉNOVA (140 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 

Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 

medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 

Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por 

naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo, mayor ciudad del lago y 

almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y salida hacia Génova vía 

Milán. Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova 

tiene un importante historia como República Marítima. Su centro histórico se desarrolla alrededor del breve 

arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Alojamiento en hotel.   

Día 5  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Por la mañana, tour orientativo de la ciudad de Génova. A seguir, salida para Rapallo. Famoso centro 
turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. 
Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del Levante, situada al lado 
de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Portofino. Alrededor de una 
plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. En  agua, durante la 
temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la mundanidad del 
lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. Alojamiento en hotel. 

 
Día 6  GÉNOVA– LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE (10 

km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 



 

48 
 

visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

 
Día 7  GÉNOVA– LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MILÁN (190 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán. Fin de los servicios. 
 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
   
  CAT. COMFORT   CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.880,00*   € 2.350,00* 

EN INDIVIDUAL           € 2.150,00*   € 3.120,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE COMO, BÉRGAMO, VERONA Y GÉNOVA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE 

ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 

hará con bus/minivan y tren panorámico 
➢ Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos 
➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 

➢ Wi-fi a bordo 
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LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

FECHAS DE SALIDA: 

2020 

07/12/2020 – baja temporada 

2021 

01/02/2021 – baja temporada 
15/03/2021 – baja temporada 

05/04/2021 
20/04/2021 
10/05/2021* 
25/05/2021 
19/07/2021 
02/08/2021* 
16/08/2021 
07/09/2021* 
27/09/2021 
25/10/2021 

06/12/2021 – baja temporada 
31/01/2022 – baja temporada 
14/03/2022 – baja temporada 

2022 

04/04/2022 
19/04/2022 
09/05/2022* 
24/05/2022 
18/07/2022 
01/08/2022* 
16/08/2022 
06/09/2022* 
26/09/2022 
24/10/2022 

05/12/202 – baja temporada 

 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
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NOTAS: Entre el 01/11 y el 31/03, el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido 
entre Como y Bellagio se efectuará con autobús/miniván en recorrido panorámico. Durante las 
mismas fechas, el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con 
autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre Manarola, 
Vernazza y Monterosso. 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre 
cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se 
propondrá una actividad análoga por tierra. Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios 
en ferry en las Cinque Terre se efectúan siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. 
En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la misma actividad prevista para la 
temporada baja e indicada arriba. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

 

COMO: ALBERGO LE DUE CORTI****, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/  

  

BÉRGAMO: HTL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * * , Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelduecorti.com/
http://www.hotelduecorti.com/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
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VERONA: HTL MASTINO***, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388, 

http://www.hotelmastino.it/ 

  

 
GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 
https://www.modernoverdi.it/  
 

       

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** - HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, 

Tel. +39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

  

 
 
 

http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
https://www.modernoverdi.it/
http://www.albergoterminus.it/
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BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO****  - HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. +39/035 

4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** - HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

  

GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA*****, HABITACIÓN  CLASSIC, Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/   

 

  
 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
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TOUR DE LOS LAGOS  

Y DE LAS DOLOMITAS 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 007MIES 

 
Día 1  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMEAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde 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 la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose 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 barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

Día 2   COMO – BELLAGIO (30 km) - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo 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 entre los cerros sinuosos más celebrados 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, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y continuación hacia Bérgamo. Esta 

ciudad está caracterizada por una separación entre la ciudad "alta" que corresponde a la ciudad vieja: apartada, 
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silenciosa, antigua, y la ciudad "baja", moderna. Paseo por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

Día 3  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - RIVA DEL GARDA (80 km) – VERONA (90 

km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas 

azules el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península 

de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval y. A seguir, 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. Almuerzo y tiempo libre. 

Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento en hotel. 

Día 4  VERONA – CANAZEI (190 km) – MARMOLADA (15 km)  – PASO GIAU (30 km) 

- CORTINA D'AMPEZZO (15 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 
Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 
medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 
Almuerzo libre Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. Recorrido por los Valles de Fiemme y de Fassa: aquí 
se reunen unas localidades que se colocan entre los panoramas más encantadores. Breve parada en Canazei, 
centro turístico importante, tanto en verano como en invierno, porque las cercanas montañas ofrecen todo 
tipo de atracción. Continuación para la Marmolada, el mayor glaciar de los Alpes orientales y el Paso Giau, 
mirador de encanto hacia el valle que domina Cortina.  
Cortina D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca en el 
valle del Boite. Al lado del sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, sobretodo la labra 
de la madera. Llegada, alojamiento en hotel.  
 

Día 5  CORTINA - LAGO DE MISURINA/TRE CIME DI LAVAREDO (15 km) – LAGO 

DE DOBBIACO (18 km) – VALLES PUSTERIA Y BADIA (75 km) – PASO FALZAREGO (15 

km) – CORTINA (15 km) 

Desayuno en hotel. Excursión al Lago de Misurina (situado en una magnífica posición, entre bosques de 

coníferas y grandiosas cumbres dolomíticas, entre las cuales se encuentran las "Tre Cime di Lavaredo": las 

más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del mundo del alpinismo). Continuación hacia el 

Lago de Dobbiaco, cuyos aguas resplandecen de un verde esmerlado incomparable. Seguimos por los Valles 

Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos 

el Paso Falzarego para regresar a Cortina y disfrutar de la tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

 

Día 6  CORTINA – VAL PAROLA (20 km) – PASOS GARDENA Y SELLA (35 km)- 

LAGO CAREZZA (35 km)  – MERANO (55 km) – BOLZANO (30 km) 
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Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar un producto típico de las Dolomitas: el speck, un 

extraodinario jamón ahumado. Recorrido por los Pasos de las Dolomitas: a través del Val Parola se llega a 

los pies del Valle Gardena, con sus piedras calizas blancas y el Paso Sella con sus vistas privilegiadas hacia el 

Val de Fassa. Continuación hacia el Paso de Costalunga y visita al Lago de Carezza. Llegada a Merano, 

segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del Valle Venosta, conocida por sus mercadillos 

navideños pero también elegante centro cultural e histórico de la región. Visita del casco antiguo. Almuerzo 

libre. Continuación para Bolzano: importante centro comercial de la Edad Media, ha conocido, durante el 

periodo de las dos guerras mundiales, una intensa y fuerte evolución industrial que, junto al turismo, aún 

constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el Duomo en estilo gótico que, con su 

campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad. Daremos un paseo por la calle dei Portici, la 

principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

Día 7  BOLZANO – RUTA DE LOS VINOS (30 km)  - TRENTO (40 km) – MILÁN (220 

km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Trento, capital de la región Trentino Alto Adigio. El recorrido panorámico 

sigue la diche Weinstrasse, la ruta de los vinos que con sus viñedos y manzanos se abre al fondo del valle con 

pueblos como Caldaro y Tremeno donde efectuar una parada relajadora. Llegada a Trento. En esta ciudad, 

dominada por el Castillo del Buen Consejo, numerosas son las señales de su gloriosa época, a los tiempos de 

la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel 

estilo mixto renacentista y gótico, que luego será definido "Clesiano"; Palacio Geremia, armonioso edificio 

típico del siglo XVI y la maravillosa Plaza Duomo que culmina con la Catedral de San Vigilio. Visita. Almuerzo 

libre y luego salida para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
   
  CAT. COMFORT   CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.770,00*   € 2.390,00* 

EN INDIVIDUAL           € 2.050,00*   € 3.170,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE COMO, BÉRGAMO, VERONA, CORTINA Y BOLZANO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE 

ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

 

http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&catid=4&Itemid=4&lang=es
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LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
➢ Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos 
➢ Degustación de manzanas rojas y verdes en las Dolomitas 

➢ Degustación de speck (fiambre ahumado) trentinos en las Dolomitas 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

FECHAS DE SALIDA: 

2021 

12/04/2021 
17/05/2021 
14/06/2021 
28/06/2021 
12/07/2021* 
26/07/2021 
23/08/2021 
20/09/2021 
04/10/2021* 

2022 

11/04/2022 
16/05/2022 
13/06/2022 
27/06/2022 
11/07/2022* 
25/07/2022 
23/08/2022 
19/09/2022 
03/10/2022* 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 
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NOTAS: 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre 
cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se 
propondrá una actividad análoga por tierra. El itinerario en el sector de las Dolomitas puede variar 
debido a las condiciones atmosféricas; a pesar de las modificaciones, siempre y cuando la seguridad 
lo permita, los lugares de visita se mantendrán invariados.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

COMO: ALBERGO LE DUE CORTI****, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/  

  

BÉRGAMO: HTL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * *, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

VERONA: HTL MASTINO***, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388, 

http://www.hotelmastino.it/ 

  

http://www.hotelduecorti.com/
http://www.hotelduecorti.com/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
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CORTINA D'AMPEZZO: VILLA NEVE 3***S, Via Franchetti 18, Tel. +39/0436 2228, 

http://www.hotelvillaneve.com/ 

  

BOLZANO: PARKHOTEL LUNA MONDSCHEIN****, Via Piave 15, tel. +39/0471 975642, 

www.hotel-luna.it  

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** - HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, Tel. 

+39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

  

 

 

 

http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotel-luna.it/#_blank
http://www.albergoterminus.it/
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BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO**** - HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** - HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

  

CORTINA D'AMPEZZO: HOTEL AMBRA**** - HABITACIÓN SUPERIOR, Via XXIX Maggio 28, Tel. 

+39/0436 867344, http://www.hotelambracortina.it/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/
http://www.hotelambracortina.it/
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BOLZANO: PARKHOTEL LAURIN**** - HABITACIÓN CLASSIC, Via Laurino 4, Tel. +39/0471 311000, 

http://www.laurin.it/it/   

  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laurin.it/it/
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TOUR DE LA LIGURIA  

Y DE LA COSTA AZUL 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 008MIES 

 
Día 1  MILÁN – GÉNOVA (140 km) 

A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta 
ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se 
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad 
terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento 
de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. 

 
Día  2   GÉNOVA– RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – 
PORTOFINO (5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 
Día 3  GÉNOVA– LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (1150 km) Y CINQUE TERRE 
(10 km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 

TOUR 

COVID FREE 



 

62 
 

visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 
 

Día 4  GÉNOVA– LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MÓNACO (110 km) – NIZA (30 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, es dominada por 
el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica 
Plaza del Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia 
Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, 
adonde se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en 
autobús no es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 
 

Día 5  NIZA - ST. TROPEZ (110 km) - ST. RAPHAEL (35 km) – COSTA DEL ESTEREL 
(35 km) – NIZA (55 km) 

 
Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, localidades 

célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus 

vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo 

como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas 

y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a Niza y alojamiento en hotel. 

 

Día 6  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) – GRASSE (25 km) – CANNES (20 km) 
 - NIZA (50 km) 
 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de Edad Media, con sus murallas 

edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro histórico 

precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de 

perfume Fragonard. Almuerzo libre. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un 

balneario internacional, centro de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del 

cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel. 

 

Día 7  NIZA – EZE  (15 km)– NOLI (130 km)- MILÁN (180 km) 
 
Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas 

dominadas por un antiguo castillo. Visita. Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta 

República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de 

su antiguas murallas. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 
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para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
   

CAT. COMFORT   CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 1.900,00*   € 2.390,00* 

EN INDIVIDUAL  € 2.260,00*   € 3.410,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LA CIUDADES DE GÉNOVA Y NIZA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 

SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión 

se hará con bus/minivan y tren panorámico 
➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 
➢ Visita de la fábrica de perfumes de Grasse en la Costa Azul 
➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

 

FECHAS DE SALIDA: 
2020 

 
23/11/2020 – baja temporada 
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2021 
 

01/03/2021 – baja temporada 

29/03/2021 

07/06/2021 

05/07//2021 

30/08/2021 

18/10/2021 

22/11/2021 – baja temporada 

28/02/2022 – baja temporada 

 
2022 

 

28/03/2022 

06/06/2022 

04/07//2022 

30/08/2022 

17/10/2022 

21/11/2022– baja temporada 

 

NOTAS: 
 
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
 
Entre el 01/11 y el 31/03, el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con 
autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre Manarola, Vernazza 
y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la 
misma actividad prevista para la temporada baja e indicada arriba. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****
, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 

https://www.modernoverdi.it/  

       

https://www.modernoverdi.it/
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NIZA: Hotel LE GRIMALDI****, 15 rue Grimaldi, tel. +33/4 93160024, http://it.le-grimaldi.com/  

 

 

O  -  HOTEL MERCURE GRIMALDI****, 6, rue Grimaldi, tel. +33/4 93877007, 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml 

 

  

 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA*****, HABITACIÓN CLASSIC , Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/   

 

  
 

 

 

 

 

http://it.le-grimaldi.com/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
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NIZA: HOTEL LE NEGRESCO***** - HABITACIÓN SUPERIOR, 37 Prom. des Anglais, Tel. +33/4 

93166400, http://www.hotel-negresco-nice.com  

 

 

   

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-negresco-nice.com/


 

67 
 

TOUR DE LIGURIA  

Y PIAMONTE 
Salida desde MILÁN 

   

Cod. 009MIES 

 
Día 1  MILÁN – GÉNOVA (140 km) 

A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta 
ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se 
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad 
terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento 
de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. 
 

Día 2   GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 
Día 3  GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE 
(10 km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 

TOUR 

COVID FREE 
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visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 
 

Día 4  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – SERRALUNGA DI CREA (160 km) -TURÍN (65 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, salida para Turín cruzando con camino panorámico el dicho Monferrato casalese, 
zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar de prestigio por sus vinos y recetas 
típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial de la humanedad 
UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                        
 

Día 5  TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 

(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio Madama, 

antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el 

arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la 

Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús; 

Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para 

aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

Día 6  TURÍN – ASTI (55 km)   - LANGAS (45 km)  – TURÍN (65 km)   

Desayuno en hotel. Hoy, en las Langas, les invitaremos a probar el excelente vino tinto Barolo, producido con 

uva Nebbiolo y a descubrir productos preparados a base de trufa blanca y negra. Salida hacia Asti. Ciudad 

que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacentistas, es famosa en todo el mundo por la 

producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa 

María Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios barrocos 

y las torres medievales. Continuación para Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona de 

cerros y fuerte producción de vinos, reconocida también como líder regional en el ámbito de la compra-venta 

de trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las 

galletas en todo el mundo). Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio 

Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, entre cerros y viñedos llegaremos a 

Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las principales enotecas de la región. Aquí el 

primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo y por fin a La Morra, pueblo 

de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita. Regreso a Turín. Alojamiento 



 

69 
 

en hotel.  

Día 7   TURÍN – COURMAYEUR/MONTE BLANCO (140 km)    – AOSTA (30 km)   - 

MILÁN (180 km)   

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. 

Edificado por la familia Challant para una cuestión de prestigio, hoy representa una de las obras más 

hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. Luego, continuación para Courmayeur, pueblo 

ubicado en los pies del Monte Blanco con un panorama maravilloso entre las mayores cumbres de los Alpes. 

A seguir, breve recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta. Ciudad de origen 

muy antigua, fundada antes de Cristo y donde aún hoy es muy evidente la huella romana: visitaremos el arco 

de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la ciudad, y la parte dedicada a las obras 

modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Almuerzo libre y por la tarde regreso a Milán. 

Fin de los servicios.  

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:   
CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 1.810,00*  € 2.060,00* 

EN INDIVIDUAL  € 2.095,00*  € 2.570,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE GÉNOVA Y TURÍN ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 

SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 
hará con bus/minivan y tren panorámico 

➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Génova 
➢ Degustación del espectacular vino Barolo en Piamonte 
➢ Degustación de prodcutos a base de trufa en Piamonte 
➢ Entrada al Palacio Real de Venaria en Piamonte con audioguía en castellano 

➢ Wi-fi a bordo 
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LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

FECHAS DE SALIDA : 
2021 

 
15/02/2021 – baja temporada 

03/05/2021 

21/06/2021 

11/10/2021 

14/02/2022 – baja temporada 

2022 
 

02/05/2022 

20/06/2022 

10/10/2022 

NOTAS: 
 
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

Entre el 01/11 y el 31/03, el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará 
con autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre 
Manarola, Vernazza y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la 
misma actividad prevista para la temporada baja e indicada arriba. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) – CAT. COMFORT: 

GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****
, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 

https://www.modernoverdi.it/  
 

       

https://www.modernoverdi.it/
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TURÍN: STARHOTEL MAJESTIC****, C.so Vittorio Emanuele II 54, Tel. +39/011 539153, 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx 

  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) – CAT. LUJO: 

GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA*****, HABITACIÓN CLASSIC, Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/   

  

TURÍN: GRAND HOTEL SITEA*****, HABITACIÓN CLASSIC, Via Carlo Alberto 35, Tel. +39/517 0171, 

http://grandhotelsitea.it/   

  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
http://grandhotelsitea.it/
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TOUR DE CERDEÑA 

Salida desde GENOVA 

   

Cod. 010GEES 

 
Día 1  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – PORTOFINO (10 km) - SANTA MARGHERITA 

(5 km)  LIGURE – PUERTO DE GENOVA (40 km)  – SALIDA EN FERRY HACIA OLBIA 

A las 08.30, salida desde Génova hacia Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta 

con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación hacia Portofino. 

Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. 

En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la 

mundanidad del lugar. Visita. A seguir, recorrido hacia Santa Margherita, célebre localidad climática de la 

Riviera di Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Visita y almuerzo libre. Regreso a Génova y 

tarde libre en el centro de la ciudad. En la hora establecida, traslado al puerto. A las 20.30 salida en ferry 

hacia Cerdeña, Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase interna. Noche en navegación. 

Día 2   OLBIA – PALAU (40 km)  – LA MADDALENA Y CAPRERA (20 km) 

Desayuno a bordo. A las 08.30 aproximadamente, llegada a Olbia y salida para Palau, importante centro 

turístico y comercial de Cerdeña oriental. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en 

ferry hacia las Islas Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y 

diversión. Esta zona ha sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos 

que inclusive vivieron aquí. El más famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en 

la Isla de Caprera. Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre con posibilidad de relajarse en la 

playa. Alojamiento en hotel. 

Día 3  PALAU – COSTA ESMERALDA (60 km)  – PALAU (40 km) 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 

Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 

naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 

Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 

Karin Aga Khan IV. Paradas en los pueblos de Poltu Quatu, Porto Cervo e Porto Rotondo. Tiempo libre para 

disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 

Día 4   PALAU – STINTINO (140 km) – CAPO CACCIA (50 km)  - ALGHERO (25 km) 

TOUR 

COVID FREE 



 

73 
 

Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas, frente a la Isla del Asinara. Aquí se alternan 

un pequeño pueblo de pescadores y hoteles y resorts de lujo. Posibilidad de relajarse en una de las playas 

blancas e incontaminadas.  Almuerzo libre. Continuación hacia Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la 

maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 

hermosas cuevas. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño 

promontorio que se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Visita del 

casco histórico entre las murallas. Tiempo libre a disposición en el centro de la ciudad capital de los corales. 

Alojamiento en hotel.  

ía 5  ALGHERO – CASTELSARDO (70 km)  – SANTA TERESA DI GALLURA (70 km)  

– NOCHE EN NAVEGACIÓN HACIA GÉNOVA desde PORTO TORRES (100 km) 

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar unos bizochos típicos de la microregión Gallura en su forma 

clásica y con sabores variados agregánole una copita de mirto, el licor local hecho a base de este fruto 

silvestre. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. 

Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones 

de verano. Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en 

el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; 

representa uno de los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, 

de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de 

formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las 

Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. A seguir, traslado al puerto de Porto Torres. Embarque sobre el ferry que 

sale a las 20.30 hacia Genova. Alojamiento en camarote de primera clase interna. Noche en navegación. 

Día  6  GÉNOVA (10 km) 
 
Desayuno a bordo. A las 08.30 aproximadamente, llegada a Génova. Traslado al centro de la ciudad. Fin de 
los servicios. 
 

- El tour empieza en el Hotel Best Western Moderno Verdi, Piazza Verdi 5, Génova y termina en el 

centro de la ciudad de Génova (contemplamos los mayores hoteles y las estaciones). Les rogamos 

nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:    
    CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.320,00*  € 1.480,00* 

EN INDIVIDUAL   € 1.720,00*  € 2.040,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE PALAU Y ALGHERO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
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LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry continente/Cerdeña ida y vuelta en camarote de primera clase; 
➢ Ferry ida y vuelta para visita de las Islas Maddalena y Caprera 
➢ Degustación de un dulce típico 
➢ Degustación del licor Mirto 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE : 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

FECHAS DE SALIDA:       2021 

26/04/2021 

31/05/2021 

13/09/2021 

2022 

25/04/2022 
30/05/2022 
12/09/2022 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

PALAU: HOTEL LA VECCHIA FONTE****S, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, 

http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172, 

http://www.hotelcatalunya.it/ 

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S  , habitación superior, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 

709750, http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CARLOS V*****, habitación vista mar, Lungomare Valencia 24, Tel. +39/079 

9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

 
 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcarlosv.it/
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TOUR DE CERDEÑA Y CÓRCEGA  

Salida desde GENOVA 

   

Cod. 011GEES 

 

Día  1  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – PORTOFINO (10 km) - SANTA MARGHERITA 

(5 km)  LIGURE – PUERTO DE GENOVA (40 km)  – SALIDA EN FERRY HACIA OLBIA 

A las 08.30, salida desde Génova hacia Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta 

con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación hacia Portofino. 

Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. 

En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la 

mundanidad del lugar. Visita. A seguir, recorrido hacia Santa Margherita, célebre localidad climática de la 

Riviera di Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Visita y almuerzo libre. Regreso a Génova y 

tarde libre en el centro de la ciudad. En la hora establecida, traslado al puerto. A las 20.30 salida en ferry 

hacia Cerdeña, Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase interna. Noche en navegación. 

Día 2  OLBIA – PALAU (40 km)  – LA MADDALENA Y CAPRERA (20 km) 

Desayuno a bordo. A las 08.30 aproximadamente, llegada a Olbia y salida para Palau, importante centro 

turístico y comercial de Cerdeña oriental. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en 

ferry hacia las Islas Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y 

diversión. Esta zona ha sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos 

que inclusive vivieron aquí. El más famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en 

la Isla de Caprera. Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre con posibilidad de relajarse en la 

playa. Alojamiento en hotel. 

Día 3   PALAU – COSTA ESMERALDA (60 km)  – PALAU (40 km) 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 

Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 

naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 

Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 

Karin Aga Khan IV. Paradas en los pueblos de Poltu Quatu, Porto Cervo e Porto Rotondo. Tiempo libre para 

disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 

Día 4   PALAU – STINTINO (140 km) – CAPO CACCIA (50 km)  - ALGHERO (25 km) 

TOUR 

COVID FREE 
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Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas, frente a la Isla del Asinara. Aquí se alternan 

un pequeño pueblo de pescadores y hoteles y resorts de lujo. Posibilidad de relajarse en una de las playas 

blancas e incontaminadas.  Almuerzo libre. Continuación hacia Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la 

maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 

hermosas cuevas. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño 

promontorio que se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Visita del 

casco histórico entre las murallas. Tiempo libre a disposición en el centro de la ciudad capital de los corales. 

Alojamiento en hotel.  

Día 5   ALGHERO – CASTELSARDO (70 km)  – SANTA TERESA DI GALLURA (70 km)  

– BONIFACIO (20 km)   

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar unos bizochos típicos de la microregión Gallura en su forma 

clásica y con sabores variados agregánole una copita de mirto, el licor local hecho a base de este fruto 

silvestre. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. 

Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones 

de verano. Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en 

el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; 

representa uno de los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, 

de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de 

formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las 

Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. A seguir, embarque en ferry hacia Bonifacio (Córcega). Visita de la ciudad. 

Antigua fortaleza genovesa, es la ciudad más al sur de Córcega y se asoma a las ventosas falesias de las Bocas 

de Bonifacio. Se visitarán la Marina y la Ciudad Vieja. Alojamiento en hotel.  

Día 6  BONIFACIO – AJACCIO (130 km)  – CORTE (80 km)  – BASTIA (70 km)   

Desayuno en hotel.  A través del interior de la región, llegada a Ajaccio, la capital de la isla. Es el segundo 

puerto de Córcega (después de Bastia). Alrededor del puerto se puede saborear la harmonía de los viejos 

barrios con las casas adosadas en recorridos tortuosos que proceden de antiguas funciones defensivas. El 15 

de agosto 1769 nació acá Napoleón Bonaparte. Almuerzo libre. Salida hacia Corte, antigua capital de Córcega, 

centro cultural de la isla donde encontramos la única universidad y donde todavía se habla el antiguo idioma 

de Córcega. Visita de la ciudad y tiempo libre a disposición. Salida hacia Bastia con recorrido panóramico y 

oportunas paradas para admirar el paisaje. Alojamiento en hotel. 

Día 7   BASTIA – SAVONA (O LIVORNO) – GÉNOVA (50 o 150 km)   

Desayuno en hotel. Mañana a disposición para las últimas visitas de la ciudad contemplando la preciosa 
ciudadela de origen genovés. Dependiendo de la temporada, salida en la mañana para Savona o Livorno. 
Almuerzo libre a bordo. Al desembarque, traslado hacia el centro de Génova. Fin de los servicios. 
 

- El tour empieza en el Hotel Best Western Moderno Verdi, Piazza Verdi 5, Génova y termina en el 

centro de la ciudad de Génova (contemplamos los mayores hoteles y las estaciones). Les rogamos 

nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 
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PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

   
  CAT. COMFORT   CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 2.050,00*   € 2.280,00* 

EN INDIVIDUAL  € 2.590,00*   € 3.050,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE PALAU, ALGHERO, BONIFACIO Y BASTIA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry continente/Cerdeña en camarote de primera clase 

➢ Ferry ida y vuelta para visita de las Islas Maddalena y Caprera 
➢ Ferry de Santa Teresa a Bonifacio (Cerdeña a Córcega) 

➢ Ferry de Córcega al continente por el día  
➢ Degustación de un dulce típico 
➢ Degustación del licor Mirto 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE : 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA: 

2021 

26/04/2021 

31/05/2021 

13/09/2021 
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2022 

25/04/2022 
30/05/2022 
12/09/2022 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

PALAU: HOTEL LA VECCHIA FONTE****S, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, 

http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172, 

http://www.hotelcatalunya.it/ 

  

BONIFACIO: HOTEL A MADONETTA***, Rue Paul Nicolai, Tel. +33/4 95103639, 

http://www.amadonetta.com  

  

 

 

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.amadonetta.com/
http://www.amadonetta.com/
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BASTIA: HOTEL L'ALIVI****, Route du Cap, Tel. +33/4 95550000, http://www.hotel-alivi.com/ 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S HABITACIÓN SUPERIOR, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 

709750, http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CARLOS V***** HABITACIÓN VISTA MAR, Lungomare Valencia 24, Tel. 

+39/079 9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

 
 

 

 

 

http://www.hotel-alivi.com/
http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcarlosv.it/
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BONIFACIO: Hotel A MADONETTA***, SUITE, Rue Paul Nicolai, Tel. +33/4 95103639,   

http://www.amadonetta.com  

  

 

BASTIA: Hotel L'ALIVI****, HABITACIÓN GRAND DELUXE, Route du Cap, Tel. +33/4 95550000, 

http://www.hotel-alivi.com/ 

  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/Minitour%20Nord%20Italia%20-%20MILANO/SPAGNOLO/%20http:/www.amadonetta.com
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/Minitour%20Nord%20Italia%20-%20MILANO/SPAGNOLO/%20http:/www.amadonetta.com
http://www.hotel-alivi.com/
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CIRCUITOS ITALIA DEL NORTE 

2021/22 

 

SALIDA DESDE ROMA 

 

Tour de los Lagos del Norte 

Tour de la Liguria 

Tour de las Dolomitas 

Tour de la Costa Azul 

Tour de Piamonte 

Tour de los Lagos y Liguria 

Tour de los Lagos y las Dolomitas 

Tour de la Liguria y la Costa Azul 

Tour la Liguria y el Piamonte 

 

 

Vigencia: 30/03/21 - 31/03/22 
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TOUR DE LOS LAGOS 

Salida desde ROMA 

   

Cod. 001RMES 

Día 1  ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox.); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 
 

Día 2   MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km) – ISLAS BORROMEAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde 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 la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose 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 barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

Día  3  COMO – BELLAGIO (30 km) - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo 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 entre los cerros sinuosos más celebrados 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 
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villas patricias y jardines contribuyen a formar un encantador escenario famoso en todo el mundo; visita. 

Almuerzo libre. Por la tarde, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y 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 por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

 

Día  4  BÉRGAMO – SIRMIONE  (90 km)- RIVA DEL GARDA (80 km) – VERONA (90 

km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas 

azules el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península 

de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval. A seguir, 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. Almuerzo y tiempo libre. 

Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento en hotel. 

Día  5  VERONA – LAGO DE ISEO (90 km) – MILÁN (95 km) – ROMA (550 km-3 horas) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 

Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 

medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 

Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por 

naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo, mayor ciudad del lago y 

almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y regreso a Milán, en tiempo 

para tomar tren de alta velocidad de regreso a Roma. Llegada a la estación de Roma Termini. Fin de los 

servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
   

CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  €. 995,00*   € 1.350,00* 

EN INDIVIDUAL  €. 1.270,00*  € 1.920,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 

y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 
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vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

En las salidas del 11/07  – 26/09 -  03/10 - 24/10 por ferias/eventos mayores en Milán hay que prever un 

suplemento de Euro 95 por persona en doble y Euro 189 en single. 

La salida del 06/09 será disponibile bajo pedido y con suplemento debido al Salone del Mobile. 

EN LAS CIUDADES DE MILÁN, COMO, BÉRGAMO Y VERONA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE 

ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con chofer de habla 

hispana) 
➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
➢ Degustación de prosecco en bodega típica 
➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 
➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA: 
2020 

 
06/12/2020 – baja temporada 

 
2021 

 
31/01/2020 – baja temporada 
14/03/2021 – baja temporada 

04/04/2021 
11/04/2021 
19/04/2021 
09/05/2021* 
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16/05/2021 
24/05/2021 
13/06/2021 
27/06/2021 
11/07/2021* 
18/07/2021 
25/07/2021 
01/08/2020* 
15/08/2021 
22/08/2021 
06/09/2021* 
19/09/2021 
26/09/2021 

03/10/20201* 
24/10/2021 

05/12/2021 – baja temporada 
30/01/2022 – baja temporada 
13/03/2022 – baja temporada 

2022 

 

03/04/2022 
10/04/2022 
28/04/2022 
08/05/2022* 
15/05/2022 
23/05/2022 
12/06/2022 
26/06/2022 
10/07/2022* 
17/07/2022 
24/07/2022 
31/07/2022* 
15/08/2022 
22/08/2022 
05/09/2022* 
18/09/2022 
25/09/2022 
02/10/2022* 
23/10/2022 

04/12/2022– baja temporada 

 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
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NOTAS : Entre el 01/11 y el 31/03, el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido 
entre Como y Bellagio se efectuará con autobús/miniván en recorrido panorámico. 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre 
cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se 
propondrá una actividad análoga por tierra.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 
 

 

 
 
 

COMO: ALBERGO LE DUE CORTI* * * *, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/   

  

BÉRGAMO: HOTEL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * * , Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

VERONA: Hotel MASTINO* * *, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388,      

http://www.hotelmastino.it/ 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/PROGRAMMI/SPAGNOLO/%20http:/www.hotelduecorti.com/%20%0d%0b
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/PROGRAMMI/SPAGNOLO/%20http:/www.hotelduecorti.com/%20%0d%0b
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

MILÁN:  STARHOTELS RITZ****,  HABITACIÓN SUPERIOR, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 

 

 
 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, 

Tel. +39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  
 

  

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://www.albergoterminus.it/
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BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO**** HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. +39/035 

4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/


 

90 
 

TOUR DE LA LIGURIA 

Salida desde ROMA 

   

Cod. 002RMES 

Día 1  ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 
 
Día 2  MILÁN – GÉNOVA (140 km) 
 
A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova.Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en 
Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro 
histórico se desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de 
la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del 
descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más 
grande de Europa. Almuerzo libre.Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento. 
 

Día 3  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 

 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 
Día 4  GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE 
(10 km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
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que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

 
Día 5  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MILÁN (190 km) – ROMA (550 km-3 horas) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán en tiempo para tomar tren de alta velocidad de regreso a 
Roma. Llegada a la estación de Roma Termini. Fin de los servicios. 
 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

- EN LAS SALIDAS DEL 22 ABRIL/27 MAYO/9 SEPTIEMBRE EL DIA 3 SE 

INTERCAMBIA CON EL DIA 5 Y VICEVERSA. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:   
  
      CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 995,00*  € 1.200,00 

EN INDIVIDUAL   € 1.190,00*  € 1.550,00 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 

y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

En la salida del 06/06 el suplemento por ferias/eventos menores será de Euro 30 por persona en doble y 

Euro 60 en single. 

La salida del 09/09 será disponibile bajo pedido y con suplemento debido al Salone del Mobile. 

EN LAS CIUDADES DE MILÁN Y DE GÉNOVA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
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LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 
hará con bus/minivan y tren panorámico 

➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso 
➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 
➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 

 
FECHAS DE SALIDA: 
 

2020 
 

22/11/2020 – baja temporada 
09/12/2020 – baja temporada 

 
2021 

 
03/02/2021 – baja temporada 
14/02/2021 – baja temporada 
28/02/2021 – baja temporada 
17/03/2021 – baja temporada 

28/03/2021 
07/04/2021 
22/04/2021 
02/05/2021 
12/05/2021* 
27/05/2021 
06/06/2021* 
20/06/2021 
04/07/2021* 
21/07/2021 
04/08/2021* 
18/08/2021 
29/08/2021 
09/09/2021* 
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29/09/2021 
10/10/2021* 
17/10/2021 
27/10/2021 

21/11/2021 – baja temporada 
08/12/2021 – baja temporada 
02/02/2022 – baja temporada 
13/02/2022 – baja temporada 
27/02/2022 – baja temporada 
16/03/2022 – baja temporada 

2022 
 

27/03/2022 
06/04/2022 
21/04/2022 
01/05/2022 
11/05/2022* 
26/05/2022 
05/06/2022* 
19/06/2022 
03/07/2022* 
20/07/2022 
03/08/2022 
18/08/2022 
29/08/2022 
08/09/2022* 
28/09/2022 
09/10/2022* 
16/10/2022 
26/10/2022 

20/11/2022 – baja temporada 
07/12/2022 – baja temporada 

 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

 
NOTAS: 
 
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

Entre el 01/11 y el 31/03, el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará 
con autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre 
Manarola, Vernazza y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la 
misma actividad prevista para la temporada baja e indicada arriba. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 
 

 

 
 

 

GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****
, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 

https://www.modernoverdi.it/  
 

       

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 
 

 

MILÁN:  STARHOTELS RITZ****, HABITACIÓN SUPERIOR, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 

 

 

 

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
https://www.modernoverdi.it/
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
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GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA***** HABITACIÓN CLASSIC, Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/ 

 

 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
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TOUR DE LAS DOLOMITAS 

Salida desde ROMA 

   

Cod. 003RMES 

Día 1   ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 
 

Día 2  MILÁN – VERONA (140 km) – CANAZEI (190 km) – MARMOLADA (15 km)  

– PASO GIAU (30 km) - CORTINA D'AMPEZZO (15 km) 

A las 08.30, salida desde Milán, hacia Verona. Breve visita de la ciudad famosa por su Arena y por la celebre 
historia de Romeo y Giulietta. Visitaremos la celebre Piazza 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. Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. Por la tarde les invitaremos a probar la 
manzana típica de las Dolomitas en sus variedades verde y roja. Recorrido por los Valles de Fiemme y de 
Fassa: aquí se reunen unas localidades que se colocan entre los panoramas más encantadores. Breve parada 
en Canazei, centro turístico importante, tanto en verano como en invierno, porque las cercanas montañas 
ofrecen todo tipo de atracción. Continuación para la Marmolada, el mayor glaciar de los Alpes orientales y 
el Paso Giau, mirador de encanto hacia el valle que domina Cortina.  
Cortina D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca en el 
valle del Boite. Al lado del sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, sobretodo la labra 
de la madera. Llegada, alojamiento en hotel.  
 

Día 3  CORTINA - LAGO DE MISURINA/TRE CIME DI LAVAREDO (15 km) – LAGO 

DE DOBBIACO (18 km) – VALLES PUSTERIA Y BADIA (75 km) – PASO FALZAREGO (15 

km) – CORTINA (15 km) 

Desayuno en hotel. Excursión al Lago de Misurina (situado en una magnífica posición, entre bosques de 

coníferas y grandiosas cumbres dolomíticas, entre las cuales se encuentran las "Tre Cime di Lavaredo": las 

más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del mundo del alpinismo). Continuación hacia el 

Lago de Dobbiaco, cuyos aguas resplandecen de un verde esmerlado incomparable. Seguimos por los Valles 

Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos 

el Paso Falzarego para regresar a Cortina y disfrutar de la tarde libre. Alojamiento.  

TOUR 

COVID FREE 
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Día 4  CORTINA – VAL PAROLA (20 km) – PASOS GARDENA Y SELLA (35 km)- 

LAGO CAREZZA (35 km  – MERANO (55 km) – BOLZANO (30 km) 

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar un producto típico de las Dolomitas: el speck, un 

extraodinario jamón ahumado. Recorrido por los Pasos de las Dolomitas: a través del Val Parola se llega a 

los pies del Valle Gardena, con sus piedras calizas blancas y el Paso Sella con sus vistas privilegiadas hacia el 

Val de Fassa. Continuación hacia el Paso de Costalunga y visita al Lago de Carezza. Llegada a Merano, 

segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del Valle Venosta, conocida por sus mercadillos 

navideños pero también elegante centro cultural e histórico de la región. Visita del casco antiguo. Almuerzo 

libre. Continuación para Bolzano: importante centro comercial de la Edad Media, ha conocido, durante el 

periodo de las dos guerras mundiales, una intensa y fuerte evolución industrial que, junto al turismo, aún 

constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el Duomo en estilo gótico que, con su 

campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad. Daremos un paseo por la calle dei Portici, la 

principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

Día 5  BOLZANO – RUTA DE LOS VINOS (30 km)  - TRENTO (40 km) – MILÁN (220 

km)– ROMA (550 km-3 horas) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Trento, capital de la región Trentino Alto Adigio. El recorrido panorámico 

sigue la diche Weinstrasse, la ruta de los vinos que con sus viñedos y manzanos se abre al fondo del valle con 

pueblos como Caldaro y Tremeno donde efectuar una parada relajadora. Llegada a Trento. En esta ciudad, 

dominada por el Castillo del Buen Consejo, numerosas son las señales de su gloriosa época, a los tiempos de 

la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel 

estilo mixto renacentista y gótico, que luego será definido "Clesiano"; Palacio Geremia, armonioso edificio 

típico del siglo XVI y la maravillosa Plaza Duomo que culmina con la Catedral de San Vigilio. Visita. Almuerzo 

libre y luego salida para Milán en tiempo para tomar tren de alta velocidad de regreso a Roma. Llegada a la 

estación de Roma Termini. Fin de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

    CAT. COMFORT  CAT. LUJO 
EN DOBLE  € 950,00*   € 1.280,00* 

EN INDIVIDUAL  € 1.150,00*  € 1.630,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 

y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&catid=4&Itemid=4&lang=es
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En las salidas del  22/09 - 06/10 por ferias/eventos mayores en Milán hay que prever un suplemento de 

Euro 95 por persona en doble y Euro 189 en single. 

EN LA CIUDADES DE MILÁN, CORTINA Y DE BOLZANO ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Degustación de manzanas rojas y verdes  
➢ Degustación de speck (fiambre ahumado) trentinos  
➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 
➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:       
     2021 

 
14/04/2021+ 

19/05/2021 

16/06/2021 

30/06/2021 

14/07/2021* 

28/07/2021 

25/08/2021 

22/09/2021 

06/10/2021* 

2022 

13/04/2022 
18/05/2022 
15/06/2022 
29/06/2022 
13/07/2022* 
27/07/2022 
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25/08/2022 
21/09/2022 
05/10/2022* 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

+ salida disponible bajo pedido. 

 
NOTAS: 

El itinerario puede variar debido a las condiciones atmosféricas; a pesar de las modificaciones, 
siempre y cuando la seguridad lo permita, los lugares de visita se mantendrán invariados.  

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT:  

 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallanzani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 

 

 

 

 

 

 

CORTINA D'AMPEZZO: VILLA NEVE 3***S, Via Franchetti 18, Tel. +39/0436 2228, 

http://www.hotelvillaneve.com/ 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotelvillaneve.com/
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BOLZANO: PARKHOTEL LUNA MONDSCHEIN****, Via Piave 15, tel. +39/0471 975642, 

www.hotel-luna.it  

   

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 
 

MILÁN:  STARHOTELS RITZ****,  SUPERIOR ROOMM Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-luna.it/#_blank
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
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CORTINA D'AMPEZZO: HOTEL AMBRA**** HABITACIÓN SUPERIOR, Via XXIX Maggio 28, Tel. 

+39/0436 867344, http://www.hotelambracortina.it/ 

  

BOLZANO: PARKHOTEL LAURIN**** HABITACIÓN CLASSIC, Via Laurino 4, Tel. +39/0471 

311000, http://www.laurin.it/it/   

  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelambracortina.it/
http://www.laurin.it/it/
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TOUR DE LA COSTA AZUL 

Salida desde ROMA 

   

Cod. 004RMES 

Día 1  ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox.); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 
 

Día 2  MILÁN – FINALBORGO (190 km) – MÓNACO (110 km) – NIZA (30 km) 

A las 08.30, salida desde Milán para Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara belleza, 
ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y almuerzo 
libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, es dominada por el Palacio 
de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica Plaza del 
Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se 
puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, adonde 
se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en autobús no 
es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 
 

Día 3  NIZA - ST. TROPEZ (110 km)  – ST. RAPHAEL (35 km)  – COSTA DEL ESTEREL 

(35 km)  - NIZA (55 km) 

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, localidades 

célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus 

vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo 

como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas 

y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a Niza y alojamiento. 

 

Día 4  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) – GRASSE (25 km) – CANNES (20 km) - 

NIZA (50 km) 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de Edad Media, con sus murallas 

edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro histórico 

precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de 

TOUR 

COVID FREE 
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perfume Fragonard. Almuerzo libre. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un 

balneario internacional, centro de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del 

cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel. 

 

Día 5  NIZA – EZE (15 km)  – NOLI (130 km)  - MILÁN (180 km) – ROMA (550 km-3 

horas) 

Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas 

dominadas por un antiguo castillo. Visita. Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta 

República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de 

su antiguas murallas.. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán en tiempo para tomar tren de alta 

velocidad de regreso a Roma. Llegada a la estación de Roma Termini. Fin de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
    

CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 1.030,00*  € 1.390,00* 

EN INDIVIDUAL  € 1.380,00*  € 2.190,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 

y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

En la salida del  07/07 el suplemento por ferias/eventos minores será de Euro 30 por persona en doble y 

Euro 60 en single.  

 

EN LA CIUDAD DE MILÁN Y NIZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 

PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Visita a la fábrica de perfumes en Grasse 
➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 
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➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 

 
FECHAS DE SALIDA: 

2020 
 

25/11/2020 – baja temporada 

 
2021 

 
03/03/2021 – baja temporada 

31/03/2021 

09/06/2021 

07/07/2021 

01/09/2021* 

20/10/2021 

24/11/2021 – baja temporada 

02/03/2022 – baja temporada 

 

2022 
 

30/03/2022 

08/06/2022 

06/07/2022 

01/09/2022 

19/10/2022 

23/11/2022 – baja temporada 

 

 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
*Disponibilidad sobre pedido debido al evento CPHI Worldwide. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT.  COMFORT : 

 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallanzani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 

 

 

 
 
 

NIZA: Hotel LE GRIMALDI****, 15 rue Grimaldi, tel. +33/4 93160024, http://it.le-grimaldi.com/  
 

 
 
O :  Hotel MERCURE GRIMALDI****, 6, rue Grimaldi, tel. +33/4 93877007, 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml 
 

  

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://it.le-grimaldi.com/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 
 

MILÁN:  STARHOTELS RITZ****,  habitación SUPERIOR , Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 

 
 

 

NIZA: HOTEL LE NEGRESCO***** HABITACIÓN SUPERIOR, 37 Prom. des Anglais, Tel. +33/4 

93166400, http://www.hotel-negresco-nice.com  

 

 

   
 
 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://www.hotel-negresco-nice.com/
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TOUR DEL PIAMONTE 

Salida desde ROMA 

   

Cod. 005RMES 

Día 1  ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 
 

Día 2  MILÁN – EL MONFERRATO (130 km) – SERRALUNGA DI CREA (80 km) -

TURÍN (65 km) 

A las 08.30, salida desde Milán. Recorrido en autopista hasta la zona colinar de Piamonte llamada 

Monferrato. Visita de Acqui Terme, antigua ciudad de origen romano que destaca por el hermoso Acueducto 

que remonta a 2.000 años atras y la Fontana, fuente de agua caliente a 75°. Paseo por el centro histórico y 

luego salida para Casale Monferrato, antigua capital de la región histórica del Monferrato. Centro de control 

político y económico de los Duques del Monferrato en la Edad Media, es hoy un importante centro turístico 

por la oferta en comida y vinos locales. Paseo por el centro histórico contemplando la Catedral, la Torre Cívica 

y la peatonal Via Roma. Almuerzo libre. En la tarde, salida para Turín cruzando con camino panorámico el 

dicho Monferrato casalese, zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar de prestigio 

por sus vinos y recetas típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial 

de la humanedad UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento en hotel. 

Día 3   TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 
(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio Madama, 

antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el 
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arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la 

Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús; 

Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para 

aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

Día 4  TURÍN – ASTI (55 km)   - LANGAS (45 km)  – TURÍN (65 km)   

Desayuno en hotel. Hoy, en las Langas, les invitaremos a probar el excelente vino tinto Barolo, producido con 

uva Nebbiolo y a descubrir productos preparados a base de trufa blanca y negra. Salida hacia Asti. Ciudad 

que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacentistas, es famosa en todo el mundo por la 

producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa 

María Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios barrocos 

y las torres medievales. Continuación para Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona de 

cerros y fuerte producción de vinos, reconocida también como líder regional en el ámbito de la compra-venta 

de trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las 

galletas en todo el mundo). Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio 

Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, entre cerros y viñedos llegaremos a 

Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las principales enotecas de la región. Aquí el 

primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo y por fin a La Morra, pueblo 

de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita. Regreso a Turín. Alojamiento 

en hotel.  

Día 5  TURÍN – COURMAYEUR/MONTE BLANCO (140 km) – AOSTA (30 km)   - 

MILÁN (180 km)  – ROMA (550 km-3 horas)  

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. 

Edificado por la familia Challant para una cuestión de prestigio, hoy representa una de las obras más 

hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. Luego, continuación para Courmayeur, pueblo 

ubicado en los pies del Monte Blanco con un panorama maravilloso entre las mayores cumbres de los Alpes. 

A seguir, breve recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta. Ciudad de origen 

muy antigua, fundada antes de Cristo y donde aún hoy es muy evidente la huella romana: visitaremos el arco 

de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la ciudad, y la parte dedicada a las obras 

modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Almuerzo libre y por la tarde regreso a Milán 

en tiempo para tomar tren de alta velocidad de regreso a Roma. Llegada a la estación de Roma Termini. Fin 

de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
 

CAT. COMFORT  CAT. LUJO 
EN DOBLE    € 930,00*  € 1.040,00* 

EN INDIVIDUAL               € 1.200,00*   € 1.360,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 
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y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

 

EN LAS CIUDADES DE MILÁN Y DE TURIN ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Degustación del espectacular vino Barolo  
➢ Degustación de prodcutos a base de trufa  
➢ Entrada al Palacio Real de Venaria con audioguía en castellano 

➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 
➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA: 
2021 

 
17/02/2021- baja temporada 

05/05/2021 
23/06/2021 
13/10/2021 

16/02/2022 – baja temporada 

 
 
 

2022 
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04/05/2022 
22/06/2022 
12/10/2022 

 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallanzani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 

 

 

 

TURÍN: STARHOTEL MAJESTIC****, C.so Vittorio Emanuele II 54, Tel. +39/011 539153, 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx 

  

 

 

 

 
 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO 
 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, HABITACION SUPERIOR, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 

 

 

 

TURÍN: GRAND HOTEL SITEA*****, HABITACION CLASSIC , Via Carlo Alberto 35, Tel. +39/517 

0171, http://grandhotelsitea.it/   
 

  

 

PENALIDADES: 

➢ 100% en caso de no-show 
➢ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
➢ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
➢ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://grandhotelsitea.it/
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TOUR DE LOS LAGOS  

Y DE LA LIGURIA 
Salida desde ROMA 

   

Cod. 006RMES 

Día 1  ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox.); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 
 

Día 2  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMEAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde 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 la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose 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 barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

Día 3  COMO – BELLAGIO (30 km)  - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

Situada en una pequeña cuenca en un círculo 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 entre los cerros sinuosos más celebrados del 
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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, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y 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 por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

Día 4  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km)  - RIVA DEL GARDA (80 km)  - VERONA (90 

km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas 

azules el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península 

de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval. A seguir, 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. Almuerzo y tiempo libre. 

Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento en hotel. 

Día 5  VERONA – LAGO DE ISEO (90 km)  - MILÁN (95 km)  - GÉNOVA (140 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 

Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 

medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 

Salida para el Lago de Iseo, cuya fama está en continuo crecimiento gracias a un paisaje caracterizado por 

naturaleza y pueblos que fascinan, al fondo del Val Camonica. Llegada a Iseo, mayor ciudad del lago y 

almuerzo libre. A seguir, breve camino panorámico por la costa oeste del lago y salida hacia Génova vía 

Milán. Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, Génova 

tiene un importante historia como República Marítima. Su centro histórico se desarrolla alrededor del breve 

arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Alojamiento en hotel.   

Día 6  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km)  - PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 
 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Por la mañana, tour orientativo de la ciudad de Génova. A seguir, salida para Rapallo. Famoso centro 
turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa costanera que culmina con el castillo del Dragut. 
Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del Levante, situada al lado 
de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Portofino. Alrededor de una 
plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas estrechas y coloreadas. En  agua, durante la 
temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera, símbolo de la mundanidad del 
lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. Alojamiento en hotel. 
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Día 7  GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km)Y CINQUE TERRE (10 

km)  - GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

 
Día 8  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km)Y FINALBORGO (40 

km) – MILÁN (180 km)– ROMA (550 km-3 horas) 
 

Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 

occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 

de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 

belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 

almuerzo libre. A seguir, continuación a Milán, en tiempo para tomar tren de alta velocidad de regreso a 

Roma. Llegada a la estación de Roma Termini. Fin de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
   

CAT. COMFORT   CAT. LUJO 

EN DOBLE  €. 1.890,00*   € 2.360,00* 

EN INDIVIDUAL  €. 2.180,00*   € 3.150,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 

y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

En las salidas del 26/09  – 24/10 por ferias/eventos mayores en Milán hay que prever un suplemento de 

Euro 95 por persona en doble y Euro 189 en single. 

La salida del 06/09 será disponibile bajo pedido y con suplemento debido al Salone del Mobile. 

EN LAS CIUDADES DE MILÁN, COMO, BÉRGAMO, VERONA Y GÉNOVA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE 

ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  
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LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 
➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 

hará con bus/minivan y tren panorámico 
➢ Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos 

➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 
➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 
➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 

FECHAS DE SALIDA: 

2020 

06/12/2020 – baja temporada 

2021 

31/01/2021 – baja temporada 
14/03/2021 – baja temporada 

04/04/2021 
19/04/2021 
09/05/2021* 
24/05/2021 
18/07/2021 
01/08/2021* 
15/08/2021 
06/09/2021* 
26/09/2021 
24/10/2021 

05/12/2021 – baja temporada 
30/01/2022 – baja temporada 
13/03/2022 – baja temporada 
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2022 

03/04/2022 
18/04/2022 
08/05/2022* 
23/05/2022 
17/07/2022 
31/07/2022* 
15/08/2022 
05/09/2022* 
25/09/2022 
23/10/2022 

04/12/202 – baja temporada 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 
NOTAS: 

Entre el 01/11 y el 31/03, el servicio de ferry en el Lago de Como no opera. El recorrido entre Como 
y Bellagio se efectuará con autobús/miniván en recorrido panorámico. Durante las mismas fechas, 
el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con autobús/minivan 
entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre Manarola, Vernazza y 
Monterosso. 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre 
cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se 
propondrá una actividad análoga por tierra. Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios 
en ferry en las Cinque Terre se efectúan siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. 
En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la misma actividad prevista para la 
temporada baja e indicada arriba. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 
 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallanzani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
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COMO: ALBERGO LE DUE CORTI****, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/  

  

BÉRGAMO: HTL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * * , Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

VERONA: HTL MASTINO***, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388, 

http://www.hotelmastino.it/ 

  

GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 
https://www.modernoverdi.it/  
 

       

http://www.hotelduecorti.com/
http://www.hotelduecorti.com/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
https://www.modernoverdi.it/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

MILÁN:  STARHOTELS RITZ****, HABITACION SUPERIOR, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 

20551, https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 

 

 

COMO: ALBERGO TERMINUS**** - HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, 

Tel. +39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

  

BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO****  - HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. +39/035 

4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

 

 

 

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://www.albergoterminus.it/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
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VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** - HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

 

  

 

GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA*****, HABITACIÓN  CLASSIC, Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/   

 

  

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
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TOUR DE LOS LAGOS  

Y DE LAS DOLOMITAS  
Salida desde ROMA 

   

Cod. 007RMES 

 

Día 1   ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox.); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 
 

Día 2  MILÁN – LAGO DE ORTA (90 km) – STRESA (25 km)  – ISLAS BORROMEAS 

– COMO (90 km) 

A las 08.30, salida desde 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 la homónima basílica y el Monasterio 

Mater Eccelsiae, célebre por los estudios históricos sobre libros antiguos. A seguir, regreso a Orta y salida 

para el Lago Mayor. El más occidental de los tres lagos prealpinos es de origen glacial. El clima es caluroso en 

verano y templado en invierno, con vegetación de tipo mediterráneo.  El paisaje es variado, cambia 

desplazándose 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 barco hacia la isla 

Bella, elegante y fascinadora. Regreso a Stresa. A seguir, salida hacia Como. Alojamiento en hotel.                                                                                                                                                                         

 

 

Día 3  COMO – BELLAGIO (30 km) - BÉRGAMO alta y baja (65 km) 

Desayuno. Hoy o mañana, dependiendo del clima, les invitaremos a tomar un típico aperitivo italiano a base 

de vino Prosecco, un excelente blanco, suave, en su variante seca. Breve visita al centro de la ciudad de Como. 

TOUR 

COVID FREE 
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Situada en una pequeña cuenca en un círculo 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 entre los cerros sinuosos más celebrados 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, recorrido a lo largo de la costa del lago de Como y 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 por las calles elegantes del casco antiguo entre palacios y 

monumentos de rara belleza. Continuación a la zona moderna de la ciudad para el resto de la tarde libre entre 

negocios y museos. Alojamiento en hotel. 

 

Día 4  BÉRGAMO – SIRMIONE (90 km) - RIVA DEL GARDA (80 km) – VERONA (90 

km) 

Desayuno. Continuación hacia el Lago de Garda, el más grande de los lagos prealpinos y los lagos italianos. 

El paisaje es muy variado: se pueden encontrar rincones tranquilos y zonas salvajes frente a frente. Llegada 

a Sirmione. Aquí el lago de Garda ofrece un escenario de luminoso resplandor, destacando en los aguas 

azules el verde tenue de los antiguos olivos, que rodean el paisaje. Tour en lancha para admirar la Península 

de Sirmione, las ruinas de la villa dicha de Catullo y el castillo medieval y. A seguir, 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. Almuerzo y tiempo libre. 

Continuación hacia Verona, resto de la tarde libre y alojamiento en hotel. 

 

Día 5  VERONA – CANAZEI (190 km) – MARMOLADA (15 km)  – PASO GIAU (30 km) 

- CORTINA D'AMPEZZO (15 km) 

Desayuno. Visita de la ciudad famosa por su Arena y por la célebre historia de Romeo y Julieta. Visitaremos 
Piazza delle Erbe, centro de la ciudad en la época del foro romano, Plaza de los Señores, con sus edificios 
medievales y renacentistas, el Palacio de los Tribunales, la Torre de Lamberti, el balcón de Julieta, Piazza Bra. 
Almuerzo libre. Continuación hacia Cortina d’Ampezzo. Por la tarde les invitaremos a probar la manzana 
típica de las Dolomitas en sus variedades verde y roja. Recorrido por los Valles de Fiemme y de Fassa: aquí 
se reunen unas localidades que se colocan entre los panoramas más encantadores. Breve parada en Canazei, 
centro turístico importante, tanto en verano como en invierno, porque las cercanas montañas ofrecen todo 
tipo de atracción. Continuación para la Marmolada, el mayor glaciar de los Alpes orientales y el Paso Giau, 
mirador de encanto hacia el valle que domina Cortina.  
Cortina D'Ampezzo, estación de veraneo y vacaciones invernales, está situada en una amplia cuenca en el 
valle del Boite. Al lado del sector turístico son muy prósperas las actividades regionales, sobretodo la labra 
de la madera. Llegada, alojamiento en hotel.  
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Día 6  CORTINA - LAGO DE MISURINA/TRE CIME DI LAVAREDO (15 km) – LAGO 

DE DOBBIACO (18 km) – VALLES PUSTERIA Y BADIA (75 km) – PASO FALZAREGO (15 

km) – CORTINA (15 km) 

Desayuno en hotel. Excursión al Lago de Misurina (situado en una magnífica posición, entre bosques de 

coníferas y grandiosas cumbres dolomíticas, entre las cuales se encuentran las "Tre Cime di Lavaredo": las 

más famosas de las Dolomitas y entre las más conocidas del mundo del alpinismo). Continuación hacia el 

Lago de Dobbiaco, cuyos aguas resplandecen de un verde esmerlado incomparable. Seguimos por los Valles 

Pusteria y Badia, típicos valles alpinos, parando en un pueblo típico para el almuerzo libre. Luego, cruzaremos 

el Paso Falzarego para regresar a Cortina y disfrutar de la tarde libre. Alojamiento.  

 

Día 7  CORTINA – VAL PAROLA (20 km) – PASOS GARDENA Y SELLA (35 km)- 

LAGO CAREZZA (35 km)  – MERANO (55 km) – BOLZANO (30 km) 

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar un producto típico de las Dolomitas: el speck, un 

extraodinario jamón ahumado. Recorrido por los Pasos de las Dolomitas: a través del Val Parola se llega a 

los pies del Valle Gardena, con sus piedras calizas blancas y el Paso Sella con sus vistas privilegiadas hacia el 

Val de Fassa. Continuación hacia el Paso de Costalunga y visita al Lago de Carezza. Llegada a Merano, 

segunda ciudad de la provincia de Bolzano, ubicada dentro del Valle Venosta, conocida por sus mercadillos 

navideños pero también elegante centro cultural e histórico de la región. Visita del casco antiguo. Almuerzo 

libre. Continuación para Bolzano: importante centro comercial de la Edad Media, ha conocido, durante el 

periodo de las dos guerras mundiales, una intensa y fuerte evolución industrial que, junto al turismo, aún 

constituye el principal recurso de la economía local. Visitaremos el Duomo en estilo gótico que, con su 

campanario a cúspide, constituye el emblema de la ciudad. Daremos un paseo por la calle dei Portici, la 

principal del núcleo medieval y centro comercial de la ciudad. Resto de la tarde libre. Alojamiento en hotel. 

 

Día 8  BOLZANO – RUTA DE LOS VINOS (30 km)  - TRENTO (40 km) – MILÁN (220 

km)– ROMA (550 km-3 horas) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Trento, capital de la región Trentino Alto Adigio. El recorrido panorámico 

sigue la diche Weinstrasse, la ruta de los vinos que con sus viñedos y manzanos se abre al fondo del valle con 

pueblos como Caldaro y Tremeno donde efectuar una parada relajadora. Llegada a Trento. En esta ciudad, 

dominada por el Castillo del Buen Consejo, numerosas son las señales de su gloriosa época, a los tiempos de 

la dominación de los Asburgo: Santa Maria Mayor, edificada en el siglo XVI, es el primer ejemplo de aquel 

estilo mixto renacentista y gótico, que luego será definido "Clesiano"; Palacio Geremia, armonioso edificio 

típico del siglo XVI y la maravillosa Plaza Duomo que culmina con la Catedral de San Vigilio. Visita. Almuerzo 

libre y luego salida para Milán en tiempo para tomar tren de alta velocidad de regreso a Roma. Llegada a la 

estación de Roma Termini. Fin de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de Milano 

Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=100&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&catid=4&Itemid=4&lang=es
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PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
   
  CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.790,00*   € 2.410,00*  

EN INDIVIDUAL           € 2.100,00*  € 3.260,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 

y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

* en las salidas del 11/07 - 03/10 por ferias/eventos mayores en Milán hay que prever un suplemento de 

Euro 95 por persona en doble y Euro 189 en single. 

 

EN LAS CIUDADES DE MILÁN, COMO, BÉRGAMO, VERONA, CORTINA Y BOLZANO ESTÁ EN VIGOR EL 

IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT.  

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Lancha particular para la Isla de San Julio (Lago de Orta) 
➢ Lancha particular para las islas borromeas (Lago Mayor) 
➢ Crucero en ferry sobre el Lago de Como 
➢ Lancha particular para vuelta a la península de Sirmione (Lago de Garda) 

➢ Típico aperitivo local con degustación de vino Prosecco en los lagos 
➢ Degustación de manzanas rojas y verdes en las Dolomitas 

➢ Degustación de speck (fiambre ahumado) trentinos en las Dolomitas 
➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 
➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 
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FECHAS DE SALIDA: 
2021 

 
11/04/2021 
16/05/2021 
13/06/2021 
27/06/2021 
11/07/2021* 
25/07/2021 
22/08/2021 
19/09/2021 
03/10/2021* 

 
2022 

 
10/04/2022 
15/05/2022 
12/06/2022 
26/06/2022 
10/07/2022* 
24/07/2022 
22/08/2022 
18/09/2022 
02/10/2022* 

 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

 
NOTAS: 

Los servicios con lancha privada (Lago de Orta, Lago Mayor, Lago de Garda) se efectúan siempre 
cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estan condiciones, se 
propondrá una actividad análoga por tierra. El itinerario en el sector de las Dolomitas puede variar 
debido a las condiciones atmosféricas; a pesar de las modificaciones, siempre y cuando la seguridad 
lo permita, los lugares de visita se mantendrán invariados. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallanzani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
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COMO: ALBERGO LE DUE CORTI****, Piazza della Vittoria 11/12, Tel. +39/031 328111, 

http://www.hotelduecorti.com/  

  

 

BÉRGAMO: HTL BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO* * * *, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

 

VERONA: HTL MASTINO***, Corso Porta Nuova 16, Tel. +39/045 595388, 

http://www.hotelmastino.it/ 

  

 

 

 

http://www.hotelduecorti.com/
http://www.hotelduecorti.com/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://www.hotelmastino.it/
http://www.hotelmastino.it/
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CORTINA D'AMPEZZO: VILLA NEVE 3***S, Via Franchetti 18, Tel. +39/0436 2228, 

http://www.hotelvillaneve.com/ 

  

BOLZANO: PARKHOTEL LUNA MONDSCHEIN****, Via Piave 15, tel. +39/0471 975642, 

www.hotel-luna.it  

  

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

MILÁN:  Starhotels RITZ****,  HABITACION SUPERIOR, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 

 

 

 

http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotelvillaneve.com/
http://www.hotel-luna.it/#_blank
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
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COMO: ALBERGO TERMINUS**** - HABITACIÓN DELUXE VISTA LAGO, Lungolario Trieste 14, Tel. 

+39/031 32911, http://www.albergoterminus.it/  

  

BÉRGAMO: CAPPELLO D’ORO**** - HABITACIÓN DELUXE, Via Papa Giovanni XXIII 12, Tel. 

+39/035 4222711 http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/  

  

 

VERONA: HOTEL DUE TORRI ***** - HABITACIÓN CLASSIC, Piazza Sant’Anastasia 4, Tel. +39/045 

595044, http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/  

  

 

 

 

 

http://www.albergoterminus.it/
http://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/
http://hotelduetorri.duetorrihotels.com/
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CORTINA D'AMPEZZO: HOTEL AMBRA**** - HABITACIÓN SUPERIOR, Via XXIX Maggio 28, Tel. 

+39/0436 867344, http://www.hotelambracortina.it/ 

  

 

BOLZANO: PARKHOTEL LAURIN**** - HABITACIÓN CLASSIC, Via Laurino 4, Tel. +39/0471 311000, 

http://www.laurin.it/it/   

  

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelambracortina.it/
http://www.laurin.it/it/
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TOUR DE LA LIGURIA  

Y DE LA COSTA 
Salida desde ROMA 

   

Cod. 008RMES 

 
Día 1  ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox.); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 
 
Día 2  MILÁN – GÉNOVA (140 km) 
 
A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE 
CON EL GRUPO A LAS 10.45). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta 
ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se 
desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad 
terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del descubrimiento 
de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. 
Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. Alojamiento en hotel. 

 
Día 3   GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – 
PORTOFINO (5 km) – GÉNOVA (40 km) 

 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 
 
 

TOUR 

COVID FREE 
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Día 4  GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE 
(10 km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel 

 
Día 5  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – MÓNACO (110 km) – NIZA (30 km) 
 
Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, es dominada por 
el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica 
Plaza del Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia 
Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, 
adonde se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en 
autobús no es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 
 

Día 6  NIZA - ST. TROPEZ (110 km) – ST. RAPHAEL (35 km) – COSTA DEL ESTEREL 

(35 km) – NIZA (55 km) 

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, localidades 

célebres por las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus 

vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo 

como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas 

y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a Niza y alojamiento. 

Día 7  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) – GRASSE (25 km) – CANNES (20 km) – 

NIZA (50 km) 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de Edad Media, con sus murallas 

edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro histórico 

precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de 

perfume Fragonard. Almuerzo libre. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un 

balneario internacional, centro de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del 

cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel. 

Día 8  NIZA – EZE (15 km)– NOLI (130 km)- MILÁN (180 km)– ROMA (550 km-3 horas) 

Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas 

dominadas por un antiguo castillo. Visita. Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta 
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República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de 

su antiguas murallasAlmuerzo libre y luego, continuación para Milán en tiempo para tomar tren de alta 

velocidad de regreso a Roma. Llegada a la estación de Roma Termini. Fin de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
    

CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 1.900,00*   € 2.390,00* 

EN INDIVIDUAL  € 2.260,00*  € 3.450,00*  

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 

y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

En la salida del 06/06 el suplemento por ferias/eventis menores será de Euro 30 por persona en doble y 

Euro 60 en single. 

EN LAS CIUDADES DE MILÁN, GÉNOVA Y NIZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA 

DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

• Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

• Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión 

se hará con bus/minivan y tren panorámico 
➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 

➢ Visita de la fábrica de perfumes en Grasse en la Costa Azul 
➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 

➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 
➢ Wi-fi a bordo 

 
 

LA CUOTA NO INCLUYE : 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 
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FECHAS DE SALIDA: 

2020 

 
22/11/2020 – baja temporada 

2021 

28/02/2021 – baja temporada 

28/03/2021 

06/06/2021 

04/07/2021 

29/08/2021 

17/10/2021 

21/11/2021 – baja temporada 

27/02/2022 – baja temporada 

2022 

27/03/2022 

05/06/2022 

03/07//2022 

29/08/2022 

16/10/2022 

20/11/2022– baja temporada 

 
NOTAS: 
 
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
 
Entre el 01/11 y el 31/03, el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará con 
autobús/miniván entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre Manarola, Vernazza 
y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la 
misma actividad prevista para la temporada baja e indicada arriba. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT:  
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MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallanzani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 

 
 

 

 

GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****
, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 

https://www.modernoverdi.it/  

 

       
 

NIZA: Hotel LE GRIMALDI****, 15 rue Grimaldi, tel. +33/4 93160024, http://it.le-grimaldi.com/  

 

 

O  -  HOTEL MERCURE GRIMALDI****, 6, rue Grimaldi, tel. +33/4 93877007, 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml 

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
https://www.modernoverdi.it/
http://it.le-grimaldi.com/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, HABITACION SUPERIOR, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 

 

GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA*****, HABITACIÓN CLASSIC , Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
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NIZA: HOTEL LE NEGRESCO***** - HABITACIÓN SUPERIOR, 37 Prom. des Anglais, Tel. +33/4 

93166400, http://www.hotel-negresco-nice.com  

 
 

   
   

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotel-negresco-nice.com/
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TOUR DE LIGURIA  

Y PIAMONTE 
Salida desde ROMA 

   

Cod. 009RMES 

Día 1  ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 
 
Al horario reservado, salida desde la estación Roma Termini con tren de 2a clase en alta velocidad a Milán 
(duración 3 horas aprox.); traslado al hotel por cuenta de los pasajeros. Check in en hotel y alojamiento. 

 
Día 2  MILÁN – GÉNOVA (140 km) 

A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova. Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero 
en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro 
histórico se desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de 
la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto Antico” reconstruida en ocasión de los 500 años del 
descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más 
grande de Europa. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento en hotel. 

 
Día 3   GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 
(5 km) – GÉNOVA (40 km) 

 
Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 
queso. Salida para Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 
costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 
climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 
continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 
bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. A seguir, regreso a Génova camino panorámico. 
Alojamiento en hotel. 

 
 
 
 

TOUR 

COVID FREE 
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Día 4  GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: PORTOVENERE (115 km) Y CINQUE TERRE 
(10 km) – GÉNOVA (90 km) 
 
Desayuno en hotel y salida para Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La 
Spezia. Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, 
la visita será efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, 
estos cinco pueblos de pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje 
que los rodea tanto por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Desembarque en Vernazza y 
visita. Continuación para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y 
pintorescas y angostas callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

 
Día 5  GÉNOVA – LA RIVIERA OESTE: LAIGUEGLIA (110 km) Y FINALBORGO (30 

km) – SERRALUNGA DI CREA (160 km) -TURÍN (65 km) 

Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa 
occidental de la región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa 
de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara 
belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y 
almuerzo libre. A seguir, salida para Turín cruzando con camino panorámico el dicho Monferrato casalese, 
zona colinar en que destacan el pueblo arrocado de Moncalvo, lugar de prestigio por sus vinos y recetas 
típicas regionales y Crea, donde se ubica el homónimo santuario, patrimonio mundial de la humanedad 
UNESCO. Breve visita. Llegada a Turín, alojamiento en hotel. 
  

Día 6  TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 

(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio Madama, 

antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por el 

arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda la 

Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de Jesús; 

Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre para 

aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

 

 

 

 



 

138 
 

Día 7  TURÍN – ASTI (55 km)   - LANGAS (45 km)  – TURÍN (65 km)   

Desayuno en hotel. Hoy, en las Langas, les invitaremos a probar el excelente vino tinto Barolo, producido con 

uva Nebbiolo y a descubrir productos preparados a base de trufa blanca y negra. Salida hacia Asti. Ciudad 

que presenta influencias romanas y barrocas, medieval y renacentistas, es famosa en todo el mundo por la 

producción de vinos, entre los cuales destaca el Asti Spumante. Visita del centro, con la Catedral de Santa 

María Assunta, Plaza Roma con el monumento a Italia, la Torre roja, de época romana, los palacios barrocos 

y las torres medievales. Continuación para Alba, ciudad que se considera la capital de las Langas, zona de 

cerros y fuerte producción de vinos, reconocida también como líder regional en el ámbito de la compra-venta 

de trufas y chocolate (aquí se fundó la empresa multinacional Ferrero que produce del thé al chocolate a las 

galletas en todo el mundo). Visitaremos la Catedral, el centro histórico con la calles del comercio, Vittorio 

Emanuel y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, entre cerros y viñedos llegaremos a 

Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas de las principales enotecas de la región. Aquí el 

primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó el mito del vino Barolo y por fin a La Morra, pueblo 

de época medieval que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita. Regreso a Turín. Alojamiento 

en hotel.  

 

Día 8  TURÍN – COURMAYEUR/MONTE BLANCO (140 km)    – AOSTA (30 km)   - 

MILÁN (180 km)  – ROMA (550 km-3 horas) 

Desayuno y salida hacia Fenis, para admirar su castillo, del siglo XIII ubicado en el mayor valle de la región. 

Edificado por la familia Challant para una cuestión de prestigio, hoy representa una de las obras más 

hermosas y únicas de esa época en todo el Norte Italia. Luego, continuación para Courmayeur, pueblo 

ubicado en los pies del Monte Blanco con un panorama maravilloso entre las mayores cumbres de los Alpes. 

A seguir, breve recorrido para alcanzar Aosta, capital de la región autónoma Valle de Aosta. Ciudad de origen 

muy antigua, fundada antes de Cristo y donde aún hoy es muy evidente la huella romana: visitaremos el arco 

de Augusto, las puertas praetorias, las antiguas entradas de acceso a la ciudad, y la parte dedicada a las obras 

modernas, la catedral y Plaza Chanoux, sede de la muncipaliad. Almuerzo libre y por la tarde regreso a Milán 

en tiempo para tomar tren de alta velocidad de regreso a Roma. Llegada a la estación de Roma Termini. Fin 

de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

   
CAT. COMFORT CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 1.820,00 *  € 2.070,00 * 

EN INDIVIDUAL  € 2.105,00 *  € 2.590,00 * 
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* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos de Milán para 

el periodo abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades 

y empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE MILÁN, GÉNOVA Y TURÍN ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA 

TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Programa según indicado con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se 

hará con bus/minivan y tren panorámico 

➢ Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 
➢ Degustación del espectacular vino Barolo en Piamonte 
➢ Degustación de prodcutos a base de trufa en Piamonte 
➢ Entrada al Palacio Real de Venaria con audioguía en castellano 
➢ Tren ida/vuelta Roma/Milán en alta velocidad 
➢ Traslado a la estación de Milán Centrale al término del tour 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, los traslados del hotel en Roma a la estación y de la estación al hotel 

de Milán, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo que no está indicado en “LA 

CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA: 

2021 

14/02/2021 – baja temporada 

02/05/2021 

20/06/2021 

10/10/2021 

13/02/2022 – baja temporada 

 

2022 
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01/05/2022 

19/06/2022 

09/10/2022 

 
NOTAS: 
 
Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

Entre el 01/11 y el 31/03 el servicio de ferry en las Cinque Terre no opera. El recorrido se efectuará 
con autobús/minivan entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre 
Manarola, Vernazza y Monterosso. 

Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las 
condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se respeten estas condiciones, se propondrá la 
misma actividad prevista para la temporada baja e indicada arriba. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****, Via Spallanzani 40, Tel. +39/02 20551, 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html 

 

 

GÉNOVA: Best Western Moderno Verdi****
, Piazza Verdi 5, Tel. +39/010 5532104, 

https://www.modernoverdi.it/  

 

       

 

https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
https://www.modernoverdi.it/
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TURÍN: STARHOTEL MAJESTIC****, C.so Vittorio Emanuele II 54, Tel. +39/011 539153, 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx 

  

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 
 

MILÁN: STARHOTELS RITZ****,  HABITACION SUPERIOR, Via Spallazani 40, Tel. +39/02 

20551, https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html  

 

 
 

 

GÉNOVA: GRAND HOTEL SAVOIA*****, HABITACIÓN CLASSIC, Via Arsenale di Terra 5, Tel. 

+39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/   

 

 

  

 

http://www.starhotels./hotels/Majestic/it/home.aspx
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/posizione.html
http://www.grandhotelsavoiagenova.it/
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TURÍN: GRAND HOTEL SITEA*****, HABITACIÓN CLASSIC, Via Carlo Alberto 35, Tel. +39/517 0171, 

http://grandhotelsitea.it/   

  

PENALIDADES: 

➢ 100% en caso de no-show 
➢ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
➢ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
➢ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grandhotelsitea.it/
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CIRCUITOS ITALIA CENTRAL 

2021/22 

 

SALIDA DESDE ROMA 

 

Tour de la Toscana Medieval 

Tour de Umbría 

Tour de Abruzzo 

Tour de Umbría y Toscana 

Tour de Abruzzo y Toscana 

Tour de Abruzzo y Umbría 

Tour de Cerdeña 

Gran Tour de Cerdeña y Córcega 

Tour de Apulia 

Tour de Calabria 

Tour de Apulia y Calabria 

 

 

Vigencia: 30/03/21 - 31/03/22 
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TOUR DE LA TOSCANA MEDIEVAL 

Salida desde ROMA 

   

cod. 010RMES 

 

Día 1  ROMA – TÍVOLI (35 km)  - ORVIETO (130 km) – SIENA (125 km) 

A las 08.30, salida desde Roma para Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus 
villas patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, salida para 
Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero la 
ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar los 
excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Por último, salida para Siena y alojamiento 
en hotel. 

  

Día 2  SIENA – SAN GIMIGNANO (45 km)  – VOLTERRA (30 km)  - SIENA (55 km) 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las 
colinas por otro, Siena parece alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras 
que siempre han sido su dominio. La famosa ciudad del Palio y de las contradas fascina por los miles colores 
de sus banderas, por sus callejuelas retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de 
sus ilustres hijos y por el sabor de los productos que aquí se pueden probar.  Salida hacia San Gimignano, la 
«ciudad de las Torres», adonde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, el 
Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre.  Continuación para Volterra. Ubicada en el punto más elevado 
de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval es famosa por la artesanía del alabastro. Visita 
de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori, Duomo, Bautisterio, la Puerta del Arco y el Teatro romano. 
Regreso a Siena. Alojamiento en hotel. 

 

Día 3   SIENA – RUTA DEL CHIANTI (50 km)  – LUCCA (100 km)  – SIENA (140 km)   

Desayuno.  Hoy les invitaremos a una degustación del vino italiano más celebre del mundo: el tinto Chianti 
producido con uva Sangiovese. Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti. A lo largo del 
camino, se pueden ver las encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las 

TOUR 

COVID FREE 

http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/RutaChianti.html
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granjas y naturalmente los viñedos. Visita de Radda in Chianti, la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir 
visita de Greve in Chianti con su plaza asimétrica con arcos y terrazas. Salida hacia Lucca, ciudad rodeada por 
una cinta de murallas renacentistas que se ha conservado entera. Almuerzo libre. A seguir, visita de Plaza 
Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino, San Miguel en Foro y la casa donde nació el 
grande compositor Giacomo Puccini. Luego, regreso a Siena y alojamiento en hotel. 

Día 4  SIENA – MONTALCINO (40 km)  - PIENZA (20 km) – MONTEPULCIANO 
(15 km)   – ROMA (170 km)   

Desayuno. Hoy visitaremos una antigua bodega en el subsuelo de un edificio del siglo XV con la posibilidad 
de probar el excelente vino tinto Nobile di Montepulciano. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza 
caracteriza la ciudad, que se asoma sobre los tres valles del Asso, d'Aria y de Orcia. Visita. Continuación 
para Pienza. Esta ciudad, encima de una colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa imprescindible por 
sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del lugar. Se visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, 
adonde se asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el Palacio Comunal, Palacio Borgia y el maravilloso 
paseo panorámico a lo largo de las murallas, que de un solo vistazo permite ver todo el valle cerrado en el 
fondo por el Monte Amiata. Por fin, llegada a Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está 
situada a 750 metros del nivel del mar encima de una colina cerca de la Val de Chiana, en un territorio ya 
habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama sobre todo por la producción del vino Nobile, 
tinto de gran calidad. Almuerzo libre y a seguir, regreso a Roma. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, Via Cicerone 55/C, Roma. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:    

    CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.010,00*  € 1.430,00* 

EN INDIVIDUAL   € 1.320,00*  € 2.220,00* 

 

EN LA CIUDAD DE SIENA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR 
EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 
* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y 

empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 
 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 
➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/Montalcino.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Apienza&catid=4%3Alas-ciudades&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=4&Itemid=4&lang=es
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➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 
con chofer/guía de habla hispana) 

➢ Degustación de los vinos tintos Nobile di Montepulciano y Chianti 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

FECHAS DE SALIDA: 
 

2020 
03/12/2020 – baja temporada 

 
2021 

 
11/02/2021 – baja temporada 
11/03/2021 – baja temporada 

01/04/2021 
22/04/2021 
06/05/2021* 
13/05/2021 
10/06/2021 
17/06/2021 
08/07/2021* 
15/07/2021 
29/07/2021 
05/08/2021* 
19/08/2021 
02/09/2021* 
07/10/2021* 
21/10/2021 
28/10/2021 

02/12/2021 – baja temporada 
10/02/2022 – baja temporada 
10/03/2022 – baja temporada 

 
2022 

 

31/03/2022 

21/04/2022 

05/05/2022* 

12/05/2022 

09/06/2022 

16/06/2022 
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07/07/2022* 

14/07/2022 

28/07/2022 

04/08/2022* 

19/08/2022 

01/09/2022* 

06/10/2022* 

20/10/2022 

27/10/2022 

01/12/2022 – baja temporada 

NOTAS: 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 
 

SIENA: Hotel Athena****, Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, http://www.hotelathena.com/ 
 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 
 

SIENA: Grand Hotel Continental*****, Via Banchi di Sopra 85, tel. +39/0577 56011, 

https://www.starhotels.com/it/news/?tag=Grand+Hotel+Continental+Siena 
 

 
 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

http://www.hotelathena.com/
https://www.starhotels.com/it/news/?tag=Grand+Hotel+Continental+Siena
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 TOUR DE UMBRÍA  

Salida desde ROMA 
 

   

cod. 011RMES 

 

Día 1  ROMA – TÍVOLI (35 km)  - CATARATA MARMORE (120 km)  - SPOLETO (30 

km)  - ASÍS (45 km) 

A las 08.30, salida desde Roma para Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus 

villas patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, 

continuación para Spoleto con parada en el camino para admirar las mayores cataratas italianas, las de las 

Marmore. Almuerzo libre. Luego, visita de Spoleto, ciudad de 40.000 habitantes de origen romano que 

guarda monumentos símbolo como el Puente de las Torres o el Arco de Druso y más recientes como la 

Catedral y la Roca Albornoziana. Continuación a Asís, alojamiento en hotel.  

 

Día 2  ASÍS – PERUGIA (30 km) – TODI (45 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar productos locales realizados con la célebre trufa negra de Umbría. 

Entrada a la Basílica de San Francisco y breve paseo por el centro histórico medieval. Salida para Perugia, la 

capital de la región Umbría, antiguo centro etrusco y ciudad rica de historia y arte. Visita de la ciudad. Se 

podrán admirar el Palacio dei Priori, la Fontana Mayor, la Puerta etrusca del III siglo a.C., la Catedral y la 

muralla medieval. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación para Todi. Paseo por el centro histórico de este 

lindo pueblo amurallado y protegido por la Roca de 1373; se podrán observar la Catedral, la Plaza del Pueblo, 

el Palacio de los Priores y la Iglesia de la Consolación, edificada por Bramante. Regreso a Asís a través de 

itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

 

Día 3  ASÍS – LAGO TRASIMENO (50 km) - GUBBIO (75 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Salida para el Lago Trasimeno, el mayor lago de Italia central. Llegada a Passignano a través de 

una linda ruta panorámica de frontera entre las regiones Umbría y Toscana. Embarque en ferry para la Isla 

Mayor que queda en frente del lindo pueblito. Visita de este pintoresco conjunto de casas donde viven nada 

TOUR 
COVID FREE 
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más que 17 personas y luego vuelta a Passignano. Tiempo para la visita y el almuerzo libre. A seguir, salida 

para Gubbio, hermosa ciudad que se ubica a 500 metros sobre el nivel del mar y presenta huellas de distintas 

dominaciones, de la romana a la papal. Destacan entre otros la Catedral, el Palacio Ducal, al Palacio del 

Capitán y el Palacio de los Consules. Regreso a Asís a través de itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

 

Día 4  ASÍS – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (7 km) - ORVIETO (85 km) – ROMA (120 

km)   

Desayuno. Visita en Santa Maria degli Angeli del homónimo santuario edificado encima de la capilla amada 

por San Francisco. A seguir se deja Asís para alcanzar la más importante ciudad en el camino entre Umbría y 

Roma: Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero 

la ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar 

los excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Regreso a Roma. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, Via Cicerone 55/C, Roma. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:  

CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 840,00*  € 940,00* 

EN INDIVIDUAL  € 960,00*  € 1.190,00* 

 
* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y 

empresas organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en 

los meses a seguir. Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una 

vez confirmado el calendario definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe 

regular. Les informaremos periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LA CIUDAD DE ASÍS ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL 
CLIENTE AL CHECK OUT. 
 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 

chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry de Passignano a la Isla Mayor en el Lago Trasimeno 

➢ Entrada a la Basílica de San Francisco en Asís y a la catarata de las Marmore 
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➢ Degustación de productos realizados con trufa negra 
➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA: 

2020 

30/11/2020 – baja temporada 

 

2021 

08/02/2021 – baja temporada 
25/02/2021 – baja temporada 

29/03/2021 
08/04/2021 
10/05/2021 
27/05/2021 
14/06/2021 
01/07/2021 
12/07/2021 
02/08/2021 
16/08/2021 
09/09/2021 
30/09/2021 
25/10/2021 

29/11/2021 – baja temporada 
07/02/2022 – baja temporada 
24/02/2022 – baja temporada 

 

2022 

07/04/2022 

09/05/2022 

26/05/2022 

13/06/2022 

30/06/2022 

11/07/2022 

01/08/2022 

16/08/2022 

08/09/2022 
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29/09/2022 

24/10/2022 

28/11/2022 – baja temporada 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

El servicio en ferry no es disponible por las salidas en la temporada entre noviembre y marzo. La 
navegación se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se 
respeten estas condiciones, se propondrá una actividad análoga por tierra a lo largo del lago.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

ASÍS: Hotel Fontebella****, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, http://www.fontebella.com/ 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

ASÍS: Hotel Fontebella****, Superior Vista Valle, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, 

http://www.fontebella.com/ 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

 
 

http://www.fontebella.com/
http://www.fontebella.com/
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TOUR DE ABRUZZO   
Salida desde ROMA 

 

 

cod. 012RMES 

Día 1  ROMA – TAGLIACOZZO (90 km) – SULMONA (70 km) - PESCARA (70 km) 

A las 08.30, salida desde Roma. Hoy les invitaremos a probar los confetti, peladillas de distintos colores y 

sabores que son el producto principal de la ciudad de Sulmona. Salida para la región Abruzzo con parada en 

el pueblo de Tagliacozzo, ciudad que forma parte del club de los burgos más bellos de Italia con sus edificios 

medievales en los pies de las montañas de la Mársica. Visita. Continuación a Sulmona, la ciudad del poeta 

Ovidio, las puertas y el acueducto medievales y las fuentes elegantes que adornan las plazas del centro. 

Almuerzo libre, visita y salida para Pescara. Alojamiento en hotel. 

Día 2  PESCARA – LANCIANO (45 km) - ORTONA (20 km) – COSTA DE LOS 

“TRABOCCHI” (45 km) - PESCARA (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitamos a probar una copa de vino tinto o blanco local. Visita del mayor balneario de la 

región, una ciudad moderna surgida sobre los restos antiguos después del grave bombardeo de la II Guerra 

Mundial. Acá nació el grande poeta Grabriele D'Annunzio. Edficios modernos se alternan a palacios en estilo 

modernista de comienzo del siglo XX y palacete de época borbónica. A seguir, salida para Lanciano, la ciudad 

del milagro eucarístico que tuvo lugar en el siglo XVIII. Destacan la Iglesia de San Francisco, símbolo del 

evento, la Catedral y el centro medieval. A seguir, visita de Ortona, ciudad de origen romano, hoy célebre 

por sus playas y la fortaleza aragonesa. Almuerzo libre.  Al final visita de la "Costa dei Trabocchi" el tramo de 

la costa adriática famosa por la presencia de los "trabocchi", una característica máquina de pesca en madera 

construida sobre un palafito. Regreso a Pescara y alojamiento en hotel. 

Día 3  PESCARA - L'AQUILA/GRAN SASSO (110 km) - TÉRAMO (60 km) 

Desayuno. Salida para L'Aquila, capital de la región, ciudad romana y medieval, célebre por su Fuente de los 

99 mascarones, la Catedral y por ser un importante centro universitario. Vista y almuerzo libre. Al final 

continuación hacia Téramo a través del Parque Nacional del Gran Sasso que incluye los cerros apenínicos 

más altos. Llegada a esta antigua ciudad itálica y romana, en medio camino entre Apeninos y costa. Alrededor 

de la Plaza del Municipio, se desarrolla un conjunto urbano elegante y fascinador, entre palacios e iglesias de 

época medieval.  Visita y alojamiento en hotel. 

 

TOUR 
COVID FREE 
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Día 4  TÉRAMO – TÍVOLI (140 km) – VILLAS D’ESTE/un sitio Patrimonio de la Humanedad 

UNESCO – ROMA (35 km) 

Desayuno. Salida hacia Tívoli, donde visitaremos el centro histórico famoso por sus jardines, casas antiguas 

y villas barrocas. A seguir, entrada con audioguía en español a Villa d’Este, obra maestra del renacentismo 

italiano con sus jardines, fuentes, estatuas y decoraciones. Almuerzo libre y regreso a Roma.  

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:   

CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 810,00*  € 920,00* 

EN INDIVIDUAL  € 980,00*  € 1.050,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LA CIUDAD DE PESCARA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA 
POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Degustación de vino tinto local 

➢ Degustación de confetti de Sulmona  

➢ Entrada a Villa d’Este con audioguía en castellano 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
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FECHAS DE SALIDA:  

2021 

22/02/2021 – baja temporada 
08/03/2021 – baja temporada 

05/04/2021 
03/05/2021 
07/06/2021 
05/07/2021 
06/09/2021 
04/10/2021 

21/02/2022 – baja temporada 
07/03/2022 – baja temporada 

 

2022 

04/04/2022 

02/05/2022 

06/06/2022 

04/07/2022 

05/09/2022 

03/10/2022 

 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

PESCARA: Hotel Best Western Plaza****, p.zza Sacro Cuore 55, tel. +39/085 4214625, 

https://www.plazapescara.it/ 

 

 

 

https://www.plazapescara.it/
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TÉRAMO: Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 245747, 

https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

PESCARA: G Hotel****, suite, Via Stazione Ferroviaria 100, tel. +39/085 27689, 

https://ghotelpescara.it/,  

 

TÉRAMO: Hotel Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., suite via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 

245747, https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 

https://www.hotelgransassoteramo.it/
https://www.hotelgransassoteramo.it/
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TOUR DE UMBRÍA  
Y LA TOSCANA MEDIEVAL  

Salida desde ROMA 
 

 

cod. 013RMES 

Día 1  ROMA – TÍVOLI (35 km) - CATARATA MARMORE (120 km) - SPOLETO (30 km)  

- ASÍS (45 km) 

A las 08.30, salida desde Roma para Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus 

villas patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, 

continuación para Spoleto con parada en el camino para admirar las mayores cataratas italianas, las de las 

Marmore. Almuerzo libre. Luego, visita de Spoleto, ciudad de 40.000 habitantes de origen romano que 

guarda monumentos símbolo como el Puente de las Torres o el Arco de Druso y más recientes como la 

Catedral y la Roca Albornoziana. Continuación a Asís, alojamiento en hotel.  

Día 2  ASÍS – PERUGIA (30 km) – TODI (45 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar productos locales realizados con la célebre trufa negra de Umbría. 

Entrada a la Basílica de San Francisco y breve paseo por el centro histórico medieval. Salida para Perugia, la 

capital de la región Umbría, antiguo centro etrusco y ciudad rica de historia y arte. Visita de la ciudad. Se 

podrán admirar el Palacio dei Priori, la Fontana Mayor, la Puerta etrusca del III siglo a.C., la Catedral y la 

muralla medieval. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación para Todi. Paseo por el centro histórico de este 

lindo pueblo amurallado y protegido por la Roca de 1373; se podrán observar la Catedral, la Plaza del Pueblo, 

el Palacio de los Priores y la Iglesia de la Consolación, edificada por Bramante. Regreso a Asís a través de 

itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

Día 3  ASÍS – LAGO TRASIMENO (50 km) - GUBBIO (75 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Salida para el Lago Trasimeno, el mayor lago de Italia central. Llegada a Passignano a través de 

una linda ruta panorámica de frontera entre las regiones Umbría y Toscana. Embarque en ferry para la Isla 

Mayor que queda en frente del lindo pueblito. Visita de este pintoresco conjunto de casas donde viven nada 

más que 17 personas y luego vuelta a Passignano. Tiempo para la visita y el almuerzo libre. A seguir, salida 

para Gubbio, hermosa ciudad que se ubica a 500 metros sobre el nivel del mar y presenta huellas de distintas 

dominaciones, de la romana a la papal. Destacan entre otros la Catedral, el Palacio Ducal, al Palacio del 

Capitán y el Palacio de los Consules. Regreso a Asís a través de itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

TOUR 
COVID FREE 
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Día 4  ASÍS – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (7 km) - ORVIETO (85 km) – SIENA (125 

km) 

Desayuno. Visita en Santa Maria degli Angeli del homónimo santuario edificado encima de la capilla amada 
por San Francisco. A seguir se deja Asís para alcanzar la más importante ciudad en el camino entre Umbría y 
Roma: Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero 
la ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar 
los excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. 
  

Día 5  SIENA – SAN GIMIGNANO (45 km) – VOLTERRA (30 km) - SIENA (55 km) 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las 
colinas por otro, Siena parece alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras 
que siempre han sido su dominio. La famosa ciudad del Palio y de las contradas fascina por los miles colores 
de sus banderas, por sus callejuelas retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de 
sus ilustres hijos y por el sabor de los productos que aquí se pueden probar.  Salida hacia San Gimignano, la 
«ciudad de las Torres», adonde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, el 
Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre.  Continuación para Volterra. Ubicada en el punto más elevado 
de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval es famosa por la artesanía del alabastro. Visita 
de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori, Duomo, Bautisterio, la Puerta del Arco y el Teatro romano. 
Regreso a Siena. Alojamiento en hotel. 

Día 6  SIENA – RUTA DEL CHIANTI (50 km) – LUCCA (100 km) – SIENA (140 km)   

Desayuno.  Hoy les invitaremos a una degustación del vino italiano más celebre del mundo: el tinto Chianti 
producido con uva Sangiovese. Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti. A lo largo del 
camino, se pueden ver las encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las 
granjas y naturalmente los viñedos. Visita de Radda in Chianti, la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir 
visita de Greve in Chianti con su plaza asimétrica con arcos y terrazas. Salida hacia Lucca, ciudad rodeada por 
una cinta de murallas renacentistas que se ha conservado entera. Almuerzo libre. A seguir, visita de Plaza 
Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino, San Miguel en Foro y la casa donde nació el 
grande compositor Giacomo Puccini. Luego, regreso a Siena y alojamiento en hotel. 

 

Día 7  SIENA – MONTALCINO (40 km) - PIENZA (20 km) – MONTEPULCIANO (15 km) 

– ROMA (170 km)   

Desayuno. Hoy visitaremos una antigua bodega en el subsuelo de un edificio del siglo XV con la posibilidad 
de probar el excelente vino tinto Nobile di Montepulciano. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza 
caracteriza la ciudad, que se asoma sobre los tres valles del Asso, d'Aria y de Orcia. Visita. Continuación 
para Pienza. Esta ciudad, encima de una colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa imprescindible por 
sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del lugar. Se visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, 
adonde se asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el Palacio Comunal, Palacio Borgia y el maravilloso 
paseo panorámico a lo largo de las murallas, que de un solo vistazo permite ver todo el valle cerrado en el 
fondo por el Monte Amiata. Por fin, llegada a Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está 
situada a 750 metros del nivel del mar encima de una colina cerca de la Val de Chiana, en un territorio ya 
habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama sobre todo por la producción del vino Nobile, 
tinto de gran calidad. Almuerzo libre y a seguir, regreso a Roma. Fin de los servicios. 

http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/RutaChianti.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/Montalcino.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Apienza&catid=4%3Alas-ciudades&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=4&Itemid=4&lang=es
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- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, Via Cicerone 55/C, Roma. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:    

    CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.590,00*  € 2.090,00* 

EN INDIVIDUAL   € 2.040,00*  € 3.130,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE ASÍS Y SIENA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 

PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry de Passignano a la Isla Mayor en el Lago Trasimeno 

➢ Entrada a la Basílica de San Francisco en Asís y a la catarata de las Marmore  

➢ Degustación de productos realizados con trufa negra en Umbría 

➢ Degustación de los vinos tintos Nobile di Montepulciano y Chianti en Toscana 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 
 

FECHAS DE SALIDA: 

2020 

30/11/2020 – baja temporada 
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2021 

08/02/2021 – baja temporada 
29/03/2021 
10/05/2021 
14/06/2021 
12/07/2021 
02/08/2021 
16/08/2021 
25/10/2021 

29/11/2021 – baja temporada 
07/02/2022 – baja temporada 

2022 

09/05/2022 

13/06/2022 

11/07/2022 

01/08/2022 

16/08/2022 

24/10/2022 

28/11/2022 – baja temporada 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

El servicio en ferry no es disponible por las salidas en la temporada entre noviembre y marzo. La 
navegación se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se 
respeten estas condiciones, se propondrá una actividad análoga por tierra a lo largo del lago.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

ASÍS: Hotel Fontebella****, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, http://www.fontebella.com/ 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.fontebella.com/
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SIENA: Hotel Athena****, Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, http://www.hotelathena.com/ 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

ASÍS: Hotel Fontebella****, Superior Vista Valle, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, 

http://www.fontebella.com/ 

 

SIENA: Grand Hotel Continental*****, Via Banchi di Sopra 85, tel. +39/0577 56011, 

https://www.starhotels.com/it/news/?tag=Grand+Hotel+Continental+Siena 
 

 
 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
✓  
 

http://www.hotelathena.com/
http://www.fontebella.com/
https://www.starhotels.com/it/news/?tag=Grand+Hotel+Continental+Siena
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TOUR DE ABRUZZO Y TOSCANA   
Salida desde ROMA 

 

 
 

cod. 014RMES 

 
Día 1  ROMA – TAGLIACOZZO (90 km) – SULMONA (70 km) - PESCARA (70 km) 
A las 08.30, salida desde Roma. Hoy les invitaremos a probar los confetti, peladillas de distintos colores y 

sabores que son el producto principal de la ciudad de Sulmona. Salida para la región Abruzzo con parada en 

el pueblo de Tagliacozzo, ciudad que forma parte del club de los burgos más bellos de Italia con sus edificios 

medievales en los pies de las montañas de la Mársica. Visita. Continuación a Sulmona, la ciudad del poeta 

Ovidio, las puertas y el acueducto medievales y las fuentes elegantes que adornan las plazas del centro. 

Almuerzo libre, visita y salida para Pescara. Alojamiento en hotel. 

 

Día 2  PESCARA – LANCIANO (45 km) - ORTONA (20 km) – COSTA DE LOS 

“TRABOCCHI” (45 km) - PESCARA (80 km) 
Desayuno. Hoy les invitamos a probar una copa de vino tinto o blanco local. Visita del mayor balneario de la 

región, una ciudad moderna surgida sobre los restos antiguos después del grave bombardeo de la II Guerra 

Mundial. Acá nació el grande poeta Grabriele D'Annunzio. Edficios modernos se alternan a palacios en estilo 

modernista de comienzo del siglo XX y palacete de época borbónica. A seguir, salida para Lanciano, la ciudad 

del milagro eucarístico que tuvo lugar en el siglo XVIII. Destacan la Iglesia de San Francisco, símbolo del 

evento, la Catedral y el centro medieval. A seguir, visita de Ortona, ciudad de origen romano, hoy célebre 

por sus playas y la fortaleza aragonesa. Almuerzo libre.  Al final visita de la "Costa dei Trabocchi" el tramo de 

la costa adriática famosa por la presencia de los "trabocchi", una característica máquina de pesca en madera 

construida sobre un palafito. Regreso a Pescara y alojamiento en hotel. 

 

Día 3  PESCARA - L'AQUILA/GRAN SASSO (110 km) - TÉRAMO (60 km) 
Desayuno. Salida para L'Aquila, capital de la región, ciudad romana y medieval, célebre por su Fuente de los 

99 mascarones, la Catedral y por ser un importante centro universitario. Vista y almuerzo libre. Al final 

continuación hacia Téramo a través del Parque Nacional del Gran Sasso que incluye los cerros apenínicos 

más altos. Llegada a esta antigua ciudad itálica y romana, en medio camino entre Apeninos y costa. Alrededor 

de la Plaza del Municipio, se desarrolla un conjunto urbano elegante y fascinador, entre palacios e iglesias de 

época medieval.  Visita y alojamiento en hotel. 

 

 

 

TOUR 
COVID FREE 



 

162 
 

Día 4  TÉRAMO – TÍVOLI (140 km) – ORVIETO (130 km) – SIENA (125 km) 

Desayuno. Salida hacia Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus villas 
patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, salida para 
Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero la 
ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar los 
excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Por último, salida para Siena y alojamiento 
en hotel. 

 

Día 5  SIENA – SAN GIMIGNANO (45 km) – VOLTERRA (30 km) - SIENA (55 km) 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad. Rodeada por los bosques del Chianti por un lado, de las 
colinas por otro, Siena parece alargarse encima de una baja colina, en posición central respecto a las tierras 
que siempre han sido su dominio. La famosa ciudad del Palio y de las contradas fascina por los miles colores 
de sus banderas, por sus callejuelas retorcidas, por la perfección de sus monumentos góticos, por la fama de 
sus ilustres hijos y por el sabor de los productos que aquí se pueden probar.  Salida hacia San Gimignano, la 
«ciudad de las Torres», adonde se visitará Puerta San Giovanni, Plaza de la Cisterna, Palacio del Popolo, el 
Museo Cívico y San Agostino. Almuerzo libre.  Continuación para Volterra. Ubicada en el punto más elevado 
de una alta colina, la ciudad con su silueta austera y medieval es famosa por la artesanía del alabastro. Visita 
de la ciudad con la Plaza y el Palacio de Priori, Duomo, Bautisterio, la Puerta del Arco y el Teatro romano. 
Regreso a Siena. Alojamiento en hotel. 

 

Día 6  SIENA – RUTA DEL CHIANTI (50 km) – LUCCA (100 km) – SIENA (140 km)   

Desayuno.  Hoy les invitaremos a una degustación del vino italiano más celebre del mundo: el tinto Chianti 
producido con uva Sangiovese. Por la mañana salida por la Strada del Chianti -Ruta del Chianti. A lo largo del 
camino, se pueden ver las encantadoras colinas, los pintorescos pueblecitos con sus antiguas torres, las 
granjas y naturalmente los viñedos. Visita de Radda in Chianti, la vieja municipalidad y sus murallas. A seguir 
visita de Greve in Chianti con su plaza asimétrica con arcos y terrazas. Salida hacia Lucca, ciudad rodeada por 
una cinta de murallas renacentistas que se ha conservado entera. Almuerzo libre. A seguir, visita de Plaza 
Napoleone, Palacio de la Provincia, Duomo, Plaza San Martino, San Miguel en Foro y la casa donde nació el 
grande compositor Giacomo Puccini. Luego, regreso a Siena y alojamiento en hotel. 

Día 7  SIENA – MONTALCINO (40 km) - PIENZA (20 km) – MONTEPULCIANO (15 km) 

– ROMA (170 km)   

Desayuno. Hoy visitaremos una antigua bodega en el subsuelo de un edificio del siglo XV con la posibilidad 
de probar el excelente vino tinto Nobile di Montepulciano. Salida hacia Montalcino; la grande fortaleza 
caracteriza la ciudad, que se asoma sobre los tres valles del Asso, d'Aria y de Orcia. Visita. Continuación 
para Pienza. Esta ciudad, encima de una colina que domina el Valle de Orcia, es una etapa imprescindible por 
sus bellezas artísticas y la buena gastronomía típica del lugar. Se visitan la famosa plaza Pio II, renacentista, 
adonde se asoman la Catedral, el Palacio Piccolomini, el Palacio Comunal, Palacio Borgia y el maravilloso 
paseo panorámico a lo largo de las murallas, que de un solo vistazo permite ver todo el valle cerrado en el 
fondo por el Monte Amiata. Por fin, llegada a Montepulciano. La ciudad, una perla del arte de 1500, está 
situada a 750 metros del nivel del mar encima de una colina cerca de la Val de Chiana, en un territorio ya 
habitado en la época etrusca y romana. Se le debe su fama sobre todo por la producción del vino Nobile, 
tinto de gran calidad. Almuerzo libre y a seguir, regreso a Roma. Fin de los servicios. 

http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/RutaChianti.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30&catid=4&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/esp/tourini/ciudades/Toscana/Montalcino.html
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Apienza&catid=4%3Alas-ciudades&Itemid=4&lang=es
http://www.europeando.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=4&Itemid=4&lang=es
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- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, Via Cicerone 55/C, Roma. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

 
CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.690,00*  € 2.200,00* 

EN INDIVIDUAL   € 2.170,00*  € 3.140,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE PESCARA Y SIENA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 
PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Degustación de vino tinto local en Abruzzo 

➢ Degustación de confetti de Sulmona en Abruzzo 

➢ Degustación de los vinos tintos Chianti y Nobile di Montepulciano en Toscana 

➢ Wi-fi a bordo 

  

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
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FECHAS DE SALIDA: 

2021 

08/03/2021 – baja temporada 
03/05/2021 
07/06/2021 
05/07/2021 
04/10/2021 

07/03/2022 – baja temporada 

 

2022 

02/05/2022 
06/06/2022 
04/07/2022 
03/10/2022 

 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  
 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

 

 

PESCARA: Hotel Best Western Plaza****, p.zza Sacro Cuore 55, tel. +39/085 4214625, 

https://www.plazapescara.it/ 

 

 

 

https://www.plazapescara.it/
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TÉRAMO: Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 245747, 

https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

  

 
SIENA: Hotel Athena****, Via Mascagni 55, tel. +39/0577 286313, http://www.hotelathena.com/ 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

PESCARA: G Hotel Victoria****, suite, Via Stazione Ferroviaria 100, tel. +39/085 27689, 

https://ghotelpescara.it/  

 

 
 

 

 

 

https://www.hotelgransassoteramo.it/
http://www.hotelathena.com/
https://ghotelpescara.it/
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TÉRAMO: Hotel Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., suite via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 

245747, https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

 

 

 
SIENA: Grand Hotel Continental*****, Via Banchi di Sopra 85, tel. +39/0577 56011, 

https://www.starhotels.com/it/news/?tag=Grand+Hotel+Continental+Siena 
 

 
 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.hotelgransassoteramo.it/
https://www.starhotels.com/it/news/?tag=Grand+Hotel+Continental+Siena
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TOUR DE ABRUZZO Y UMBRÍA   
Salida desde ROMA 

 

 
 

cod. 015RMES 

 

Día 1  ROMA – TAGLIACOZZO (90 km) – SULMONA (70 km) - PESCARA (70 km) 

A las 08.30, salida desde Roma. Hoy les invitaremos a probar los confetti, peladillas de distintos colores y 

sabores que son el producto principal de la ciudad de Sulmona. Salida para la región Abruzzo con parada en 

el pueblo de Tagliacozzo, ciudad que forma parte del club de los burgos más bellos de Italia con sus edificios 

medievales en los pies de las montañas de la Mársica. Visita. Continuación a Sulmona, la ciudad del poeta 

Ovidio, las puertas y el acueducto medievales y las fuentes elegantes que adornan las plazas del centro. 

Almuerzo libre, visita y salida para Pescara. Alojamiento en hotel. 

Día 2  PESCARA – LANCIANO (45 km) - ORTONA (20 km) – COSTA DE LOS 

“TRABOCCHI” (45 km) - PESCARA (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitamos a probar una copa de vino tinto o blanco local. Visita del mayor balneario de la 

región, una ciudad moderna surgida sobre los restos antiguos después del grave bombardeo de la II Guerra 

Mundial. Acá nació el grande poeta Grabriele D'Annunzio. Edficios modernos se alternan a palacios en estilo 

modernista de comienzo del siglo XX y palacete de época borbónica. A seguir, salida para Lanciano, la ciudad 

del milagro eucarístico que tuvo lugar en el siglo XVIII. Destacan la Iglesia de San Francisco, símbolo del 

evento, la Catedral y el centro medieval. A seguir, visita de Ortona, ciudad de origen romano, hoy célebre 

por sus playas y la fortaleza aragonesa. Almuerzo libre.  Al final visita de la "Costa dei Trabocchi" el tramo de 

la costa adriática famosa por la presencia de los "trabocchi", una característica máquina de pesca en madera 

construida sobre un palafito. Regreso a Pescara y alojamiento en hotel. 

Día 3  PESCARA - L'AQUILA/GRAN SASSO (110 km) - TÉRAMO (60 km) 

Desayuno. Salida para L'Aquila, capital de la región, ciudad romana y medieval, célebre por su Fuente de los 

99 mascarones, la Catedral y por ser un importante centro universitario. Vista y almuerzo libre. Al final 

continuación hacia Téramo a través del Parque Nacional del Gran Sasso que incluye los cerros apenínicos 

más altos. Llegada a esta antigua ciudad itálica y romana, en medio camino entre Apeninos y costa. Alrededor 

de la Plaza del Municipio, se desarrolla un conjunto urbano elegante y fascinador, entre palacios e iglesias de 

época medieval.  Visita y alojamiento en hotel. 

 

TOUR 
COVID FREE 



 

168 
 

Día 4  TÉRAMO – TÍVOLI (140 km) – MARMORE (120 km) - SPOLETO (30 km) - ASÍS 
(45 km) 

Desayuno. Salida hacia Tívoli, hermosa ciudad en los alrededores de la capital, célebre por sus villas 

patrimonio de la humanedad por el UNESCO y la belleza de su casco antiguo. Visita. A seguir, continuación 

para Spoleto con parada en el camino para admirar las mayores cataratas italianas, las de las Marmore. 

Almuerzo libre. Luego, visita de Spoleto, ciudad de 40.000 habitantes de origen romano que guarda 

monumentos símbolo como el Puente de las Torres o el Arco de Druso y más recientes como la Catedral y la 

Roca Albornoziana. Continuación a Asís, alojamiento en hotel. 

Día 5  ASÍS – PERUGIA (30 km) – TODI (45 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar productos locales realizados con la célebre trufa negra de Umbría. 

Entrada a la Basílica de San Francisco y breve paseo por el centro histórico medieval. Salida para Perugia, la 

capital de la región Umbría, antiguo centro etrusco y ciudad rica de historia y arte. Visita de la ciudad. Se 

podrán admirar el Palacio dei Priori, la Fontana Mayor, la Puerta etrusca del III siglo a.C., la Catedral y la 

muralla medieval. Almuerzo libre. Por la tarde, continuación para Todi. Paseo por el centro histórico de este 

lindo pueblo amurallado y protegido por la Roca de 1373; se podrán observar la Catedral, la Plaza del Pueblo, 

el Palacio de los Priores y la Iglesia de la Consolación, edificada por Bramante. Regreso a Asís a través de 

itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

Día 6  ASÍS – LAGO TRASIMENO (50 km) - GUBBIO (75 km) – ASÍS (50 km) 

Desayuno. Salida para el Lago Trasimeno, el mayor lago de Italia central. Llegada a Passignano a través de 

una linda ruta panorámica de frontera entre las regiones Umbría y Toscana. Embarque en ferry para la Isla 

Mayor que queda en frente del lindo pueblito. Visita de este pintoresco conjunto de casas donde viven nada 

más que 17 personas y luego vuelta a Passignano. Tiempo para la visita y el almuerzo libre. A seguir, salida 

para Gubbio, hermosa ciudad que se ubica a 500 metros sobre el nivel del mar y presenta huellas de distintas 

dominaciones, de la romana a la papal. Destacan entre otros la Catedral, el Palacio Ducal, al Palacio del 

Capitán y el Palacio de los Consules. Regreso a Asís a través de itinerario panorámico y alojamiento en hotel. 

Día 7  ASÍS – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (7 km) - ORVIETO (85 km) – ROMA (120 

km)   

Desayuno. Visita en Santa Maria degli Angeli del homónimo santuario edificado encima de la capilla amada 

por San Francisco. A seguir se deja Asís para alcanzar la más importante ciudad en el camino entre Umbría y 

Roma: Orvieto. Sólo la Catedral gótica, imponente y elaborada, valdría la visita para admirar su fachada pero 

la ciudad del Pozo de San Patricio, ofrece lindos rincones para respirar el aire medieval de la ciudad, probar 

los excelentes vinos o la renombrada comida. Visita y almuerzo libre. Regreso a Roma y fin de los servicios. 
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PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:  

CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE   € 1.480,00*  € 1.680,00* 

EN INDIVIDUAL   € 1.750,00*  € 2.050,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE PESCARA Y ASÍS ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 
PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 
➢ Ferry de Passignano a la Isla Mayor en el Lago Trasimeno 
➢ Degustación de vino tinto local en Abruzzo 

➢ Degustación de confetti de Sulmona en Abruzzo 

➢ Entrada a la Basílica de San Francisco en Asís y la catarata de las Marmore en Umbría 

➢ Wi-fi a bordo 

  

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 
FECHAS DE SALIDA: 

2021 

22/02/2021 – baja temporada 
05/04/2021 
06/09/2021 

21/02/2022 – baja temporada 
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2022 

04/04/2022 
05/09/2022 

 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

El servicio en ferry no es disponible por las salidas en la temporada entre noviembre y marzo. La 
navegación se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no se 
respeten estas condiciones, se propondrá una actividad análoga por tierra a lo largo del lago.  
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

 

PESCARA: Hotel Best Western Plaza****, p.zza Sacro Cuore 55, tel. +39/085 4214625, 

https://www.plazapescara.it/  

 

 

TÉRAMO: Hotel Gran Sasso & SPA***sup., via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 245747, 

https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

  

 

 

https://www.plazapescara.it/
https://www.hotelgransassoteramo.it/
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ASÍS: Hotel Fontebella****, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, http://www.fontebella.com/ 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

 

PESCARA: G Hotel Victoria****, suite, Via Stazione Ferroviaria 100, tel. +39/085 27689, 

https://ghotelpescara.it/ 

 

 

 

TÉRAMO: Hotel Hotel Gran Sasso & SPA*** sup., suite, via Vinciguerra 12, tel. +39/0861 

245747, https://www.hotelgransassoteramo.it/ 

 

 

 

http://www.fontebella.com/
https://www.hotelgransassoteramo.it/
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ASÍS: Hotel Fontebella****, superior vista valle, via Fontebella 25, tel. +39/075 812883, 

http://www.fontebella.com/ 

 

 

 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fontebella.com/
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 TOUR DE CERDEÑA  
Salida desde ROMA 

 

     
 

cod. 016RMES 

 

Día 1  ROMA – CERVETERI (55 km) – CIVITAVECCHIA (35 km) - SALIDA EN FERRY 

HACIA OLBIA 

A las 15.00, salida desde Roma hacia Cerveteri a lo largo de la costa tirrénica de Lacio. Visita de la ciudad, 

importante centro de época etrusca cuyo centro destaca por la iglesia románica de Santa María Mayor, el 

castillo Ruspoli, Piazza Risorgimento y el mirador hacia la costa. Continuación para Civitavecchia y tiempo 

libre en la elegante costanera del centro ciudad. A seguir, traslado al puerto. Salida en ferry hacia Cerdeña a 

las 22.30 con destino Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en navegación. 

Día 2  OLBIA – PALAU (40 km) – LA MADDALENA Y CAPRERA (20 km) 

Desayuno a bordo. Llegada a Olbia a las 07.00 aprox. y salida para Palau, importante centro turístico y 

comercial de Cerdeña. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en ferry hacia las Islas 

Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y diversión. Esta zona ha 

sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos que inclusive han vivido 

aquí. El más famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en la Isla de Caprera. 

Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3  PALAU – COSTA ESMERALDA (60 km) – PALAU (40 km) 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 

Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 

naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 

Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 

Karin Aga Khan IV. Paradas en los pueblos de Poltu Quatu, Porto Cervo e Porto Rotondo. Tiempo libre para 

disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 

Día 4  PALAU – STINTINO (140 km) – CAPO CACCIA (50 km) - ALGHERO (25 km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas, frente a la Isla del Asinara. Aquí se alternan 

un pequeño pueblo de pescadores y hoteles y resorts de lujo. Posibilidad de relajarse en una de las playas 

blancas e incontaminadas.  Almuerzo libre. Continuación hacia Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la 

TOUR 

COVID FREE 
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maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 

hermosas cuevas. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño 

promontorio que se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Visita del 

casco histórico entre las murallas. Tiempo libre a disposición en el centro de la ciudad capital de los corales. 

Alojamiento en hotel.  

Día 5  ALGHERO – CASTELSARDO (70 km) – SANTA TERESA DI GALLURA (70 km)  

– NOCHE EN NAVEGACION desde OLBIA (60 km)   

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar unos bizochos típicos de la microregión Gallura en su forma 

clásica y con sabores variados agregánole una copita de mirto, el licor local hecho a base de este fruto 

silvestre. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. 

Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones 

de verano. Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en 

el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; 

representa uno de los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, 

de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de 

formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las 

Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. A seguir, traslado al puerto de Olbia. Embarque sobre el ferry que sale a 

las 22.30 hacia Civitavecchia. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en navegación. 

Día 6  CIVITAVECCHIA – ROMA (80 km)   
Desayuno a bordo. A las 07.00 aproximadamente, llegada a Civitavecchia. Traslado al centro de Roma. Fin 
de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Hotel Cicerone, via Cicerone 55/C (en alternativa contemplamos las 

mayores estaciones de trenes y buses). Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o 

servicio adicional. 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:  
  CAT. COMFORT  CAT. LUJO   

EN DOBLE  € 1.380,00*  € 1.480,00* 

EN INDIVIDUAL  €. 1.890,00*  € 2.220,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE PALAU Y ALGHERO ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE 

SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
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LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas (desayuno no incluido en el ferry) 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

➢ Ferry continente/Cerdeña ida y vuelta en camarote de primera clase; 
➢ Ferry ida y vuelta para visita de las Islas Maddalena y Caprera 
➢ Degustación de un dulce típico 
➢ Degustación del licor Mirto 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

FECHAS DE SALIDA: 

2021 

26/04/2021 
31/05/2021 
13/09/2021 

 

2022 

25/04/2022 
30/05/2022 
12/09/2022 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

PALAU: HOTEL LA VECCHIA FONTE****S, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, 

http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172, 

http://www.hotelcatalunya.it/ 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S, habitación superior, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 

709750, http://www.hotelpalau.it/  

  

 

 

 

 

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelpalau.it/
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ALGHERO: HOTEL CARLOS V*****, habitación vista mar, Lungomare Valencia 24, Tel. +39/079 

9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

 

 
 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelcarlosv.it/
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 TOUR DE CERDEÑA Y CÓRCEGA   
Salida desde ROMA 

 

     
 

cod. 017RMES 

 

Día 1  ROMA – CERVETERI (55 km) – CIVITAVECCHIA (35 km) - SALIDA EN FERRY 

HACIA OLBIA 

A las 15.00, salida desde Roma hacia Cerveteri a lo largo de la costa tirrénica de Lacio. Visita de la ciudad, 

importante centro de época etrusca cuyo centro destaca por la iglesia románica de Santa María Mayor, el 

castillo Ruspoli, Piazza Risorgimento y el mirador hacia la costa. Continuación para Civitavecchia y tiempo 

libre en la elegante costanera del centro ciudad. A seguir, traslado al puerto. Salida en ferry hacia Cerdeña a 

las 22.30 con destino Olbia. Alojamiento en camarote de primera clase internas. Noche en navegación. 

 

Día 2  OLBIA – PALAU (40 km) – LA MADDALENA Y CAPRERA (20 km) 

Desayuno a bordo. Llegada a Olbia a las 07.00 aprox. y salida para Palau, importante centro turístico y 

comercial de Cerdeña. Breve parada en el hotel para dejar el equipaje. Luego salida en ferry hacia las Islas 

Maddalena y Caprera. La oferta turística de este archipélago no es sólo playas, mar y diversión. Esta zona ha 

sido caracterizada por muchos eventos y visitada por ilustres personajes históricos que inclusive han vivido 

aquí. El más famoso en absoluto fue Giuseppe Garibaldi al que dedicaron un Museo en la Isla de Caprera. 

Almuerzo libre. Regreso a Palu y resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 3  PALAU – COSTA ESMERALDA (60 km) – PALAU (40 km) 

Desayuno en hotel. Excursión por la Costa Esmeralda. El territorio de Arzachena forma parte de la famosísima 

Costa Esmeralda, una porción riquísima de naturaleza, de maquia mediterránea, rocas modeladas por la 

naturaleza, magníficas playas con un mar límpido y no contaminado, promontorios y pequeñas islas. La Costa 

Esmeralda nace en 1962 por parte de un grupo de financieros internacionales guiados por el príncipe ismailita 

Karin Aga Khan IV. Paradas en los pueblos de Poltu Quatu, Porto Cervo e Porto Rotondo. Tiempo libre para 

disfrutar de una de las playas más famosas de la Costa. Almuerzo libre. Regreso a Palau. Alojamiento en hotel. 

 

 

TOUR 

COVID FREE 
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Día 4  PALAU – STINTINO (140 km) – CAPO CACCIA (50 km) - ALGHERO (25 km) 

Desayuno en hotel. Salida hacia Stintino, lugar de lindas playas, frente a la Isla del Asinara. Aquí se alternan 

un pequeño pueblo de pescadores y hoteles y resorts de lujo. Posibilidad de relajarse en una de las playas 

blancas e incontaminadas.  Almuerzo libre. Continuación hacia Capo Caccia, la punta extrema del oeste de la 

maravillosa bahía de Porto Conte con parada en un punto panorámico para admirar la bahía con sus 

hermosas cuevas. Llegada a Alghero, centro turístico muy importante que nace encima de un pequeño 

promontorio que se asoma en los aguas de la rada omónima, con amplias playas a su alrededor. Visita del 

casco histórico entre las murallas. Tiempo libre a disposición en el centro de la ciudad capital de los corales. 

Alojamiento en hotel.  

 

Día 5  ALGHERO – CASTELSARDO (70 km) – SANTA TERESA DI GALLURA (70 km)  

– BONIFACIO (20 km)   

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar unos bizochos típicos de la microregión Gallura en su forma 

clásica y con sabores variados agregánole una copita de mirto, el licor local hecho a base de este fruto 

silvestre. Salida hacia Castelsardo. Antiguo y maravilloso pueblo, con su burgo medieval de origen genovés. 

Su costa, las artesanías locales y las estructuras turísticas lo convierten en el lugar ideal para las vacaciones 

de verano. Después de la visita, salida hacia Santa Teresa di Gallura, que conquistó un lugar privilegiado en 

el imaginario colectivo de los viajeros, por evocar al mismo tiempo lo dúctil y lo fuerte de la naturaleza; 

representa uno de los lugares cult del Mediterráneo. El promontorio, como una catedral, imponente, severa, 

de enorme sugestión se erige frente a las blancas rocas de Córcega y precipita con sus enormes peñas de 

formas inconsuetas y muy evocativas en una de las zonas marinas más sugestivas del mundo o sea la de las 

Bocas de Bonifacio. Almuerzo libre. A seguir, embarque en ferry hacia Bonifacio (Córcega). Visita de la ciudad. 

Antigua fortaleza genovesa, es la ciudad más al sur de Córcega y se asoma a las ventosas falesias de las Bocas 

de Bonifacio. Se visitarán la Marina y la Ciudad Vieja. Alojamiento en hotel.  

Día 6   BONIFACIO – AJACCIO (130 km) – CORTE (80 km) – BASTIA (70 km)   

Desayuno en hotel.  A través del interior de la región, llegada a Ajaccio, la capital de la isla. Es el segundo 

puerto de Córcega (después de Bastia). Alrededor del puerto se puede saborear la harmonía de los viejos 

barrios con las casas adosadas en recorridos tortuosos que proceden de antiguas funciones defensivas. El 15 

de agosto 1769 nació acá Napoleón Bonaparte. Almuerzo libre. Salida hacia Corte, antigua capital de Córcega, 

centro cultural de la isla donde encontramos la única universidad y donde todavía se habla el antiguo idioma 

de Córcega. Visita de la ciudad y tiempo libre a disposición. Salida hacia Bastia con recorrido panóramico y 

oportunas paradas para admirar el paisaje. Alojamiento en hotel. 

Día 7  BASTIA – LIVORNO – ROMA (320 km-2 horas y 45 minutos) 

Desayuno en hotel. Mañana a disposición para las últimas visitas de la ciudad contemplando la preciosa 
ciudadela de origen genovés. Salida en la mañana para Livorno. Al desembarque, traslado hacia la estación 
para tomar el tren hacia Roma. Fin de los servicios. 

- El tour empieza en el Hotel Cicerone, via Cicerone 55/C y termina al llegar a la estación de Roma 

Termini (tren directo desde Livorno). Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio 

adicional. 
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PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 
  CAT. COMFORT  CAT. LUJO   

EN DOBLE  € 2050,00*  € 2.280,00* 

EN INDIVIDUAL  € 2.690,00*  € 3.050,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE PALAU, ALGHERO, BONIFACIO Y BASTIA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas (desayuno no incluido en el ferry) 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

➢ Ferry continente/Cerdeña en camarote de primera clase 
➢ Ferry ida y vuelta para visita de las Islas Maddalena y Caprera 
➢ Ferry de Santa Teresa a Bonifacio (Cerdeña a Córcega) 
➢ Ferry de Córcega al continente por el día  
➢ Degustación de un dulce típico 
➢ Degustación del licor Mirto 

➢ Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE : 

Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

FECHAS DE SALIDA: 

2021 

26/04/2021 
31/05/2021 
13/09/2021 
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2022 

25/04/2022 
30/05/2022 
12/09/2022 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

PALAU: HOTEL LA VECCHIA FONTE****S, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 709750, 

http://www.hotelpalau.it/  

  

ALGHERO: HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna 24, tel. +39/079 953172, 

http://www.hotelcatalunya.it/ 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelpalau.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
http://www.hotelcatalunya.it/
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BONIFACIO: HOTEL A MADONETTA***, Rue Paul Nicolai, Tel. +33/4 95103639, 

http://www.amadonetta.com  

  

BASTIA: HOTEL L'ALIVI****, Route du Cap, Tel. +33/4 95550000, http://www.hotel-alivi.com/ 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

PALAU: Hotel LA VECCHIA FONTE****S HABITACION SUPERIOR, Via Fonte Vecchia 48, Tel. +39/0789 

709750, http://www.hotelpalau.it/  

  

 

 

 

 

http://www.amadonetta.com/
http://www.amadonetta.com/
http://www.hotel-alivi.com/
http://www.hotelpalau.it/
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ALGHERO: HOTEL CARLOS V***** HABITACION VISTA MAR, Lungomare Valencia 24, Tel. 

+39/079 9720600, http://www.hotelcarlosv.it/  

 
 

BONIFACIO: Hotel A MADONETTA***, SUITE, Rue Paul Nicolai, Tel. +33/4 95103639,   

http://www.amadonetta.com  

  

 

BASTIA: Hotel L'ALIVI****, HABITACION GRAND DELUXE, Route du Cap, Tel. +33/4 

95550000, http://www.hotel-alivi.com/ 

  

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

http://www.hotelcarlosv.it/
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/Minitour%20Nord%20Italia%20-%20MILANO/SPAGNOLO/%20http:/www.amadonetta.com
file:///C:/Users/ludka/OneDrive/Desktop/Prg%202018/MINITOUR/Minitour%20Nord%20Italia%20-%20MILANO/SPAGNOLO/%20http:/www.amadonetta.com
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TOUR DE APULIA 
Salida desde ROMA 

 

 

cod. 018RMES 

Día 1  ROMA – POLIGNANO A MARE (460 km) – LECCE (110 km) 

Salida desde Roma a las 07.45 para Lecce por autopista con paradas oportunas en el camino hacia la región 

histórica del Salento. Parada en Polignano a Mare, la ciudad famosa por ser el lugar de nacimiento del 

cantante italiano más famoso de todos los tiempos, Domenico Modugno. Esta encantadora ciudad 

sorprenderá con su casco antiguo, encaramado en las murallas que enmarcan una espléndida playa. 

Almuerzo libre. Continuación a Lecce y tarde dedicada a descubrir esta ciudad, ya definida como capital del 

Barroco de Italia del sur; un centro cultural e histórico de casi 100.000 habitantes que esconde en su caso 

antiguo edificios de rara belleza, edificados en los siglos con la dicha piedra de Lecce: la Catedral, la Basílica 

de la Santa Cruz, el Palacio Celestini, el Teatro romano, le elegante y céntrica Plaza de San Oronzo con la 

característica columna y las puertas de entrada de la antigua ciudad. Visita. Alojamiento en hotel. 

Día 2  LECCE – GALLIPOLI (40 km) - S. MARIA DI LEUCA (45 km) – OTRANTO (55 

km) – LECCE (45 km) 

Desayuno. Día entero de excursión por la dicha microregión del Salento. Llegada a Gallipoli, antigua aldea de 

pescadores ubicada sobre una isla que en el siglo XVII fue juntada al continente con un puente, aún transitado 

hoyendía. Visita del hermoso y pintoresco casco histórico. Continuación para Santa Maria di Leuca, el centro 

turístico más renombrado de la zona, que debe su fama a la maravillosa posición entre promontorios y playas. 

El turismo de lujo empezó a conocer Leuca a finales del siglo XIX y ésto se nota por la cantidad increíble de 

villas de veraneo de la época. Almuerzo libre. Por la tarde, subida al faro de Leuca, mirador exclusivo en el 

punto en que el Mar Adriático se cruza con el Jónico. Finalmente, llegada a   Otranto, municipalidad más 

oriental de la entera península italiana y gran centro normando en la antigüedad. Ciudad amurallada, creció 

alrededor del castillo y la Catedral y hoy un importante centro turístico por su ubicación sobre el Adriático, 

sus playas y la elegante Promenade de los Héroes. Visita y luego regreso a Lecce y alojamiento en hotel. 

Día 3  LECCE – ALBEROBELLO (110 km) – OSTUNI (35 km) – BARI (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar dos productos que representan la región Apulia: el aceite extravirgen 

y el vino tinto. Día dedicado a conocer la parte noreste de Apulia, empezando con uno de los lugares más 

pintorescos y conocido en el mundo por sus características viviendas: Alberobello. En el siglo XVII los 

campesinos de la zona para evitar el pago de los impuestos al Réino de Nápoles sobre las casas, empezaron 

a edificar con piedra seca, que según decía la ley de la época no se podía considerar un verdadero lugar donde 
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vivir. Los bajos edificios locales con techo negro han resistido hasta hoy y muchos se han convertido en casas 

de lujo, tiendas de artesanía o hoteles. Visita y almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Ostuni, la ciudad 

de la casas blancas, hermoso centro turístico que destaca por la Catedral, obra maestra en una mezcla de 

románico, gótico y barroco. Paseo por las pintorescas calles del centro histórico y a seguir, salida para Bari, 

capital de la región. Vuelta panorámica entre el castillo normando-suevo, el puerto, los teatros Margherita y 

Petruzzelli. Paseo por las calles de Bari Vecchia, la ciudad antigua que destaca por las antiguas murallas, 

medievales, la Basílica de San Nicolás y las calles estrechas donde admirar las amas de casas intentas en la 

producción de las orecchiette, pasta fresca casera típica de la región. Alojamiento en hotel. 

Día 4  BARI – CASTEL DEL MONTE (55 km) – MATERA (75 km) 

Desayuno. Salida para Matera con parada en el sensacional cerro donde surge el célebre Castel del Monte, 

edificación optagonal construida por el Rey de Sicilia Federico II en el siglo XIII y hoy representado en la 

moneda italiana de 2 centavos de Euro. Patrimonio mundial del UNESCO, el castillo fue una fortaleza, una 

carcel e incluso una tumba. Visita y luego continuación para Matera. Almuerzo libre. La ciudad de los “Sassi” 

es también Patrimonio mundial del UNESCO por su barrio antiguo que es un ejemplo de urbanización 

prehistórica. Hoy las antiguas cuevas se han reutilizado por razones de vida diaria y turística y componen un 

paisaje realmente único que vale la pena de ser vivido. Visita y alojamiento en hotel. 

Día 5  MATERA – BENEVENTO (190 km) – ROMA (230 km) 

Desayuno. Salida de regreso para Roma con parada en el camino para conocer la ciudad de Benevento. 

Centro poblado por los autóctonas Sanitos, los romanos, los longobardos y ciudad del Estado Pontificio, 

presenta huellas de sus antiguas dominaciones entre los que destacan el Teatro romano, el Arco de Trajano, 

la Iglesia de Santa Sofía, Patrimonio Mundial de la Humanedad por UNESCO y la Catedral. Visita y alumuerzo 

libre. Regreso a Roma. Fin de los servicios. 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

    CAT. COMFORT  CAT. LUJO   

EN DOBLE   € 1.320,00*  € 1.650,00* 

EN INDIVIDUAL   € 1.520,00*  € 2.120,00* 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LAS CIUDADES DE LECCE Y MATERA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER 

PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 
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LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 
➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 

con chofer/guía de habla hispana) 

➢ Entrada a Castel del Monte 

➢ Degustación de aceite y vinos típicos 

➢ Wi-fi a bordo 

  

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
 

FECHAS DE SALIDA: 

2020 

15/11/2020 – baja temporada 

 

2021 

22/03/2021 – baja temporada 
12/04/2021* 
17/05/2021* 
21/06/2021 
19/07/2021 
23/08/2021 
20/09/2021 
11/10/2021* 

14/11/2021 – baja temporada 
21/03/2022 – baja temporada 

  

2022 

11/04/2022* 
16/05/2022* 
20/06/2022 
19/07/2022 
23/08/2022 
19/09/2022 
10/10/2022* 

13/11/2022 – baja temporada 
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NOTAS: 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português.  

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

Lecce: Grand Hotel Tiziano****, habitación superior, Viale Porta d’Europa, tel. +39/0832 272111, 

http://www.grandhoteltiziano.it/ 

 

 

Bari: Hotel Oriente****, Corso Cavour 32, tel. +39/080 5255100, http://www.orientehotelbari.com/italiano/ 

 

Matera: Hotel San Domenico****, Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, 

http://www.hotelsandomenico.it/ 

 

 

 

 

http://www.grandhoteltiziano.it/
http://www.orientehotelbari.com/italiano/
http://www.hotelsandomenico.it/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

Lecce: Patria Palace Hotel*****, Piazzetta Riccardi 13, tel. +39/0832 245111, 

https://patriapalace.com/ 

 

Bari: Grand Hotel delle Nazioni*****, Lungomare Nazario Sauro 7/9, tel. +39/080 5920111, 

http://www.grandealbergodellenazioni.com/ 

 

 

Matera: Palazzo Gattini Hotel*****, Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, 

http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

 

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

 

https://patriapalace.com/
http://www.grandealbergodellenazioni.com/
http://www.palazzogattini.it/it/home/
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TOUR DE CALABRIA   
Salida desde ROMA 

 

 
 

cod. 019RMES 

Día 1  ROMA – MATERA (410 km) 

Salida desde Roma a las 08.00. Cómodo traslado en autopista para llegar a Matera. La ciudad de los “Sassi” 

es Patrimonio mundial del UNESCO por su barrio antiguo que es un ejemplo de urbanización prehistórica. 

Hoy las antiguas cuevas se han reutilizado por razones de vida diaria y turística y componen un paisaje 

realmente único que vale la pena de ser vivido. Check in, almuerzo libre y por la tarde visita de la ciudad.  

Alojamiento en hotel. 

Día 2  MATERA – CIVITA (140 km) – PIZZO (160 km) – TROPEA (30 km) 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Civita y visita del "pueblo entre las rocas", interesante aldea medieval, 

guardiana de la cultura y las tradiciones de las comunidades albanesas (Arbëreshë) en Italia. Continuación 

hacia Pizzo, el centro de la famosa Costa de los dioses, conocida como la "Ciudad de los Helados", donde se 

tendrá tiempo para visitar el pueblo y disfrutar de lo inevitable "Tartufo", helado tipico de la zona. Almuerzo 

libre. Al final, continuacón hacia Tropea, famoso centro turístico que fascina al visitante con sus pintorescos 

callejones y sus terrazas a más de cincuenta metros de altura sobre el mar cristalino. Alojamiento en hotel. 

Día 3  TROPEA - LE CASTELLA (130 km) – COSENZA (130 km) 

Desayuno en el hotel. Hoy les invitaremos a probar dos productos que representan la región Calabria: el 

salame y el vino, tinto o blanco. Por la mañana traslado a Le Castella, hermoso pueblo costero conocído sobre 

todo para el castillo aragonés y su costa con playas de arena con restos arqueológicos grecorromanos todavía 

visibles. Almuerzo libre. A seguír, continuación hacia Cosenza. Visitaremos esta encantadora ciudad, con el 

Duomo del siglo VI, su pintoresco casco antiguo cruzado por los ríos Crati y Busento y las elegantes calles del 

centro. Alojamiento en hotel. 

Día 4  COSENZA - PRAIA A MARE (100 km) – DIAMANTE (30 km) – PAOLA (40 km) 

– COSENZA (35 km) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Praia a Mare y embarque en lancha privada para una excursión donde se 

puede admirar el Arcomagno, majestuoso arco de piedra que alberga una hermosa bahía y la isla de Dino, la 

mayor de las islas Calabresas en el mar Tirreno, con sus espléndidas cuevas llenas de estalagmitas. Al final, 

traslado a Diamante. Tiempo disponible para visitar el pueblo famoso por los murales que adornan el centro 
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histórico. Almuerzo libre. Continuación a Paola, importante centro de la costa, y visita del Santuario de San 

Francisco de Paola, originario del siglo XVI, en una colina rodeada de vegetación que guarda las reliquias del 

santo patrón de Calabria. Al final, regreso a Cosenza. Alojamiento en hotel. 

Día 5  COSENZA – SALERNO (260 km) – ROMA (260 km) 

Después del desayuno, salida por la mañana para el regreso. Parada en la ciudad de Salerno y visita del centro 
histórico, interesante centro nacido como el antiguo "Salernum" romano, cuyo origen remonta a finales del 
siglo II a. Almuerzo libre. Al final, continuación hacia Roma. Fin de los servicios. 
 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

    CAT. COMFORT  CAT. LUJO   

EN DOBLE   € 1.250,00*  € 1.390,00* 

EN INDIVIDUAL   € 1.390,00*  € 1.630,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE MATERA, TROPEA Y COSENZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA 

TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 
con chofer/guía de habla hispana) 

➢ Paseo en ferry entre Praia a Mare, Arcomagno e Isla de Dino 
➢ Degustación de vinos y fiambres típicos 

➢ Wi-fi a bordo 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 

FECHAS DE SALIDA: 
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2020 

18/11/2020 – baja temporada 

 

2021 

25/03/2021 – baja temporada 
15/04/2021* 
20/05/2021* 
24/06/2021 
22/07/2021 
26/08/2021 
23/09/2021 
14/10/2021* 

17/11/2021 – baja temporada 
24/03/2022 – baja temporada 

  

2022 

14/04/2022* 
19/05/2022* 
23/06/2022 
22/07/2022 
26/08/2022 
22/09/2022 
13/10/2022* 

16/11/2022 – baja temporada 
 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 
 

NOTAS: 

El servicio en ferry se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no 
se respeten estas condiciones, se hará un recorrido panorámico a lo largo de la costa tirrénica 
calabrese.  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

Matera: Hotel San Domenico****, Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, http://www.hotelsandomenico.it/ 

 

 

Tropea: Hotel Tropis****, Contrada Fontana Nuova, tel. +39/0963 607162, https://www.tropis.it/ 

  

 

Cosenza: Hotel Royal****, Viale delle Medaglie d’Oro 1, tel. +39/0984 412165, 

https://www.hotelroyalcosenza.it/ 

  

 

 

 

 

http://www.hotelsandomenico.it/
https://www.tropis.it/
https://www.hotelroyalcosenza.it/


 

193 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

Matera: Palazzo Gattini Hotel*****, Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, 

http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

 

Tropea: Hotel Tropis****, habitación superior vista mar, Contrada Fontana Nuova, tel. +39/0963 

607162, https://www.tropis.it/ 

   

 

Cosenza: Italiana Hotels****, junior suite, Via Panebianco, tel. +39/0984 1758042, 

https://www.hicosenza.it/it-it 

    

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

http://www.palazzogattini.it/it/home/
https://www.tropis.it/
https://www.hicosenza.it/it-it
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TOUR DE APULIA Y CALABRIA   
Salida desde ROMA 

 

 

cod. 020RMES 

 

Día 1  ROMA – POLIGNANO A MARE (460 km) – LECCE (110 km) 

Salida desde Roma a las 07.45 para Lecce por autopista con paradas oportunas en el camino hacia la región 

histórica del Salento. Parada en Polignano a Mare, la ciudad famosa por ser el lugar de nacimiento del 

cantante italiano más famoso de todos los tiempos, Domenico Modugno. Esta encantadora ciudad 

sorprenderá con su casco antiguo, encaramado en las murallas que enmarcan una espléndida playa. 

Almuerzo libre. Continuación a Lecce y tarde dedicada a descubrir esta ciudad, ya definida como capital del 

Barroco de Italia del sur; un centro cultural e histórico de casi 100.000 habitantes que esconde en su caso 

antiguo edificios de rara belleza, edificados en los siglos con la dicha piedra de Lecce: la Catedral, la Basílica 

de la Santa Cruz, el Palacio Celestini, el Teatro romano, le elegante y céntrica Plaza de San Oronzo con la 

característica columna y las puertas de entrada de la antigua ciudad. Visita. Alojamiento en hotel.  

Día 2  LECCE – GALLIPOLI (40 km) - S. MARIA DI LEUCA (45 km) – OTRANTO (55 

km) – LECCE (45 km) 

Desayuno. Día entero de excursión por la dicha microregión del Salento. Llegada a Gallipoli, antigua aldea de 

pescadores ubicada sobre una isla que en el siglo XVII fue juntada al continente con un puente, aún transitado 

hoyendía. Visita del hermoso y pintoresco casco histórico. Continuación para Santa Maria di Leuca, el centro 

turístico más renombrado de la zona, que debe su fama a la maravillosa posición entre promontorios y playas. 

El turismo de lujo empezó a conocer Leuca a finales del siglo XIX y ésto se nota por la cantidad increíble de 

villas de veraneo de la época. Almuerzo libre. Por la tarde, subida al faro de Leuca, mirador exclusivo en el 

punto en que el Mar Adriático se cruza con el Jónico. Finalmente, llegada a   Otranto, municipalidad más 

oriental de la entera península italiana y gran centro normando en la antigüedad. Ciudad amurallada, creció 

alrededor del castillo y la Catedral y hoy un importante centro turístico por su ubicación sobre el Adriático, 

sus playas y la elegante Promenade de los Héroes. Visita y luego regreso a Lecce y alojamiento en hotel. 

Día 3  LECCE – ALBEROBELLO (110 km) – OSTUNI (35 km) – BARI (80 km) 

Desayuno. Hoy les invitaremos a probar dos productos que representan la región Apulia: el aceite extravirgen 

y el vino tinto. Día dedicado a conocer la parte noreste de Apulia, empezando con uno de los lugares más 
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pintorescos y conocido en el mundo por sus características viviendas: Alberobello. En el siglo XVII los 

campesinos de la zona para evitar el pago de los impuestos al Réino de Nápoles sobre las casas, empezaron 

a edificar con piedra seca, que según decía la ley de la época no se podía considerar un verdadero lugar donde 

vivir. Los bajos edificios locales con techo negro han resistido hasta hoy y muchos se han convertido en casas 

de lujo, tiendas de artesanía o hoteles. Visita y almuerzo libre. Por la tarde, continuación a Ostuni, la ciudad 

de la casas blancas, hermoso centro turístico que destaca por la Catedral, obra maestra en una mezcla de 

románico, gótico y barroco. Paseo por las pintorescas calles del centro histórico y a seguir, salida para Bari, 

capital de la región. Vuelta panorámica entre el castillo normando-suevo, el puerto, los teatros Margherita y 

Petruzzelli. Paseo por las calles de Bari Vecchia, la ciudad antigua que destaca por las antiguas murallas, 

medievales, la Basílica de San Nicolás y las calles estrechas donde admirar las amas de casas intentas en la 

producción de las orecchiette, pasta fresca casera típica de la región. Alojamiento en hotel. 

Día 4  BARI – CASTEL DEL MONTE (55 km) – MATERA (75 km) 

Desayuno. Salida para Matera con parada en el sensacional cerro donde surge el célebre Castel del Monte, 

edificación optagonal construida por el Rey de Sicilia Federico II en el siglo XIII y hoy representado en la 

moneda italiana de 2 centavos de Euro. Patrimonio mundial del UNESCO, el castillo fue una fortaleza, una 

carcel e incluso una tumba. Visita y luego continuación para Matera. Almuerzo libre. La ciudad de los “Sassi” 

es también Patrimonio mundial del UNESCO por su barrio antiguo que es un ejemplo de urbanización 

prehistórica. Hoy las antiguas cuevas se han reutilizado por razones de vida diaria y turística y componen un 

paisaje realmente único que vale la pena de ser vivido. Visita y alojamiento en hotel. 

Día 5  MATERA – CIVITA (140 km) – PIZZO (160 km) – TROPEA (30 km) 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia Civita y visita del "pueblo entre las rocas", interesante pueblo medieval, 

guardián de la cultura y las tradiciones de las comunidades albanesas (Arbëreshë) en Italia. Continuación 

hacia Pizzo, el centro de la famosa "Costa degli Dei", conocida como la "Ciudad de los Helados", donde se 

tendrá tiempo para visitar el pueblo y disfrutar de lo inevitable "Tartufo", helado tipico de la zona. Almuerzo 

libre. Al final, continuacón hacia Tropea, famoso centro turístico que fascina al visitante con sus pintorescos 

callejones y sus terrazas a más de cincuenta metros de altura sobre el mar cristalino. Alojamiento en hotel. 

Día 6  TROPEA - LE CASTELLA (130 km) – COSENZA (130 km) 

Desayuno en el hotel. Hoy les invitaremos a probar dos productos que representan la región Calabria: el 

saleme y el vino, tinto o blanco. Por la mañana traslado a. Traslado hacia Le Castella, hermoso pueblo costero 

conocído sobre todo para el castillo aragonés y su costa con playas de arena con restos arqueológicos 

grecorromano todavía visibles. Almuerzo libre. A seguír, continuación hacia Cosenza. Visitaremos esta 

encantadora ciudad, con el Duomo del siglo VI, su pintoresco casco antiguo cruzado por los ríos Crati y 

Busento y las elegantes calles del centro. Alojamiento en hotel. 

Día 7  COSENZA - PRAIA A MARE (100 km) – DIAMANTE (30 km) – PAOLA (40 km) 

– COSENZA (35 km) 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Praia a Mare y embarque en lancha privada para una excursión donde se 

puede admirar la Arcomagno, majestuoso arco de piedra que alberga una hermosa bahía y la isla de Dino, la 

mayor de las islas Calabresas en el mar Tirreno, con sus espléndidas cuevas llenas de estalagmitas. Al final, 

traslado a Diamante. Tiempo disponible para visitar el pueblo famoso por los murales que adornan el centro 
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histórico. Almuerzo libre. Continuación a Paola, importante centro de la costa, y visita del Santuario de San 

Francisco de Paola, originario del siglo XVI, en una colina rodeada de vegetación que casas las reliquias del 

santo patrón de Calabria. Al final, regrese a Cosenza. Alojamiento en hotel. 

 

Día 8  COSENZA – SALERNO (260 km) – ROMA (260 km) 

Después del desayuno, salida por la mañana para el regreso. Parada en la ciudad de Salerno y visita del centro 
histórico, interesante centro nacido como el antiguo "Salernum" romano, cuyo origen remonta a finales del 
siglo II a. Almuerzo libre. Al final, continuación hacia Roma. Fin de los servicios. 
 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA: 

    CAT. COMFORT  CAT. LUJO   

EN DOBLE   € 1.990,00*  € 2.380,00* 

EN INDIVIDUAL   € 2.290,00*  € 2.995,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2021 y 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas 

organizadoras por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. 

Suplementos eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario 

definitivo. En cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos 

periódicamente sobre eventuales cambios. Gracias por comprender. 

EN LAS CIUDADES DE LECCE, MATERA, TROPEA Y COSENZA ESTÁ EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. 

DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL CHECK OUT. 

LA CUOTA INCLUYE: 

➢ Itinerario según programa con opción de hoteles elegida 

➢ Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

➢ Viaje en bus/minivan, servicio particular 

➢ Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax 
con chofer/guía de habla hispana) 

➢ Entrada a Castel del Monte 

➢ Degustación de aceite y vinos típicos en Apulia 

➢ Degustación de vinos y fiambres típicos en Calabria 

➢ Wi-fi a bordo 

 LA CUOTA NO INCLUYE: 
 
Las comidas las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, la propina, los extras y todo lo 
que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE”. 
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FECHAS DE SALIDA: 

2020 

15/11/2020 – baja temporada 

 

2021 

22/03/2021 – baja temporada 
12/04/2021* 
17/05/2021* 
21/06/2021 
19/07/2021 
23/08/2021 
20/09/2021 
11/10/2021* 

14/11/2021 – baja temporada 
21/03/2022 – baja temporada 

2022 

11/04/2022* 
16/05/2022* 
20/06/2022 
19/07/2022 
23/08/2022 
19/09/2022 
10/10/2022* 

13/11/2022 – baja temporada 
 

*salidas disponibles también con guía acompañante en português. 

 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

El servicio en ferry se efectúa siempre cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. En caso no 
se respeten estan condiciones, se hará un recorrido panorámico a lo largo de la costa tirrénica 
calabrese.  
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. COMFORT: 

Lecce: Grand Hotel Tiziano****, habitación superior, Viale Porta d’Europa, tel. +39/0832 272111, 

http://www.grandhoteltiziano.it/ 

http://www.grandhoteltiziano.it/
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Bari: Hotel Oriente****, Corso Cavour 32, tel. +39/080 5255100, http://www.orientehotelbari.com/italiano/ 

 

Matera: Hotel San Domenico****, Via Roma 15, tel. +39/0835 256309, 

http://www.hotelsandomenico.it/ 

 

Tropea: Hotel Tropis****, Contrada Fontana Nuova, tel. +39/0963 607162, https://www.tropis.it/ 

  

 

 

 

Cosenza: Hotel Royal****, Viale delle Medaglie d’Oro 1, tel. +39/0984 412165, 

https://www.hotelroyalcosenza.it/ 

http://www.orientehotelbari.com/italiano/
http://www.hotelsandomenico.it/
https://www.tropis.it/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES - CAT. LUJO: 

Lecce: Patria Palace Hotel*****, Piazzetta Riccardi 13, tel. +39/0832 245111, 

https://patriapalace.com/ 

 

Bari: Grand Hotel delle Nazioni*****, Lungomare Nazario Sauro 7/9, tel. +39/080 5920111, 

http://www.grandealbergodellenazioni.com/ 

 

Matera: Palazzo Gattini Hotel*****, Piazza Duomo 13, tel. +39/0835 334358, 

http://www.palazzogattini.it/it/home/ 

 

 

https://patriapalace.com/
http://www.grandealbergodellenazioni.com/
http://www.palazzogattini.it/it/home/
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Tropea: Hotel Tropis****, habitación superior vista mar, Contrada Fontana Nuova, tel. +39/0963 

607162, https://www.tropis.it/ 

   

 

Cosenza: Italiana Hotels****, junior suite, Via Panebianco, tel. +39/0984 1758042, 

https://www.hicosenza.it/it-it 

    

 

PENALIDADES: 

✓ 100% en caso de no-show 
✓ 70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
✓ 50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
✓ 30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tropis.it/
https://www.hicosenza.it/it-it
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TOUR ENOGASTRONÓMICO 
entre PIAMONTE y EMILIA 

-  

-  
-  

- MARZO Y NOVIEMBRE 2021 – MARZO 2022 

Posibilidad de salida desde Roma (cod. EAERMES) 

o Milán (cod. EAEMIES) 

 

SALIDA DESDE MILÁN 

DÍA 1   MILÁN – EL MONFERRATO (130 km) – SERRALUNGA DI CREA (80 km) -

TURÍN (65 km) 

Salida desde Milán a las 09.00 hacia la histórica región del Monferrato, Piamonte, tierra de vinos y comida 

excelente. Entre las colinas sinuosas y los viñedos, llegada a Acqui Terme, mayor centro del Alto Monferrato, 

antigua ciudad romana y hoy renombrado centro termal. Visita del casco antiguo y almuerzo en restaurante 

típico para probar los pequeños ravioles locales, dichos "al plin" cocinados en la versión manteca y salvia o 

tuco de asado. Se podrán conocer los vinos tintos y postre de la zona y otras delicias culinarias. Continuación 

a Crea, en el Bajo Monferrato, donde se ubica el célebre santuario, patrimonio mundial de la humanedad por 

el UNESCO. Traslado a Turín y alojamiento. 

DÍA 2  TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 

(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita guiada de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio 

Madama, antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por 

el arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda 
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la Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de 

Jesús; Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre 

para aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

DÍA 3  TURÍN - LAS LANGAS: TRUFA Y VINO (60 km) – PARMA (210 km)   

Desayuno. Salida para La Morra, pequeña y prolija aldea que domina las Langas de los alto de sus cerros. 

Visita. A seguir, llegada a Alba, capital de la trufa, el vino Barolo y el chocolate con avellana de Ferrero. 

Almuerzo en restaurante con degustación de trufa (negra en marzo, blanca en noviembre) y vinos en 

combinados con los platos del territorio. Salida para Parma y alojamiento. 

DÍA 4  PARMA - EL PROSCIUTTO (25 km)   – PARMA (25 km)   

Desayuno. Salida para la tierra del Prosciutto di Parma DOP a unos pocos kilómetros de la ciudad. Visita de 

una fábrica de este jamón, símbolo de la Emilia y Italia en el mundo y ultimación del tour con almuerzo en 

agriturismo típico. Regreso a Parma y visita a pie del centro histórico de la ciudad de Giuseppe Verdi, la 

música y la cocina renombrada en todo el mundo. Alojamiento. 

DÍA 5  PARMA - EL PARMESANO (15 km)   - BOLONIA (90 km)   

Desayuno. Por la mañana, visita de una fábrica de queso Parmesano donde aprender y descubrir la 

laboración de la leche hasta su transformación en uno de los quesos más famosos al mundo. Almuerzo en 

trattoria típica en las afueras de Parma y continuación para Bolonia. Alojamiento 

DÍA 6  BOLONIA - MODENA: EL ACETO BALSAMICO (45 km)  - BOLONIA (45 km)   

Desayuno. Por la mañana, visita guiada de Bolonia a pie contemplando el centro medieval, sus monumentos 

y las calles elegantes de uno de los centros universitarios más conocidos internacionalmente. Almuerzo libre. 

Por la tarde, visita a una granja que produce el vinagre balsámico de Modena. Regreso a Bolonia y cena de 

despedida de la región emiliana con comida típica en un antiguo restaurante de la ciudad. 

DÍA 7  BOLONIA - MILÁN: EL CONCEPTO DEL APERITIVO (210 km)   

Desayuno. Salida para Milán, almuerzo libre y por la tarde visita guiada de la ciudad (entrada al Duomo 

opcional) con aperitivo/cena en unos de los bares símbolo de la ciudad donde se ha desarrollado el concepto 

de aperitivo al italiana: trago o vino o cerveza y comida todo incluido. Check-in en el hotel y alojamiento. 

DÍA 8  MILÁN  

Desayuno. Fin de los servicios. Opcionales traslados a aeropuerto o estación de trenes. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 
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SALIDA DESDE ROMA 

DÍA 1  ROMA – MILÁN (550 km – 3 horas y media) 

Tren de alta velocidad en 2a clase para Milán (duración de aprox. 3 horas) a la hora solicitada. Traslado por 

cuenta del pasajero al hotel, check in y alojamiento. 

DÍA 2   MILÁN – EL MONFERRATO (130 km) – SERRALUNGA DI CREA (80 km) -

TURÍN (65 km) 

Salida desde el hotel a las 09.00 hacia la histórica región del Monferrato, Piamonte, tierra de vinos y comida 

excelente. Entre las colinas sinuosas y los viñedos, llegada a Acqui Terme, mayor centro del Alto Monferrato, 

antigua ciudad romana y hoy renombrado centro termal. Visita del casco antiguo y almuerzo en restaurante 

típico para probar los pequeños ravioles locales, dichos "al plin" cocinados en la versión manteca y salvia o 

tuco de asado. Se podrán conocer los vinos tintos y postre de la zona y otras delicias culinarias. Continuación 

a Crea, en el Bajo Monferrato, donde se ubica el célebre santuario, patrimonio mundial de la humanedad por 

el UNESCO. Traslado a Turín y alojamiento. 

DÍA 3  TURÍN – SUPERGA (8 km)  – PALACIO REAL DE VENARIA (20 km)  - TURÍN 

(15 km) 

Desayuno en hotel. Día entero dedicado a la visita de la ciudad. Turín, de origen romano, primera capital del 

Reino de Italia, sede de la fábrica de auto FIAT, centro cultural y universitario, hoyendía es la cuarta mayor ciudad 

del país por el número de habitantes y terecera para el desarrollo industrial. Por la mañana la visita seguirá el 

dicho camino sabaudo, o sea incluyendo Superga, segundo cerro de la región en que se ubica la Basílica que el rey 

de Cerdeña Vittorio Amedeo II dedicó a la virgen después de la victoria del ejercito de Piamonte contra Francia y 

España a comienzos de 1700. Continuación al Palacio Real de Venaria, mayor residencia de la familia real Saboya, 

que inspiró a los arquitectos franceses en la hora de renovar el Palacio de Versailles, en París. Visita con audioguía. 

Almuerzo libre y regreso al centro de Turín. Visita guiada de la ciudad que incluye Piazza Castello con su Palacio 

Madama, antigua puerta romana y el Palacio Real ; la Mole Antonelliana, torre símbolo de la ciudad edificada por 

el arquitecto Antonelli en 1873: hoy hospeda el mayor museo nacional dedicado al cine ; la Catedral que guarda 

la Sábana Santa, el paño de lino que según la costumbre popular fue el que se utilizó para arrollar el cuerpo de 

Jesús; Plaza San Carlos, con sus galerías de típico estilo piamontés, paseo por Via Roma y Garibaldi y tiempo libre 

para aprovechar de la vida diaria de esta increíble ciudad. Alojamiento en hotel. 

DÍA 4  TURÍN - LAS LANGAS: TRUFA Y VINO (60 km) – PARMA (210 km)   

Desayuno. Salida para La Morra, pequeña y prolija aldea que domina las Langas de los alto de sus cerros. 

Visitas. A seguir, llegada a Alba, capital de la trufa, el vino Barolo y el chocolate con avellana de Ferrero. 

Almuerzo en restaurante con degustación de trufa (negra en marzo, blanca en noviembre) y vinos en 

combinados con los platos del territorio. Salida para Parma y alojamiento. 

DÍA 5  PARMA - EL PROSCIUTTO (25 km)   – PARMA (25 km)   

Desayuno. Salida para la tierra del Prosciutto di Parma DOP a unos pocos kilómetros de la ciudad. Visita de 

una fábrica de este jamón, símbolo de la Emilia y Italia en el mundo y ultimación del tour con almuerzo en 



 

205 
 

agriturismo típico. Regreso a Parma y visita a pie del centro histórico de la ciudad de Giuseppe Verdi, la 

música y la cocina renombrada en todo el mundo. Alojamiento. 

DÍA 6  PARMA - EL PARMESANO (15 km)   - BOLONIA (90 km)   

Desayuno. Por la mañana, visita de una fábrica de queso Parmesano donde aprender y descubrir la 

laboración de la leche hasta su transformación en uno de los quesos más famosos al mundo. Almuerzo en 

trattoria típica en las afueras de Parma y continuación para Bolonia. Alojamiento 

DÍA 7  BOLONIA - MODENA: EL ACETO BALSAMICO (45 km)  - BOLONIA (45 km)   

Desayuno. Por la mañana, visita guiada de Bolonia a pie contemplando el centro medieval, sus monumentos 

y las calles elegantes de uno de los centros universitarios más conocidos internacionalmente. Almuerzo libre. 

Por la tarde, visita a una granja que produce el vinagre balsámico de Modena. Regreso a Bolonia y cena de 

despedida de la región emiliana con comida típica en un antiguo restaurante de la ciudad. 

DÍA 8  BOLONIA - MILÁN: EL CONCEPTO DEL APERITIVO (210 km)   

Desayuno. Salida para Milán, almuerzo libre y por la tarde visita guiada de la ciudad (entrada al Duomo 

opcional) con aperitivo/cena en unos de los bares símbolo de la ciudad donde se ha desarrollado el concepto 

de aperitivo al italiana: trago o vino o cerveza y comida todo incluido. Check-in en el hotel y alojamiento. 

DÍA 9  MILÁN – ROMA (550 km – 3 horas y media) 

Desayuno. Tren de alta velocidad en 2a clase para Roma (duración de aprox. 3 horas) a la hora solicitada. Fin 

de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

SALIDAS DESDE MILÁN:   15/03/2021 – 08/11/2021 - 14/03/2022 

SALIDAS DESDE ROMA:   14/03/2021 – 07/11/2021 - 13/03/2022 

 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:  

(DESDE MILÁN): € 2.020,00 - Suplemento single: € 406,00 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:  

(DESDE ROMA): € 2.253,00 - Suplemento single: € 465,00 

SUPLEMENTO:  

PARA LA SALIDA DE NOVIEMBRE/ALMUERZO CON TRUFA BLANCA: € 45,00 POR PERSONA - neto 
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EL TOUR SALDRÁ CON UN MÍNIMO DE 4 PAX. CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA HASTA 8 PAX. 

DE 9 EN ADELANTE MINIBÚS CON CHOFER Y GUÍA DE HABLA HISPANA 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

➢ N. 2 BB Starhotels Majestic**** Turín o similar; 

➢ N. 2 BB NH Parma**** o similar; 

➢ N. 2 BB NH de la Gare Bologna**** o similar; 

➢ N. 1 BB Starhotels Ritz**** o similar (2 BB en opción Roma); 

➢ tren 2a clase ida y vuelta Roma/Milán con asientos reservados (en opción Roma); 

➢ vehículo privado desde Milán a Milán durante todo el tour; 

➢ chofer/guía de habla hispana durante todo el tour hasta max. 8 pax; de 9 en adelante chofer 

de minibús y guía; 

➢ HD Turín/Parma/Bolonia/Milán; 

➢ n. 4 almuerzos típicos (en marzo con trufa negra en Alba, en noviembre con trufa blanca) + 

1 cena típica + 1 aperitivo con cena blanda 

➢ visita a un viñedo; 

➢ visita a una fábrica de prosciutto/parmesano/vinagre; 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Comidas – bebidas – tasas de alojamiento – entradas – maleteros – propinas y todo lo que no 

menciona en EL PRECIO INCLUYE 
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TOUR DE LA LIGURIA Y LA COSTA AZUL 
ESPECIAL CARNAVAL 

-  

-  
-  

- FEBRERO 2021 y 2022 

Posibilidad de salida desde Roma (cod. EACRMES) 

o Milán (cod. EACMIES) 

 

SALIDA DESDE MILÁN 

DÍA 1  MILAN – GÉNOVA (140 km) 

A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova. Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero 

en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro 

histórico se desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita guiada del 

centro de la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto Antico” construida en ocasión de los 500 años 

del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más 

grande de Europa. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. 

Alojamiento. 

DÍA 2  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 

(5 km) – GÉNOVA (40 km) 

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 

queso. Salida hacia Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 

costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 

climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 

continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 

estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 

bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. Salida en minibús y llegada a Santa Margherita, célebre 

localidad climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por 

la tarde, regreso a Génova. 

DÍA 3   GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: CINQUE TERRE (125 km) – GÉNOVA (90 km) 
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Desayuno en hotel y salida para Manarola, pueblo de pescadores situado a la extremidad oriental del Parque 

Nacional de Cinque Terre. Visita. Las Cinque Terre son patrimonio mundial por el Unesco: estos cinco pueblos 

de pescadores representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje que los rodea tanto 

por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Salida en tren para Vernazza y visita. Continuación 

para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y pintorescas y angostas 

callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

DÍA 4  GÉNOVA – SANREMO (140 km) – MÓNACO (40 km) – NIZA (30 km) 

Desayuno en hotel y salida hacia Sanremo, la ciudad de las flores y el sol, conocida a nivel internacional como 

sede oficial del Festival de la canción italiana. Su economía se basa sobretodo en la floricoltura y el turismo. 

Esta pequeña ciudad del Ponente Ligure, además de tener numerosos balnearios, ofrece numerosas 

posibilidades de entretenimiento de cualquier tipo. Su casino se asoma elegante a una de las más bellas calles 

del centro, y paseando a lo largo de Via Matteotti se podrán admirar los maravillosos escaparates de las 

tiendas de ropa y muchas otras. Almuerzo libre. Salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta 

ligurina, es dominada por el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde 

se puede ver la panoramica Plaza del Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre 

las tumbas de la familia Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede 

del famoso Gran Premio, adonde se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino 

(si el viaje se efectúa en bus no es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 

DÍA 5   NIZA  – ST. TROPEZ (110 km)  – COSTA DEL ESTEREL (70 km)  – CANNES (5 

km)  - NIZA (50 km) 

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez, localidad célebres por las 

espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus vacaciones. 

Almuerzo libre. Salida  para Cannes. pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo como la 

Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas y 

pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Visita de la Croisette, la elegante costa nera de la 

ciudad del festival del cine. Llegada a Niza y alojamiento. 

DÍA 6  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) –  NIZA (20 km) 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de edad media, con sus murallas 

edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Regreso a Niza en tiempo para poder participar a la batalla del flores con entrada. Almuerzo y resto 

de la tarde libre Por la noche, avenidas iluminadas para el Carnaval con fiesta. Alojamento en hotel. 

DÍA 7  NIZA – MENTONE (30 km)  - MILÁN (290 km) 

Desayuno. Salida para Mentone, ciudad fronteriza que organiza el desfile de los frutos de oro, la mejor 

manera para cerrar el Carnaval 2022. Almuerzo libre. Luego, continuación para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 
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SALIDA DESDE ROMA 

DÍA 1  ROMA – MILÁN (550 km – 3 horas y media) 

Tren de alta velocidad en 2a clase para Milán (duración de aprox. 3 horas) a la hora solicitada. Traslado por 

cuenta del pasajero al hotel, check in y alojamiento. 

DÍA 2  MILAN – GÉNOVA (140 km) 

A las 08:30, salida desde el hotel hacia Génova. Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero 

en Italia, sexta ciudad del país, Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro 

histórico se desarrolla alrededor del breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita guiada del 

centro de la ciudad terminando en la nueva zona del “Porto Antico” construida en ocasión de los 500 años 

del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más 

grande de Europa. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. 

Alojamiento. 

DÍA 3  GÉNOVA – RAPALLO (30 km) – SANTA MARGHERITA (3 km) – PORTOFINO 

(5 km) – GÉNOVA (40 km) 

Desayuno en hotel. Hoy les invitaremos a probar la célebre focaccia genovesa en su versión sencilla y con 

queso. Salida hacia Rapallo. Famoso centro turístico del Golfo del Tigullio, se presenta con su hermosa 

costanera que culmina con el castillo del Dragut. Visita. Continuación a Santa Margherita, célebre localidad 

climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, 

continuación a Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 

estrechas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier 

bandera, símbolo de la mundanidad del lugar. Visita. Salida en minibús y llegada a Santa Margherita, célebre 

localidad climática de la Rivera del Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por 

la tarde, regreso a Génova. 

DÍA 4   GÉNOVA – LA RIVIERA ESTE: CINQUE TERRE (125 km) – GÉNOVA (90 km) 

Desayuno en hotel y salida para Manarola, pueblo de pescadores situado a la extremidad oriental del Parque 

Nacional de Cinque Terre. Visita. Las Cinque Terre son patrimonio mundial por el Unesco: estos cinco pueblos 

de pescadores representan un conjunto único al mundo tanto por la bellezza del paisaje que los rodea tanto 

por la imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Salida en tren para Vernazza y visita. Continuación 

para Monterosso, el mayor de los cinco pueblos, caracterizado por largas playas y pintorescas y angostas 

callecitas. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Génova. Alojamiento en hotel. 

DÍA 5  GÉNOVA – SANREMO (140 km) – MÓNACO (40 km) – NIZA (30 km) 

Desayuno en hotel y salida hacia Sanremo, la ciudad de las flores y el sol, conocida a nivel internacional como 

sede oficial del Festival de la canción italiana. Su economía se basa sobretodo en la floricoltura y el turismo. 

Esta pequeña ciudad del Ponente Ligure, además de tener numerosos balnearios, ofrece numerosas 

posibilidades de entretenimiento de cualquier tipo. Su casino se asoma elegante a una de las más bellas calles 
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del centro, y paseando a lo largo de Via Matteotti se podrán admirar los maravillosos escaparates de las 

tiendas de ropa y muchas otras. Almuerzo libre. Salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara imprenta 

ligurina, es dominada por el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde 

se puede ver la panoramica Plaza del Palacio, el antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre 

las tumbas de la familia Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede 

del famoso Gran Premio, adonde se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino 

(si el viaje se efectúa en bus no es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 

DÍA 6   NIZA  – ST. TROPEZ (110 km)  – COSTA DEL ESTEREL (70 km)  – CANNES (5 

km)  - NIZA (50 km) 

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez, localidad célebres por las 

espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus vacaciones. 

Almuerzo libre. Salida  para Cannes. pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo como la 

Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas y 

pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Visita de la Croisette, la elegante costa nera de la 

ciudad del festival del cine. Llegada a Niza y alojamiento. 

DÍA 7  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) –  NIZA (20 km) 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de edad media, con sus murallas 

edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Regreso a Niza en tiempo para poder participar a la batalla del flores con entrada. Almuerzo y resto 

de la tarde libre Por la noche, avenidas iluminadas para el Carnaval con fiesta. Alojamento en hotel. 

DÍA 8  NIZA – MENTONE (30 km)  - MILÁN (290 km) – ROMA (550 km – 3 horas y 

media) 

Desayuno. Salida para Mentone, ciudad fronteriza que organiza el desfile de los frutos de oro, la mejor 

manera para cerrar el Carnaval 2022. Almuerzo libre. Luego, continuación para Milán. Tren de alta velocidad 

en 2a clase para Roma (duración de aprox. 3 horas). Fin de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

EL TOUR SALDRÀ CON UN MÍNIMO DE 4 PAX. CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA HASTA 8 PAX. 

DE 9 EN ADELANTE MINIBÚS CON CHOFER Y GUÍA DE HABLA HISPANA. 

 

FECHAS DE SALIDA ESPECIAL:    

21/02/2021 y 20/02/2022 DESDE ROMA  

22/02/2021 y 21/02/2022 DESDE MILÁN 
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PRECIO PÚBLICO  POR PERSONA:  

(DESDE MILÁN): € 1.860,00  -  Suplemento single: € 308,00 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:  

(DESDE ROMA): € 2.080,00  -  Suplemento single: € 367,00 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

➢ N. 3 BB Starhotels President**** Génova o similar; 

➢ N. 3 BB Mercure Le Grimaldi**** Niza o similar; 

➢ N. 1 BB Starhotels Ritz**** Milán o similar (en opción Roma); 

➢ tren 2a clase ida y vuelta Roma/Milán con asientos reservados (en opción Roma); 

➢ vehículo privado desde Milán a Milán durante todo el tour; 

➢ chofer/guía de habla hispana durante todo el tour hasta max. 8 pax; de 9 en adelante chofer 

de minibús u guía; 

➢ HD Génova/FD Cinque Terre; 

➢ Tren por la visita de las Cinque Terre 

➢ degustación de Focaccia y Focaccia con el queso en Liguria; 

➢ entrada a la batalla de las flores con asiento reservado; 

➢ entrada al Corso Iluminado por la noche con asiento reservado; 

➢ entrada al desfile de Mentone con asiento reservado. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Comidas – bebidas – tasas de alojamiento – entradas – maleteros – propinas y todo lo que no menciona en 

EL PRECIO INCLUYE 
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TOUR DE VÉNETO Y TRENTINO 

ESPECIAL MERCADILLOS NAVIDEÑOS 

-  

-  
-  

DICIEMBRE 2021 

Posibilidad de salida desde Roma (cod. EANRMES) 

o Milán (cod. EANMIES) 

 

SALIDA DESDE MILÁN 

DÍA 1   MILÁN – LAGO DE GARDA (140 km) – VERONA (40 km) 

Desayuno. A las 09.00 encuentro con nuestro chofer/guía de habla hispana y salida hacia el Lago de Garda 

con parada en la hermosa localidad de Sirmione, rodeada por un castillo medieval y caracterizada por calles 

angostas y elegantes. Almuerzo libre. Por la tarde, salida a Verona y visita guiada de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 2  VERONA – VICENZA (50 km)  – PADUA (40 km)  - VERONA (85 km) 

Desayuno. Salida para Vicenza, la ciudad del grande arquitecto Palladio con un lindo paseo para poder 

admirar la belleza de sus obras al aire libre. Almuerzo libre. Continuación a Padua, donde entre  la elíptica 

plaza de Prato de la Valle y la Basílica de San Antonio nace el hermoso casco antiguo. Visita.  Regreso a 

Verona. Alojamiento. 

DÍA 3  VERONA – VENECIA (120 km) - VERONA 

Desayuno. El tren desde Verona y el vaporetto número 2, el más antiguo e importante serán los protagonistas 

de la visita guiada a Venecia, entre puentes y canales, unas de las ciudades más únicas en el mundo. Almuerzo 

libre. Regreso a Verona y alojamiento. 

DÍA 4  VERONA – BOLZANO (150 km) 

Desayuno. Salida para Bolzano, capital de la provincia autónoma bilíngüe del llamado Tirolo del Sur. Una 

ciudad cosmopolita de origen medieval que ofrece rincones preciosos e inolvidables al turista que la recorra. 

Posibilidad de visitar el Museo Arqueológico donde se guarda el cuerpo de Otzi, momia del 4° milenio antes 
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de Cristo encontrada en los glaciares cercanos hace poco menos de treinta años. El mercadillo navideño de 

Bolzano es el mayor de Italia. Almuerzo libre. Visita libre y alojamiento. 

DÍA 5  BOLZANO – MERANO (30 km)  – VIPITENO (100 km)  - BOLZANO (65 km) 

Desayuno. Por la mañana, salida para Merano, ciudad termal de origen austriaco, ya lugar de veraneo de 

Francisco José y la princesa Sisi. Paseo por el centro histórico con posibilidad de visitar el mercadito local. 

Almuerzo libre. Continuación a Vipiteno, ciudad de leches e iogures de nivel altísimo, centro organizador de 

uno de los mercadillos más antiguos del país. Regreso a Bolzano y alojamiento. 

DÍA 6  BOLZANO – INNSBRUCK (120 km)  - BOLZANO 

Desayuno. Salida a Innsbruck, capital del Tirolo austriaco y una de las ciudades más elegantes, famosas y 

prolijas del entero arco alpino. Visita, almuerzo y tiempo libres. Regreso a Bolzano y alojamiento. 

DÍA 7  BOLZANO – TRENTO (60 km)  – MILÁN (285 km) 

Desayuno. Salida para Milán con parada en Trento para conocer y descubrir la capital de la región Trentino 

Alto Adigio, ciudad medieval de gran importancia espiritual por el Concilio de Trento y política por la primera 

guerra mundial. Almuerzo libre y regreso a Milán. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

 

SALIDA DESDE ROMA 

DÍA 1  ROMA – MILÁN (550 km-3 horas) 

Tren de alta velocidad en 2a clase para Milán (duración de aprox. 3 horas) a la hora solicitada. Traslado por 

cuenta del pasajero al hotel, check in y alojamiento  

DÍA 2   MILÁN – LAGO DE GARDA (140 km) – VERONA (40 km) 

Desayuno. A las 09.00 encuentro con nuestro chofer/guía de habla hispana y salida hacia el Lago de Garda 

con parada en la hermosa localidad de Sirmione, rodeada por un castillo medieval y caracterizada por calles 

angostas y elegantes. Almuerzo libre. Por la tarde, salida a Verona y visita guiada de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 3  VERONA – VICENZA (50 km)  – PADUA (40 km)  - VERONA (85 km) 

Desayuno. Salida para Vicenza, la ciudad del grande arquitecto Palladio con un lindo paseo para poder 

admirar la belleza de sus obras al aire libre. Almuerzo libre. Continuación a Padua, donde entre  la elíptica 

plaza de Prato de la Valle y la Basílica de San Antonio nace el hermoso casco antigoo. Visita.  Regreso a 

Verona. Alojamiento. 

DÍA 4  VERONA – VENECIA (120 km) - VERONA 
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Desayuno. El tren desde Verona y el vaporetto número 2, el más antiguo e importante serán los protagonistas 

de la visita guiada a Venecia, entre puentes y canales, unas de las ciudades más únicas en el mundo. Almuerzo 

libre.  Regreso a Verona y alojamiento. 

 

DÍA 5  VERONA – BOLZANO (150 km) 

Desayuno. Salida para Bolzano, capital de la provincia autónoma bilíngüe del llamado Tirolo del Sur. Una 

ciudad cosmopolita de origen medieval que ofrece rincones preciosos e inolvidables al turista que la recorra. 

Posibilidad de visitar el Museo Arqueológico donde se guarda el cuerpo de Otzi, momia del 4° milenio antes 

de Cristo encontrada en los glaciares cercanos hace poco menos de treinta años. El mercadillo navideño de 

Bolzano es el mayor de Italia. Almuerzo libre. Visita libre y alojamiento. 

DÍA 6  BOLZANO – MERANO (30 km)  – VIPITENO (100 km)  - BOLZANO (65 km) 

Desayuno. Por la mañana, salida para Merano, ciudad termal de origen austriaco, ya lugar de veraneo de 

Francisco José y la princesa Sisi. Paseo por el centro histórico con posibilidad de visitar el mercadito local. 

Almuerzo libre. Continuación a Vipiteno, ciudad de leches e iogures de nivel altísimo, centro organizador de 

uno de los mercadillos más antiguos del país. Regreso a Bolzano y alojamiento. 

DÍA 7  BOLZANO – INNSBRUCK (120 km)  - BOLZANO 

Desayuno. Salida a Innsbruck, capital del Tirolo austriaco y una de las ciudades más elegantes, famosas y 

prolijas del entero arco alpino. Visita, almuerzo y tiempo libres. Regreso a Bolzano y alojamiento. 

DÍA 8  BOLZANO – TRENTO (60 km)  – MILÁN (285 km) – ROMA (550 km-3 horas) 

Desayuno. Salida para Milán con parada en Trento para conocer y descubrir la capital de la región Trentino 

Alto Adigio, ciudad medieval de gran importancia espiritual por el Concilio de Trento y política por la primera 

guerra mundial. Almuerzo libre, regreso a Milán y tren de alta velocidad en 2a clase para Roma (duración de 

aprox. 3 horas). Fin de los servicios. 

- El tour empieza el día 2 en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán y termina en la estación de 

Milano Centrale. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o servicio adicional. 

 

FECHA DE SALIDA ESPECIAL: 

05/12/2021 DESDE ROMA  

06/12/2021 DESDE MILÁN 

 

EL TOUR SALDRÁ CON UN MÍNIMO DE 4 PAX. CHOFER/GUIA DE HABLA HISPANA HASTA 8 PAX. 

DE 9 EN ADELANTE MINIBÚS CON CHOFER Y GUÍA DE HABLA HISPANA. 

 



 

215 
 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:  

(DESDE MILAN): € 1.710,00  -  Suplemento single: € 252,00 

PRECIO PÚBLICO POR PERSONA:  

(DESDE ROMA): € 1.925,00  -  Suplemento single: € 311,00 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

➢ N. 3 BB Hotel Mastino*** Verona o similar; 

➢ N. 3 BB Parkhotel Luna Mondschein**** Bolzano o similar; 

➢ N. 1 BB Starhotels Ritz**** o similar (opción Roma); 

➢ tren 2a clase ida y vuelta Roma/Milán con asientos reservados (en opción Roma); 

➢ vehículo privado desde Milán a Milán durante todo el tour; 

➢ chofer/guía de habla hispana durante todo el tour hasta max. 8 pax; de 9 en adelante chofer 

de minibús y guía; 

➢ HD Verona/Venecia; 

➢ tren ida/vuelta Verona – Venecia en 2a clase; 

➢ vaporetto ida/vuelta en Venecia; 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Comidas – bebidas – tasas de alojamiento – entradas – maleteros – propinas y todo lo que no se menciona 

en EL PRECIO INCLUYE. 
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SERVICIOS PRE Y POST TOUR 

Marzo – Octubre  2021 

 

Tarifas comisionables: todas las tarifas propuestas abajo deben de considerarse “precios públicos”: la 

comisión reservada a Uds. será del 15%. 

 

MILÁN: 

 

STARHOTELS RITZ – Via Spallanzani 40, Milán. Tel. +39/02 20551 

FECHAS Precio p/p en dus Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl  

En semana     

01/04/2021 - 29/04/2021 164 82 82  

30/04/2021 - 08/07/2021 182 91 91  

09/07/2021 - 29/07/2021 164 82 82  

30/07/2021 - 05/09/2021 118 59 59  

06/09/2021 - 31/10/2021 182 91 91  

Fin de semana (vie-dom)     

01/04/2021 - 29/04/2021 138 69 69  

30/04/2021 - 08/07/2021 150 75 75  

09/07/2021 - 29/07/2021 138 69 69  

30/07/2021 - 05/09/2021 118 59 59  

06/09/2021 - 31/10/2021 150 75 75  

FERIA  Menor 208 104 100  

FERIA  Mediana 262 131 124  

FERIA  Mayor  324 162 152  
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FECHAS DE FERIAS: 

 

FERIA NOMBRE FECHA IN FECHA OUT TIPOLOGIA CANCELACION 

Feria del Mueble SALONE DEL MOBILE 12/04/2021 17/04/2021 CLOSED OUT DATES Cxl 30 días 

Tecnología Ipack Ima 03/05/2021 06/05/2021 FERIA MEDIANA Cxl 10 días 

Medicina  Esska 11/05/2021 13/05/2021 FERIA MEDIANA Cxl 10 días 

Alimentación Tuttofood 17/05/2021 19/05/2021 FERIA MEDIANA Cxl 10 días 

Moda  Milano Unica 05/07/2021 07/05/2021 FERIA MEDIANA Cxl 10 días 

Deporte  GP Monza Formula 1 03/09/2021 05/09/2021 FERIA MEDIANA Cxl 10 días 

Moda Micam/Lineapelle/Milan 

Women’s Fashion Week 

18/09/2021 27/09/2021 FERIA MAYOR Cxl 17 días 

Metales  Emo 03/10/2021 08/10/2021 FERIA MAYOR Cxl 17 días 

Alimentación y 

hospitalidad 

Host 22/10/2021 26/10/2021 FERIA MAYOR Cxl 17 días 

 

Nb. Las dichas fechas están sujetas a posibles modificaciones, especialmente debido a la anulación de todos los 

eventos 2020 por causa del Covid-19. Otras fechas podrían ser introducidas a lo largo de la temporada. Favor 

consúltenos antes de cualquier reserva. 

 

EXCURSIONES: 

 

- En auto con chofer/guía de habla hispana:  
 

VISITA DE COMO Y DEL LAGO (DIA ENTERO, 8 HORAS)  

Por la mañana salida con el auto/minibús desde el hotel en que alojan los clientes hacia Como. Llegada 

en 1 hora-1 hora y quince aproximadamente. Visita del casco antiguo con Duomo, Broleto, iglesia de San 

Fidel, murallas, marina y recorrido opcional sobre el lago con ferry o visita a una industria de seda.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

447 224 149 112 89 75 64 56 
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VISITA DE BERGAMO Y ALREDEDORES (DIA ENTERO, 8 HORAS) 

Por la mañana salida con el auto/minibús desde el hotel en que alojan los clientes hacia Bérgamo. Llegada 

en 1 hora aproximadamente. Visita de esta ciudad, dividida en dos partes, la baja, el área moderno, rica 

de negocios y restaurantes y la alta, antigua, rica de monumentos e historia, en que destacan Plaza del 

Duomo y la del Palazzo della Ragione. Almuerzo libre. Posibles diferentes recorridos por el valle que 

rodea Bérgamo según los intereses del cliente, gastronómicos, culturales, artísticos o religiosos. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

447 224 149 112 89 75 64 56 

 

 

- en tren con guía acompañante (el precio incluye taxi ida/vuelta hotel/estación, guía acompañante, 
almuerzo guía y en el caso de Bérgamo funicolar y colectivo) 

 

 

VISITA DE COMO Y DEL LAGO (DIA ENTERO, 9 HORAS) 

Salida en taxi desde el hotel en que alojan los clientes con guía acompañante hacia la estación de trenes 

Milano Cadorna. Tren de primera clase hacia la estación central de Como (Como Laghi) que sale a las 

09.40. Llegada en una hora. Visita del centro con Duomo, Broletto, iglesia de San Fidel, murallas y marina. 

Almuerzo libre. Son posibles las visitas a una industria de seda o otras localidades sobre el lago (por 

ejemplo en ferry: ésta no incluida). Regreso a Milán con tren que sale 17.15. Llegada en una hora. Taxi 

para volver al hotel. 

€135,00 (precio por persona) – base 2 personas 

 

VISITA DE BERGAMO (DIA ENTERO, 9 HORAS)  

Salida en taxi desde el hotel en que alojan los clientes con guía acompañante hacia la estación de trenes 

Milano Centrale. Tren de primera clase hacia la estación de Bérgamo (ciudad baja) que sale 

aproximadamente a las 09.00. Llegada en una hora. Visita de la ciudad baja, llena de negocios y área 

comercial de la ciudad. Almuerzo libre. Subida a la ciudad alta con funicolar (recorrido de 2 minutos con 

panorama) para visitar la plaza del Duomo y la de la Ragione con sus monumentos. Regreso a la ciudad 

baja para tomar tren de vuelta a Milán aproximadamente a las 17.00. Taxi para alacanzar el hotel desde 

la estación.   

€ 147,00 (precio por persona) – base 2 personas 
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GÉNOVA: 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL BEST WESTERN MODERNO VERDI 

BEST WESTERN MODERNO VERDI**** - Piazza Verdi 5, Genova, Tel. 010/5532104  

FECHAS Precio p/p en sgl Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl 

01/04/2021 - 31/10/2021 104 69 54 

 

Fechas de Salón Náutico 2021 (fechas no disponibles, previsto en septiembre): bajo pedido. 

 

EXCURSIONES CON SALIDA DESDE GENOVA: 

En servicio privado: 

 

✓ en auto con chofer/guía de habla hispana: 
 

EXCURSION LEVANTE LIGURIA 

Una excursión hacia el levante de Liguria que va a tocar algunos de los pueblos más característicos de la 

región: Zoagli, roca que se asoma arriba de Mar Lígure, Chiavari, interesante centro cultural y religioso, 

Lavagna, que aún conserva las huellas de antiguo pueblo lígure y Sestri Levante, ciudad símbolo de la 

costa oriental. Almuerzo libre. Regreso a Génova por la tarde. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

353 177 118 88 71 59 50 44 

 

EXCURSION PONENTE LIGURIA 

Una excursión hacia el ponente de Liguria que va a tocar otros pueblos de gran interés artístico y turístico: 

Varazze, importante centro de veraneo, Albenga, hermosa ciudad medieval rodeada por torres y 

murallas y Alassio, pueblito amado por Hemingway y el almirante Nelson. Almuerzo libre. Regreso a 

Génova por la tarde. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

435 218 145 109 87 73 62 54 
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EXCURSION SANTA MARGHERITA Y PORTOFINO  

Una excursión hacia el Golfo del Tigullio, con sus perlas conocidas en el mundo entero: Portofino, antigua 

aldea de pescadore, hoy renombrado centro turístico, símbolo del jet-set internacional por su marina y 

tiendas exclusivas; en Santa Margherita, se encuentra una hermosa costa nera que culmina con el casco 

antiguo compuesto por casas y rincones pintorescos. Regreso a Génova por la tarde. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

341 171 114 85 68 57 49 43 

 

EXCURSION CINQUE TERRE 

Probablemente la zona de Liguria más conocida hacia la que una excursión resulta necesaria. La visita 

pende de dos opciones: en el primer caso, el viaje se hará hacia Portovenere, con visita y salida diaria y 

cada hora del ferry hacia los pueblos de Cinco Tierras* con una gestión autónoma de las visitas, bajadas 

y salidas que se pueden efectuar a lo largo del día con un ticket único. En el segundo, después de la visita 

de Portovenere, se cumplirá el dicho recorrido invernal, o sea un tour panoramico en auto con las 

paradas necesarias en algunos de lo cincos pueblos. 

*Al precio total indicado abajo se añaden los € 27,00 por persona que es el ticket para el ferry 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

471 236 157 118 94 79 67 59 

 

NIZA: 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL MERCURE GRIMALDI: 

HOTEL MERCURE GRIMALDI **** - 6, rue Grimaldi, tel. 0033/4 93877007 

FECHAS Precio p/p en sgl 

 

Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl 

01/04/2021 - 30/04/2021 120 70 Sobre pedido 

01/05/2021 - 30/09/2021 185 95 Sobre pedido 

01/10/2021 - 31/10/2021 120 70 Sobre pedido 
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VERONA: 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL MASTINO 

 

HOTEL MASTINO *** - Corso Porta Nuova 16,  tel. 045 595388- www.hotelmastino.it 

FECHAS Precio p/p en sgl 

 

Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl 

01/04/2021 - 12/06/2021 104 61 59 

13/06/2021 - 05/09/2021 149 108 87 

06/09/2021 - 30/09/2021 104 61 59 

01/10/2021 - 30/09/2021 91 56 52 

Ferias/Arena      

 VER FECHAS ABAJO  157 115 92 

 

 

CALENDARIO FERIAS 2021: 

Samoter 16-20/05; Vinitaly 14-17/06; Metef 27-30/05: Model Expo 21-22/11; 

CALENDARIO ARENA 2021 

 

Fecha Opera 

25 junio CAVALLERIA RUSTICANA 

26  junio AIDA 

1 julio AIDA 

2 julio CAVALLERIA RUSTICANA 

3 julio NABUCCO 

9 julio AIDA 

10 julio LA TRAVIATA 

15 julio AIDA 

16 julio LA TRAVIATA 
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17 julio NABUCCO 

18 julio REQUIEM VERDI 

21 julio AIDA 

22 julio CAVALLERIA RUSTICANA 

23 julio LA TRAVIATA 

24 julio NABUCCO 

29 julio TURANDOT 

30 julio DOMINGO OPERA NIGHT 

31 julio CAVALLERIA RUSTICANA 

1 agosto TURANDOT 

3 agosto ROBERTO BOLLE & FRIENDS 

4 agosto AIDA 

5 agosto TURANDOT 

6 agosto NABUCCO 

7 agosto LA TRAVIATA 

8 agosto AIDA 

12 agosto AIDA 

13 agosto NABUCCO NABUCCO 

14 agosto CAVALLERIA RUSTICANA 

17 agosto JONAS KAUFMANN GALA 

EVENT 

19 agosto LA TRAVIATA 

21 agosto AIDA 

22 agosto IX SINFONIA BEETHOVEN 

26 agosto NABUCCO 

27 agosto AIDA 

28 agosto TURANDOT 

1 septiembre NABUCCO 

2 septiembre LA TRAVIATA 

3 septiembre TURANDOT 

4 septiembre AIDA 

 



 

223 
 

DOLOMITAS: 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL VILLA NEVE (CORTINA D’AMPEZZO): 

 

HOTEL VILLA NEVE ***, Via Baron Franchetti, 18 tel. 0436/2228-http://www.hotelvillaneve.it/  

FECHAS Precio p/p en sgl Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl 

01/04/2021 - 19/06/2021 92 69 62 

20/06/2021 - 09/09/2021 125 88 81 

10/09/2021 - 31/10/2021 92 69 62 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL AMBRA (CORTINA D’AMPEZZO): 

 

HOTEL AMBRA **** sup, Via XXIX  maggio 28, tel. 0436/867344-http://www.hotelambracortina.it/  

FECHAS Precio p/p en dus sup Precio p/p en dbl sup Precio p/p en tpl 

01/04/2021 - 07/04/2021 430 215 Sobre pedido 

08/04/2021 - 15/06/2021 404 202 Sobre pedido 

16/06/2021 - 31/07/2021 418 209 Sobre pedido 

01/08/2021 - 31/08/2021 522 261 Sobre pedido 

01/09/2021 - 31/10/2021 378 189 Sobre pedido 

 

Notas: habitación triple disponible sólo con cama matrimonial + 2ª cama, no 3 camas. 
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ALOJAMIENTO EN PARKHOTEL LUNA MONDSCHEIN (BOLZANO): 

 

PARKHOTEL LUNA ****, Via Piave, 15 tel. 0471/975642 www.hotel-luna.it 

FECHAS Precio p/p en sgl Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl 

01/04/2021 - 31/10/2021 137 108 89  

 

ALOJAMIENTO EN PARKHOTEL LAURIN (BOLZANO): 

 

PARKHOTEL LAURIN****, Via Laurino 4, tel. 0471/311000, www.laurin.it  

FECHAS Precio p/p en sgl Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl 

01/04/2021 - 31/10/2021 154 141 Sobre pedido 

 

CERDEÑA: 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL CATALUNYA (ALGUERO): 

 

HOTEL CATALUNYA****, Via Catalogna, 24, tel. 079/953172 - www.hotelcatalunya.it 

FECHAS Precio p/p en dus Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl 

01/04/2020 - 31/05/2020 153  100 88 

01/06/2020 - 31/07/2020 176  119  100 

01/08/2020 - 31/08/2020 229  153  129 

01/09/2020 - 31/10/2020 153 100 88 

 

NB. Se trata de tarifas básicas, que según la nueva poliítica comercial del hotel podrán variar hasta un máximo 

del 25% con reservas last minute y un mínimo del 20% con reservas muy adelantadas. 

 

http://www.hotel-luna.it/
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ALOJAMIENTO EN HOTEL LA VECCHIA FONTE (PALAU): 

HOTEL LA VECCHIA FONTE****sup., Via Fonte Vecchia 48, tel. 0789/709750 - www.lavecchiafontehotel.it 

En semana (lun-vie) Precio p/p en dus Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl 

15/04/2021 - 24/04/2021 86 48 39 

25/04/2021 - 09/05/2021 109 59 48 

10/05/2021 - 30/05/2021 145 78 64 

31/05/2021 - 20/06/2021 192 102 82 

21/06/2021 - 31/07/2021 227 120 107 

01/08/2021 - 07/08/2021 283 146 117 

08/08/2021 - 13/08/2021 320 165 Sobre pedido 

14/08/2021 - 15/08/2021 N.A. 186 Sobre pedido 

16/08/2021 - 24/08/2021 320 165 Sobre pedido 

25/08/2021 - 21/09/2021 283 146 117 

22/09/2021 - 28/09/2021 192 102 82 

29/09/2021 - 12/10/2021 145 78 64 

13/10/2021 - 31/10/2021 86 48 39 

Fin de semana (sab-dom)    

15/04/2021 - 24/04/2021 94 52 48 

25/04/2021 - 09/05/2021 132 71 59 

10/05/2021 - 30/05/2021 157 83 67 

31/05/2021 - 20/06/2021 216 104 80 

21/06/2021 - 31/07/2021 254 133 103 

01/08/2021 - 07/08/2021 307 159 128 

08/08/2021 - 13/08/2021 347 180 Sobre pedido 

14/08/2021 - 15/08/2021 N. A. 200 Sobre pedido 

16/08/2021 - 24/08/2021 347 180 Sobre pedido 

25/08/2021 - 21/09/2021 307 159 103 

22/09/2021 - 28/09/2021 216 104 80 
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29/09/2021 - 12/10/2021 157 83 67 

13/10/2021 - 31/10/2021 94 52 48 

 

NB. Se trata de tarifas básicas, que según la nueva poliítica comercial del hotel podrán variar hasta un máximo 

del 25% con reservas last minute y un mínimo del 20% con reservas muy adelantadas. 

 

TURÍN: 

ALOJAMIENTO EN STARHOTELS MAJESTIC: 

STARHOTELS MAJESTIC**** - Corso Vittorio Emanuele, 54 - Torino - Tel. 011/539153 

FECHAS Precio p/p en sgl Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl  

En semana     

01/04/2021 - 25/06/2021 137 77 66  

26/06/2021 - 06/09/2021 101 53 51  

07/09/2021 - 31/10/2021 137 77 66  

Fin de semana (vie-dom)     

01/04/2021 - 25/06/2021 119 72 61  

26/06/2021 - 06/09/2021 94 52 46  

07/09/2021 - 31/10/202 119 72 61  

FERIA - FERIA 211 119 101  

 

FECHAS DE FERIAS: 

Feria CTO Summit (Terumo) 15/04/2021 16/04/2021 TARIFAS FERIA 

Feria Feria del libro 13/05/2021 17/05/2021 TARIFAS FERIA 

Feria Slow Food – Terra Madre Octubre Octubre TARIFAS FERIA 

Durante la temporada 2020/21 de fútbol debido a la presencia de la Juventus en la UEFA Champions League, algunas 

fechas podrían estar sujetas a la tarifa feria. 



 

227 
 

EXCURSIONES CON SALIDAS DESDE TURIN: 

 

En servicio privado:    

 

• en auto con chofer y guía de habla hispana: 

 

EXCURSION POR LAS LANGAS (DIA ENTERO, 8 HORAS) 

Por la mañana salida desde el hotel en que alojan los clientes con auto o minibús para tomar la ruta que 

conecta Turín con La Morra. Llegada en aproximadamente una hora en este pueblo de época medieval 

que basa sus riquezas en el dicho oro tinto, el Barolo. Visita de una bodega típica y degustación de los 

mejores vinos de la zona. Continuación hacia Grinzane Cavour, sede del homónimo castillo y de algunas 

de las principales enotecas de la región, dónde el primer jefe de Gobierno italiano, el Conde Cavour creó 

el mito del vino Barolo. Entre cerros y viñedos llegada a Alba, ciudad que se considera la capital de las 

Langas, zona de cerros y fuerte producción de vinos, reconocida también como líder regional en el ámbito 

de la compra-venta de trufas y chocolate. Se visitarán la Catedral, el centro histórico con la calle del 

comercio, Vittorio Emanuele y Cavour y el Palacio Comunal. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Turín. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

435 218 145 109 87 73 62 54 

 

LOS LUGARES DE LOS JUEGOS OLIMPICOS 

El recorrido incluye algunos de los centros en que hubo los últimos Juegos Olímpicos de 2006. Por la 

mañana salida desde el hotel en que alojan los clientes con auto o minibús para tomar la autopista que 

conecta Turín con Bardonecchia. Llegada en aproximadamente una horay media. Bardonecchia, ubicado 

a 1300 metros sobre el nivel del mar marca en manera notable el pasaje entre la capital de la región, de 

dónde se sale y el área alpina, rica de estaciones de esquí y negozio típicos. En seguida, atravesando los 

pueblos de Oulx y Cesana, otros chicos centros de la región alpina, se llegará en el que se considera 

probablemente el centro más famoso y desarrollado para el turismo, Sestriere, pueblo de ni 1000 

personas a 2000 metros de altitud, ya lugar de manifestaciones de esquí de nivel mundial. Almuerzo 

libre. Regreso a Turín. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

518 259 173 130 104 86 74 65 

TURIN CIUDAD DE LOS SABOYA 
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Por la mañana salida desde el hotel en que alojan los clientes con auto o minibús para alcanzar las 

resigdencias de Casa Saboya. Llegada muy rápida como que todos los dichos edificios rodean la ciudad. 

Se visitarán por la mañana el Palacio Real de Venaria y el Palacio de caza de Stupinigi (exterior, entrada 

no incluida, pero sí que se puede comprar en la hora de la visita). Por la tarde, traslado al centro de la 

ciudad para visitar Palacio Madama y el Palacio Real en Piazza Castello. Almuerzo libre en la ciudad. 

Regreso al hotel. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

388 194 129 97 78 65 55 49 

 

ROMA: 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL CICERONE: 

 

Hotel Cicerone****, Via Cicerone 55/C, Tel. 06/3575, www.hotelcicerone.com  

FECHAS Precio p/p en dus Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl  

Todos los días     

01/04/2021 - 04/04/2021 150 92 85  

05/04/2021 - 03/07/2021 208 120 105  

04/07/2021 - 24/07/2021 150 92 85  

25/07/2021 - 29/08/2021 108 62 59  

30/08/2021 - 05/09/2021 150 92 85  

06/09/2021 - 31/10/2021 208 120 105  

 

 

 



 

229 
 

ASÍS: 

ALOJAMIENTO EN HOTEL FONTEBELLA: 

 

Hotel Fontebella****,  Via Fontebella 25, Tel. 075/812883, www.fontebella.com 

FECHAS Precio p/p en sgl Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl  

Habitación standard     

01/04/2021 - 09/04/2021 114 78 66  

10/04/2021 - 13/04/2021 142 111 85  

14/04/2021 - 30/04/2021 114 78 66  

01/05/2021 - 03/05/2021 142 111 85  

04/05/2021 - 30/06/2021 114 78 66  

01/07/2021 - 09/08/2021 107 67 56  

10/08/2021 - 01/10/2021 114 78 66  

02/10/2021 - 04/10/2021 142 111 85  

05/10/2021 - 31/10/2021 114 78 66  

 Precio p/p en dus Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl  

Habitación superior vista 

valle    
 

01/04/2021 - 09/04/2021 199 107 85  

10/04/2021 - 13/04/2021 263 139 104  

14/04/2021 - 30/04/2021 199 107 85  

01/05/2021 - 03/05/2021 263 139 104  

04/05/2021 - 30/06/2021 199 107 85  

01/07/2021 - 09/08/2021 178 96 78  

10/08/2021 - 01/10/2021 199 107 85  

02/10/2021 - 04/10/2021 263 139 104 

05/10/2021 - 31/10/2021 199 107 85 
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SIENA: 

ALOJAMIENTO EN HOTEL ATHENA: 

 

Hotel Athena****,  Via Mascagni 55, Tel. 0577/286313, www.hotelathena.com 

FECHAS Precio p/p en dus Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl  

Todos los días     

01/04/2021 - 02/04/2021 95 54 56  

03/04/2021 - 04/04/2021* 226 113 107  

05/04/2021 - 29/04/2021 185 100 95  

30/04/2021 - 29/06/2021 212 113 107  

30/06/2021

** - 

02/07/2021 

** Sobre pedido 275 209 
 

03/07/2021 - 13/08/2021 160 90 87  

14/08/2021

** - 

16/08/2021 

** Sobre pedido 275 209 
 

17/08/2021 - 06/09/2021 160 90 87  

07/09/2021 - 12/10/2021 226 113 107  

13/10/2021 - 31/10/2021 185 100 95  

 

*Minimum stay = 2 noches entre 3 y 4  de abril (Pascoa) 

** Minimum stay = 3 noches 
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LECCE: 

 

ALOJAMIENTO EN GRAND HOTEL TIZIANO: 

 

Grand Hotel Tiziano****,  Via Porta d'Europa, Tel. 0832/272111, www.grandhoteltiziano.it  

FECHAS Precio p/p en sgl  Precio p/p en dbl  Precio p/p en tpl   

En habitación superior     

01/04/2020 - 31/05/2021 92 57 Sobre pedido  

01/06/2021 - 15/09/2021 98 61 Sobre pedido  

16/09/2021 - 31/10/2021 92 57 Sobre pedido  

 

Tarifas no válidas durantes puentes, eventos y feriados. 

 

MATERA: 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL SAN DOMENICO: 

 

Hotel San Domenico al Piano****,  Via Roma 15, Tel. 0835/256309, www.hotelsandomenico.it  

FECHAS Precio p/p en sgl Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl  

Todos los días     

01/04/2021 - 31/10/2021 125 82 Sobre pedido  
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COSENZA: 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL ROYAL: 

Hotel  Royal****,  Viale delle Medaglie d'Oro 1 , Tel. 0984/412165, www.hotelroyalcosenza.it  

FECHAS Precio p/p en dus Precio p/p en dbl Precio p/p en tpl  

Todos los días     

01/04/2021 - 31/10/2021 75 47 Sobre pedido  

 

 

 

Tarifas netas: todas las tarifas propuestas abajo deben de considerarse “precios netos”. 

 

MILÁN: 

SERVICIOS ADICIONALES: 

TRASLADOS PRIVADOS – 

 

Precio base p/p a partir de: 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX  

Hotel / apt Linate 92  46 31 32 25 21 18 17  

Hotel / apt Malpensa 138  69 46 40 32 27 23 20  

Hotel / Milano Fiera (vieja) or Station 84  42 28 29 24 20 17 15  

Hotel / Milano Fiera (nueva, Rho) 101 56 34 35 28 24 20 18  

Milan/ Verona 390  145 130 108 86 72 62 54  

Extra time por hora 46 23 15 12 9 8 7 6  

Adicional para servicio nocturno (hrs 8pm – 

7am) y feriado + 20% por cada servicio    

 

Dieta chofer (fuera de Milán) 30          
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EXCURSIONES PRIVADAS CON AUTO Y CHOFER  

PRECIO P/P a partir de: 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX  

Auto 8 horas con 150 incl. 376  188 125 119 95 79 68 60  

Auto 4 horas con 80 incl. 281  141 94 87 70 58 50 44  

 

 

EXCURSIONES Y TOURS: 

 

EN LA CIUDAD (Servicios regulares): 

 

CITY TOUR REGULAR DE MILAN (martes y viernes en castellano) 

Salida a las 09.30 en Piazza Duomo (área Taxi)  

El recorrido incluye las visitas del Duomo, la Galería, Scala, el Castillo Sforzesco, el Cenacolo (con entrada), 

el Arco de la Paz, el Arena, para terminar con el Cementerio monumental. 

Precio desde € 89,00 per persona  

 

CON SALIDA DESDE MILAN: 

OUTLET SERRAVALLE 

Cuatro salidas diarias desde estación Milán Centrale o en Largo Cairoli 18, Milan Visitor Centre. 

Recorrido de viaje: 1 hora y media. Tiempo libre para visitar el mayor centro outlet de norte Italia, con 

aproximadamente 180 negocios de las mejores marcas. Almuerzo libre y regreso a Milán con salida a las 

17.30.  

Precio:  desde € 20,00 - pibes de 4 a 14: desde € 10,00. Menores de 4: gratuito 

 

OUTLET FOX TOWN MENDRISIO (SUIZA) 

Dos salidas diarias desde en Largo Cairoli 18, Milan Visitor Centre. 

Partida para Suiza, cruzando la frontera Como/Chiasso y llegando en una hora aprox. a Mendrisio, donde 

se encuentra este hermoso edificio que hospeda más de cien tiendas y un importante casino de juesgos. 

Regreso a Milán, saliendo a las 19.00. 

Precio: desde € 20,00 - pibes de 4 a 14: desde € 10,00. Menores de 4: gratuito 
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OUTLET VICOLUNGO 

Salida del viernes al lunes a las 10.30 en Largo Cairoli 18, Milan Visitor Centre. 

A una hora de viaje de Milán, visita de este nuevo y hermoso shopping en la provincia de Novara, en 

Piamonte. Almuerzo libre y regreso a las 16.30 para Milán.   

Precio: desde € 20,00 - pibes de 4 a 14: desde € 10,00. Menores de 4: gratuito 

 

LAGO DE COMO Y BELLAGIO  

Salida todos los miércoles, sábados y domingos en español a las 08.30 en Largo Cairoli 18, Milan Visitor 

Centre. 

Un recorrido en minibús desde Milán para Como con parada en la Villa Olmo, en los alredores de la capital 

de la seda. Visita del casco antiguo de Como y tiempo para el almuerzo libre. A seguir, traslado a Bellagio 

en ferry y visita. Embarque para Cadenabbia para volver al bus y  a las 16.45 regreso para Milán. 

Precio: adultos desde € 89,00 – pibes de 4 a 14: 50% descuento. Menores de 4: gratuitos 

 

GENOVA Y PORTOFINO 

Salida tods los lunes y jueves a las 07.30 en Largo Cairoli 18, Milan Visitor Centre. Idioma: INGLES 

Tras 150 kilómetros de autopista se llega a Génova, el mayor puerto del Mediterráneo. Visita guiada del 

centro histórico a pie y tiempo para el almuerzo libre. Por a tarde, traslado a Santa Margherita y breve 

visita. Embarque en ferry para Portofino (15 minutos) y visita libre. Regreso en ferry y salida para Milán 

llegando a las 19.30 aprox. 

Precio: adultos € 119,00 – pibes de 4 a 14: 50% descuento. Menores de 4: gratuitos 

 

CINQUE TERRE 

Salida todos los viernes en español a las 7.00 en Largo Cairoli 18, Milan Visitor Centre. Idioma: INGLES 

en el resto de la semana. 

Partida para Portovenere, en el pintoresco Golfo de los Poetas. Visita. A seguire, embarque en ferry para 

recorrido panorámico hasta Monterosso. Almuerzo libre. En tren, viaje a Vernazza y visita. Luego, traslado 

en tren hasta Spezia y regreso a las 17.00 en bus a Milán. 

Precio: adultos desde € 129,00 – pibes de 4 a 14: 50% descuento. Menores de 4: gratuitos 

 

 

TRENCITO DEL BERNINA 
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Salida todos los lunes, jueves sábado y domingo en español. a las 7.00 en Largo Cairoli 18, Milan Visitor 

Centre. 

Llegada a Tirano, al norte del Lago de Como y visita libre. Subida al tren Bernina Express y recorrido 

panorámico de dos horas y media con llegada a Sankt Moritz a las 15.30. Tiempo libre para conocer el 

centro de la ciudad y a las 16.30 partida de regreso a Milán. 

Precio: adultos desde € 129,00 – pibes de 4 a 14: € 70,00. Menores de 4: gratuitos 

 

INDICACIONES TRAMOS EN TREN 

- Tren Milán – Génova  

IC plus 1ra clase: a partir de € 29,00. Salidas diarias. 

Frecciabianca 1ra clase: a partir de € 36,00. Salidas diarias. 

- Tren Milán – Turín 

Frecciarossa 1ra clase: a partir de € 39,00. Salidas diarias. 

- Tren Milán – Venecia 

Frecciabianca 1ra clase: a partir de € 49,00. Salidas diarias. 

 - Tren Milán – Roma  

Frecciarossa 1ra clase: de € 89,00 a € 200,00  Salidas diarias. 

 

 

GÉNOVA: 

 TRASLADOS PRIVADOS          
 

 PRECIO P/P   BASE 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX  

 Trf apt GOA / Puerto - hotel 89 46 30 28 22 18 15 14  

 Trf Genoa FFSS – Genova HTL/PORT 83 42 28 26 21 17 16 15  

 Trf Genova - Apto LIN 330  165 110 103 83 69 59 52  

 Trf Genova - Apto MXP 440  220 147 124 99 83 71 62  

 Trf Genova - Apto BGY 440  220 147 124 99 83 71 62  

 Trf Genova - Turin 440  220 147 124 99 83 71 62  

 Trf Genova - Nice HTL/APT 400  200 133 124 99 83 71 62  

 Trf Savona - Genova 138 69 46 45 36 30 26 22    
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 Hora de espera  48 24 16 12 10 8 7 6   

 Supl. noche (hrs 20.00 - 7.00) y feriado 20% más por cada servicio     

 

EXCURSIONES PARTICULARES SOLO AUTO CON CHOFER 

PRECIO P/P   BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tour de Genova 4 hs 248 124 83 76 61 51 43 38 

Tour de Genova 7 hs 423 212 141 120 96 80 69 60 

Tour Tigullio 4 hs 275  138 92 86 69 57 49 43 

Tour Tigullio 7 hs 481 241 160 138 110 92 79 69 

FD excursion Cinque Terre 550 225 183 155 124 103 88 77 

 

EXCURSIONES Y TOURS EN LA CIUDAD: 

 

CITY TOUR REGULAR DE GENOVA 

Salida cada hora de las 10 a las 17 (frente al Acuario) 

Salida cada hora de las 10.15 a las 17.15 (en Piazza de Ferrari)  

Recorrido en autobús descubierto por las calles genoveses más características: de la ciudad vieja a la 

parte moderna, tocando los puntos más célebres de la antigua república marinera. Duración: aprox. 1 

hora. Se incluyen los auricolares con comentario en diferentes idiomas. 

precio € 19,00 por persona. De 5 a 15 años € 10,00. 

 

NOVEDAD: CITY TOUR REGULAR DE GENOVA CON BUS DE 2 PISOS! 

Recorrido en autobús de dos pisos saliendo de Piazza Caricamento, frente al Acuario hacia la estación de 

ferrocaril Principe para luego seguir por Piazza delle Fontane Marose, a lado de Via Garibaldi, hermosa 

calle partimonio mundial de la humanedad por UNESCO; llegada a Piazza De Ferrari y Via XX Settembre, 

el corazón de la ciudad y ultimación en Génova Brignole, frente al Hotel Moderno Verdi. Ticket válido por 

48 horas con posibilidad de subir y bajar en todos los puntos adhibidos al servicio a lo largo de Génova. 

precio € 15,00 por persona + 2,00 reserva 

TOUR DEL PUERTO DE GENOVA EN FERRY 
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Salida diaria a las 14.00 en el muelle al lado del Acuario 

Se visitará todo el puerto de Génova, uno de los mayores del Mar Mediterráneo. Explicación de todas las 

funciones de los andenes del puerto y vista de los célebres palacios genoveses incluso el monumento 

símbolo del ciudad, la Lanterna.  

Precio a partir de € 13,00  por persona 

 

CAMOGLI EN FERRY 

Salida los fines de semana entre las 09.45 y las 10.00 desde el Porto Antico  

Recorrido hacia el levante de Liguria para llegar a Camogli, pueblo de pescadores ubicado entre Génova 

y las cinco tierras y famoso por su comida, su maravillosa vista y sus playas. Regreso a las 17.30 para 

volver a Génova 

Precio i/v  a partir de € 20,00 por persona 

 

SAN FRUTTUOSO/PORTOFINO EN FERRY 

Salida los fines de semana a las 9.40, 11.00 y 14.00 desde el Porto Antico. En julio y agosto salidas 

diarias. 

Recorrido hacia el levante de Liguria para llegar a San Fruttuoso, donde se encuentra la homónima 

Abadía, obra maestra del siglo X, ubicada frente a la playa en el hermoso Golfo del Paraíso; continuación 

a Portofino, el célebre pueblo marítimo visitado por el jet-set internacional. Regreso a Génova. 

Precio i/v a partir de € 23,00 por persona 

 

CINQUE TERRE EN FERRY 

Salida todos los domingos a las 9.40 desde el Porto Antico 

Recorrido hacia las Cinque Terre, al este de Génova, nevegando frente a los hermosos pueblitos de la 

costa de Levante. Llegada al hermoso pueblo de Vernazza, dentro del Parque Nacional de Cinque Terre y 

parada por 3 horas para almuerzo libre y visitas personales. A seguir, regreso a Génova. 

Precio i/v a partir de € 39,00 por persona 
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INDICACIONES TRAMOS EN TREN 

Tren Génova – Milán  

IC plus 1ra clase: a partir de € 29,00. Salidas diarias. 

Frecciabianca 1ra clase: a partir de € 36,00. Salidas diarias. 

Tren Génova – Roma 

Frecciabianca 1^clase: a partir de € 69,00. Salidas diarias. 

 

VERONA: 

 

SERVICIOS ADICIONALES:  

 

TRASLADOS PRIVADOS         

PRECIO P/P BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Verona apt/htl 55 28 18 24 19 16 14 12 

Verona estación/htl 34 17 11 17 14 12 10 9 

Verona/Venecia 303 152 101 86 69 57 49 43 

Verona/Sirmione (Lago de Garda) 151 76 51 47 37 31 27 23 

Verona/Milán 371 186 124 103 83 69 59 52 

 

INDICACIONES TRAMOS EN TREN 

Tren Verona - Roma  

Frecciarossa 1^ clase: a partir de € 65,00. Salidas diarias. 

 

Tren Verona – Venecia  

Frecciabianca 1ra clase: a partir de € 19,00. Salidas diarias. 

 

Tren Verona – Milano 

Frecciabianca 1ra clase: a partir de € 19,00.  Salidas diarias.   
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DOLOMITAS: 

 

SERVICIOS ADICIONALES: 

 

Cortina – Milán o Milán - Cortina 

En verano (de junio a septiembre) es posible tomar un colectivo directo para el centro de Milán que sale del 

área adhibido a los buses en el centro de Cortina todos los fines de semana o viceversa. 

Precio a partir de € 65,00 por persona sólo ida 

Nótese que en la ciudad de Cortina no hay una estación de trenes; se pueden organizar traslados sobre 

pedido hasta Calalzo (la estación más cerca) o directamente para Milán. 

 

INDICACIONES TRAMOS EN TREN 

 

Tren Bolzano - Milán  

IC + Frecciabianca (dos trenes, se cambia siempre en Verona) 1ra clase: a partir de € 35,00. Salidas diarias. 

TURÍN: 
 

SERVICIOS ADICIONALES:   

 

TRASLADOS PRIVADOS         

PRECIO P/P BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Torino / Caselle apt 69 35 23 24 19 16 14 12 

Torino / Malpensa apt 316 158 105 90 72 60 51 45 

Torino / Linate apt o Milán ciudad 440 220 147 120 96 80 69 60 

Extras por hora 48 24 16 12 10 8 7 6 

EXCURSIONES Y TOURS: 
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EN LA CIUDAD: 

 

TURIN MAGICA 

En la oscuridad de la tarde, Turín enseña su lado más intrigante mostrando dragones espectrales y 

símbolos esotéricos. Un tour intrigante y curioso toma vida a través de todos estos elementos saliendo 

de Piazza Statuto, que por tradición es el centro de la magia negra. De la misteriosa leyenda de la puerta 

del diablo y de sus delitos, como un hilo “noir” se desentraña paulatinamente en el casco antiguo, hasta 

descubrir los siniestros guardianes de los palacios barrocos, para culminar en los misterios de la Gran 

Madre de Dios, la mujer velada que tiene en la mano el cáliz del Santo Graal, bajo la mirada atenta de los 

fantasmas más famosos de Turín. 

precio a partir de € 30,00 por persona (los sábados en inglés, los jueves y sábados en italiano). 

Disponible en español bajo pedido y almenos con 2 personas (guía en suplemento al costo de € 150,00 

– precio neto) 

 

INDICACIONES TRAMOS EN TREN: 

 

Tren Turín - Milán -  Frecciarossa 1ra clase: a partir de € 19,00. Salidas diarias. 

 

Tren Turín – Roma - Frecciarossa 1ra clase: a partir de € 90,00. Salidas diarias. 

 

Tren Turín – Génova - IC plus 1ra clase: a partir de € 19,00. Salidas diarias. 
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ROMA: 
 

SERVICIOS ADICIONALES:      

 

EXCURSIONES REGULARES CON SALIDA DE ROMA - precios por persona: 

 

Nota importante: hasta nuevas comunicaciones, debido al Covid-19, todas las excursiones podrían tener 

limitaciones de horario y reducciones de fechas de salida disponibles por razones de seguridad. Contáctenos antes 

de cualquier reserva. Gracias.  

 

 Roma clásica por la mañana - (1)     medio dia       32    

 NOVEDAD! Clase de cocina       114    

 Roma imperial con Coliseo y Foro Romano en el interior (2)   medio dia    59    

 Museos Vaticanos por la mañana con San Pedro (3)     medio dia       55    

 Roma cristiana por la tarde (4)     medio dia       53    

 Roma con almuerzo (tour 1 y 2)     dia entero       126    

 Roma con almuerzo (tour 3 y 4)     dia entero       146    

 Audiencia Papal    

 

sólo miercoles por la mañana   29   

 Tivoli      medio dia       67     

 Castillos Romanos     medio dia       54    

 Ostia Antigua   medio día    66    

 Roma por la noche       47    

 Roma por la noche      con cena       91    

 Asis/Orvieto     dia entero       115    

 Nápoles y Capri     dia entero       149    

 - entrada opcional Gruta Azul = € 28           

 Nápoles y Pompeya     dia entero       117    
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 Nápoles / Pompeya / Sorrento / Capri 2 dias     en doble       338    

 Nápoles / Pompeya / Sorrento / Capri 2 dias     en sgl         405     

 Nápoles / Capri / Pompeya 3 dias (2 nt Sorrento)     en doble       440    

 Nápoles / Capri / Pompeya 3 dias (2 nt Sorrento)     en sgl         565     

 Florencia en tren     dia entero       184    

 Sabores de Italia       125    

 

TRASLADOS PRIVADOS:                        

 Precios a partir de:                 

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX     

Apt (Fco o Cpo)- Htl or vv. 67  33  22  22  17  14  12  11      

Estación / htl or vv. 45  22  15  18  15  12  10  9      

Htl en Roma / Civitavecchia or vv. 171  86  57  58  47  39  33  29      

                  

SERVICIO desde (PRECIO P/P) 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX     

City tour 4 hrs 171  86  57  49  39  33  28  25      

City tour 8 hrs 342  171  114  98  78  66  56  50      

Siena 12 hs. 611  306 204 159 127 106 91 80     

Asís o Orvieto 12 hs. 513  257  171  153  122  102  87  77      

Nápoles  12 hs. 611  306  204  183  147  122  105  92      

Pompeya 12 hs. 634  318  212  165  132  110  95  83      

Florencia o Pisa 12 hs.  672  336 224 177 142 118 101 88     

Hrs extra 49  25  16  12  10  8  7  6      

Supl. noche (hrs 20.00 - 7.00)  +20%                

Reembolso comida chofer                  

 

INDICACIONES TRAMOS EN TREN: 

 

Tren Roma - Milán  

Frecciarossa 1ra clase: de € 89,00 a €200,00. Salidas diarias. 
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Tren Roma - Génova 

Frecciabianca 1ra clase: a partir de € 69,00. Salidas diarias. 

Tren Roma – Verona 

Frecciarossa 1ra clase: a partir de € 85,00. Salidas diarias. 

Tren Roma – Turín 

Frecciarossa 1ra clase: a partir de € 99,00. Salidas diarias. 

 

ASÍS: 
TRASLADOS PRIVADOS         

PRECIO P/P BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asís/S. Maria degli Angeli 63 32 21 21 17 14 12 11 

Asís/Perugia 83 42 28 24 19 16 14 12 

Asís/Roma 420 210 140 115 92 77 66 58 

Asís/Florencia 420 210 140 115 92 77 66 58 

Asís/Siena 316 158 105 90 72 60 51 45 

 

SIENA: 
 

TRASLADOS PRIVADOS         

PRECIO P/P BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Siena/Florencia 188 94 63 59 47 39 34 29 

Siena/Roma 475 238 158 135 108 90 77 67 

Siena/Bolonia 375 188 125 106 85 71 61 53 

Siena/San Gimignano o Montalcino 125 63 42 41 33 27 23 20 

Hora extra de espera 50 25 17 13 10 8 7 6 
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EXCURSIONES PARTICULARES SOLO AUTO CON CHOFER   

PRECIO P/P   BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

FD Florencia 563 282 188 156 125 104 89 78 

FD Volterra y San Gimignano 563 282 188 156 125 104 89 78 

FD Montepulciano, Pienza y Montalcino 563 282 188 156 125 104 89 78 

Hora extra de espera 50 25 17 13 10 8 7 6 

Comida chofer 30        

 

LECCE: 
TRASLADOS PRIVADOS:         

PRECIO P/P desde 1 2 3 4 5 6 7 8 

Lecce/Brindisi apt 100 50 33 34 27 23 19 17 

Lecce/Bari ciudad o apt 250 125 83 75 60 50 43 38 

Lecce/Gallipoli 88 44 29 35 28 23 19 17 

Lecce/Matera 275 138 92 78 63 52 45 39 

Lecce/Alberobello 238 119 79 66 53 44 38 33 

Lecce/Taranto 175 88 58 56 45 37 32 28 

MATERA: 
TRASLADOS PRIVADOS:         

PRECIO P/P desde 1 2 3 4 5 6 7 8 

Matera/Brinidisi apt 206 103 69 56 44 37 32 28 

Matera/Lecce 275 138 92 78 63 52 45 39 

Matera/Alberobello 124 62 41 35 28 23 20 17 

Matera/Bari 110 55 37 34 27 23 19 16 

Matera/Nápoles 413 207 138 108 86 72 61 54 
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CIRCUITOS REGULARES 
CON GUÍA ACOMPAÑANTE POR 

ITALIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA ÚNICA FORMA DE CONOCER LO MEJOR DE 

ITALIA 

 

 

Validez: 01/04/2021 – 31/10/2021 
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FANTASIA 4 DÍAS / 3 NOCHES 
ROMA > VENECIA 
3 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia 
 

MEDIA TEMPORADA 

Agosto 2 7 9 14 16 21 23 

   
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 510,00 
Sup SGL € 196,00 
 
1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 585,00 
Sup SGL € 226,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 72,00  
DBL  € 36,00 
TPL  € 24,00  
 
ALTA TEMPORADA 

 

Abril 5 12 19 26 
Mayo 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31 
Junio 5 7 12 14 19 21 26 28 
Julio 3 5 10 12 17 19 24 26 31 
Agosto 28 30 
Septiembre 4 6 11 13 18 20 25 27 
Octubre 2 4 9 11 16 18 23 25 

 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 549,00 
Sup SGL € 204,00 
 
1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 621,00 
Sup SGL € 234,00 
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SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 72,00  
DBL  € 36,00 
TPL  € 24,00  
 
 
 
HOTEL CIUDAD  TURISTA SUPERIOR 
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia  Delfino (Mestre) 4* 
 
HOTEL CIUDAD 1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Santa Chiara 4* 
 

 
 
 
Notas 
 
Precios por persona 
Niños 1/6 años gratis si comparten la habitacion con los padres 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 
 

 
Itinerario 

Día 1 Roma > Asís > Siena > Florencia 
 
Salida a las 7:15 del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo 
libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto 
medieval. 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 
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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 la 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 Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de 
arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 4 Venecia 
 
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. 
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FANTASIA 5 DÍAS / 4 NOCHES 
ROMA > ROMA 
4 COMIDAS 
Roma > Asìs > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >Región Símbolo De Los Vinos - Toscana 
(Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma 
 
MEDIA TEMPORADA 

Agosto 2 7 9 14 16 21 23 

 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 532,00 
Sup SGL € 204,00 
 
1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 705,00 
Sup SGL € 241,00 
 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 
ALTA TEMPORADA 

 

Abril 5 12 19 26 
Mayo 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31 
Junio 5 7 12 14 19 21 26 28 
Julio 3 5 10 12 17 19 24 26 31 
Agosto 28 30 
Septiembre 4 6 11 13 18 20 25 27 
Octubre 2 4 9 11 16 18 23 25 

 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 581,00 
Sup SGL € 212,00 
 
1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 764,00 
Sup SGL € 251,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
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SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 
HOTEL CIUDAD TURISTA SUPERIOR 
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Delfino (Mestre) 4* 
 
HOTEL CIUDAD 1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia  Santa Chiara 4* 
 

Notas 
 
Precios por persona 
Niños 1/6 años gratis si comparten la habitacion con los padres 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 

 
 

        
Itinerario 

Día 1 Roma > Asís > Siena > Florencia 
 
Salida a las 7:15 del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo 
libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto 
medieval. 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 
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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 la 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 Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de 
arte nacidas por la fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 4 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. Alojamiento en el hotel. 
 
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 jazz, en Julio se celebra el Jazz & 
Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico restaurante incluido! Después del almuerzo, parada rápida para pasar 
algo de tiempo libre. Por la tarde llegada a Roma y fin de nuestros servicios. 
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FANTASIA 8 DÍAS / 7 NOCHES 
ROMA > ROMA 
4 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Bolonia > Padua > Venecia >Región Símbolo De Los Vinos - Toscana 
(Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma 
 

   MEDIA TEMPORADA 

Agosto 1 6 8 13 15 20 22 

TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 809,00 
Sup SGL € 348,00 
 
1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 1.094,00 
Sup SGL € 386,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 
ALTA TEMPORADA 

Abril 4 11 18 25 30 
Mayo 2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Junio 4 6 11 13 18 20 25 27 
Julio 2 4 9 11 16 18 23 25 30 
Agosto 27 29 
Septiembre 3 5 10 12 17 19 24 26 
Octubre 1 3 8 10 15 17 22 24 

 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 849,00 
Sup SGL € 367,00 
 
1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 1.147,00 
Sup SGL € 393,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
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HOTEL CIUDAD  TURISTA SUPERIOR 
 
Florencia  Raffaello 4* 
Venecia  Delfino (Mestre) 4* 
Roma   Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
 
HOTEL CIUDAD  1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
Florencia  Raffaello 4* 
Venecia  Santa Chiara 4* 
Roma   Bettoja Hotel 4* 
 

Notas 
Precios por persona 
Niños 1/6 años gratis si comparten la habitacion con los padres 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 
 

 

Itinerario 

Día 1 Roma 
 
Benvenuti a Roma! Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Llegada al hotel y alojamiento. 
¡Traslado incluido! 
 
Día 2 Roma > Asís > Siena > Florencia 
 
Salida a las 7:15 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 
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República Marinera y de Ciudad Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida 
también como "Campo de los Milagros", donde se encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el 
Baptisterio. Alojamiento. 
 
 
Día 4 Florencia > Boloña > Padua > Venecia 
 
Desayuno en hotel y por la 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 Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de 
arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 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. Alojamiento en el hotel. 
 
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 jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico 
restaurante incluido! Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la 
tarde llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 7 Roma 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la fila al 
entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, que son una de las colecciones de arte 
más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los 
Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica 
monumental. El tour terminarà en Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 Roma 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. ¡Traslado incluido! 
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FANTASIA 10 DÍAS / 9 NOCHES 
ROMA > ROMA 
7 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >Región Símbolo De Los Vinos - Toscana 
(Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma> Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 

   MEDIA TEMPORADA 

Agosto 1 6 8 13 15 20 22 

 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.170,00 
Sup SGL € 423,00 
 
1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 1.475,00 
Sup SGL € 470,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 

ALTA TEMPORADA 

 

Abril 4 11 18 25 30 
Mayo 2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Junio 4 6 11 13 18 20 25 27 
Julio 2 4 9 11 16 18 23 25 30 
Agosto 27 29 
Septiembre 3 5 10 12 17 19 24 26 
Octubre 1 3 8 10 15 17 22 24 

 
 
 
 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.237,00 
Sup SGL € 441,00 
 
1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 1.503,00 
Sup SGL € 497,00 
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SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 
HOTEL CIUDAD TURISTA SUPERIOR 
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Sorrento   Central 4* - Cristina 4* 
 
HOTEL CIUDAD 1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Santa Chiara 4* 
Roma    Bettoja Hotel 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
 

Notas 
Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas) 

 

 
 
 
Itinerario 

Día 1 Roma 
 
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento. 
 
Día 2 Roma > Asís > Siena > Florencia 
 
Salida a las 7:15 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 
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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 > Boloña > Padua > Venecia 
 
Desayuno en hotel y por la 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 Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de 
arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
 
 
 
Día 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. Alojamiento en el hotel. 
 
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 jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico 
restaurante incluido! Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la 
tarde llegada a Roma y alojamiento. 
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Día 7 Roma 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la fila al 
entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, que son una de las colecciones de arte 
más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los 
Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica 
monumental. El tour terminarà en Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur recorriendo la “Autopista del 
Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campania (p/up en hotel a las 7:00 aprox.). 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 Vesuvio 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 vas a aprender 
cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después de la 
visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a la hora de la cena (código de 
vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en el hotel. 

 
Día 9 Sorrento > Capri > Roma 
 
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que 
siempre ha generado una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su clima 
y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para 
visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado 
a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y por la tarde traslado al puerto para el 
regreso. Continuación en autocar hacia Roma. Llegada a Roma. Alojamiento en hotel. 
 
Día 10 Roma 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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FANTASIA 11 DÍAS / 10 NOCHES  ROMA > ROMA 
 
8 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia >Región Símbolo De Los Vinos - Toscana (Almuerzo 
tradicional en Montepulciano) > Roma> Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 

MEDIA TEMPORADA   Agosto 1 6 8 13 15 20 22 

 
TURISTA SUPERIOR 
DBL / TPL € 1.221,00 
Sup SGL  € 439,00 
 
1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 1.524,00 
Sup SGL  € 504,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 

ALTA TEMPORADA 

Abril 4 11 18 25 30 
Mayo 2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Junio 4 6 11 13 18 20 25 27 
Julio 2 4 9 11 16 18 23 25 30 
Agosto 27 29 
Septiembre 3 5 10 12 17 19 24 26 
Octubre 1 3 8 10 15 17 22 24 

 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.264,00 
Sup SGL  € 447,00 
 
1ra CATEGORÍA 
 
DBL / TPL € 1.590,00 
Sup SGL € 521,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  

 
HOTEL CIUDAD   TURISTA SUPERIOR 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Delfino (Mestre) 4* 
Roma    Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Sorrento   Central 4* - Cristina 4* 
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HOTEL CIUDAD   1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Santa Chiara 4* 
Roma    Bettoja Hotel 4* 
Sorrento   Michelangelo 4* 
 
 

Notas 
Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas) 

 

 
Itinerario 

Día 1 Roma 
 
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento. 
 
Día 2 Roma > Asís > Siena > Florencia 
 
Salida a las 7:15 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. 
Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de los Milagros", donde se 
encuentran el Duomo, la Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento. 
 
Día 4 Florencia > Boloña > Padua > Venecia 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes 
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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. Cena y alojamiento en hotel. 
 
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. Alojamiento en el hotel. 
 
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 jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico 
restaurante incluido! Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la 
tarde llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 7 Roma 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la fila al 
entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, que son una de las colecciones de arte 
más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los 
Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica 
monumental. El tour terminarà en Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur recorriendo la 
“Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campania (p/up en hotel a las 7:00 aprox.). 
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 
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repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases 
venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita vas a 
aprender cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y 
mosaicos. Después de la visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a 
Sorrento a la hora de la cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en 
el hotel. 
 
Día 9 Sorrento > Capri > Sorrento 
 
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que 
siempre ha generado una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su clima 
y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para 
visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado 
a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y por la tarde traslado al puerto para el 
regreso. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 10 Sorrento > Roma 
 
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia Roma. Llegada y alojamiento en hotel. 
 
Día 11 Roma 
 
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. 
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FANTASIA 12 DÍAS / 11 NOCHES 
 
ROMA > ROMA 
9 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia >Boloña >Padua > Venecia > 
Región Símbolo De Los Vinos - Toscana (Almuerzo tradicional en Montepulciano) > Roma > Nápoles > 
Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
ALTA TEMPORADA 

 

Abril 4 11 18 25 30 
Mayo 2 7 9 14 16 21 23 28 30 
Junio 4 6 11 13 18 20 25 27 
Julio 2 4 9 11 16 18 23 25 30 
Agosto 1 6 8 13 15 20 22 27 29 
Septiembre 3 5 10 12 17 19 24 26 
Octubre 1 3 8 10 15 17 22 24 

 
TURISTA SUPERIOR 
 
DBL / TPL € 1.458,00 
Sup SGL € 528,00 
 
1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 1.747,00 
Sup SGL € 570,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 
HOTEL CIUDAD  TURISTA SUPERIOR 
 
Florencia  Raffaello 4* 
Venecia  Delfino (Mestre) 4* 
Roma   Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Sorrento  Central 4* - Cristina 4* 
Capri   La Bougainville (Anacapri) 3* 
 
HOTEL CIUDAD  1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
Florencia  Raffaello 4* 
Venecia  Santa Chiara 4* 
Roma   Bettoja Hotel 4* 
Sorrento  Michelangelo 4* 
Capri   La Floridiana 4* 
 

Notas 
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Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas) 

 

       Itinerario 
 
Día 1 Roma 
 
Llegada en hotel por cuenta de los pax. Día libre. Alojamiento. 
 
Día 2 Roma > Asís > Siena > Florencia 
 
Salida a las 7:15 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 > Boloña > Padua > Venecia 
 
Desayuno en hotel y por la 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 Padua con su simbólica Basílica de San 
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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 5 Venecia 
 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la 
que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, para efectuar la visita de la ciudad en la 
que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica, visita exterior del Palacio Ducal, símbolo de la gloria y 
del poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al 
Palacio de los Prisioneros a través del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 
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 jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico 
restaurante incluido! Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la 
tarde llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 7 Roma 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la fila al 
entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, que son una de las colecciones de arte 
más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los 
Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica 
monumental. El tour terminarà en Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur recorriendo la 
“Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campania (p/up en hotel a las 7:00 aprox.). 
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 vas a 
aprender cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y 
mosaicos. Después de la visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a 
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Sorrento a la hora de la cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en 
el hotel. 
 
Día 9 Sorrento 
 
Estancia en Sorrento en régimen de medía pensión. Día libre. 
 
Día 10 Sorrento > Capri 
 
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino Capri, que siempre 
ha generado una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la 
suavidad de su clima, y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en 
Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a 
Marina Grande y traslado a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 
Día 11 Capri > Roma 
 
Desayuno en hotel. Mañana libre y por la tarde traslado al puerto, donde nos embarcaremos en el 
ferry directo a Nápoles. Continuación en autocar hacia Roma. Llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 12 Roma 
 
Desayuno en hotel y fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

267 
 

Fantasia Maravillas de Italia  

 
 
6 Días / 5 Noches 
 
 
ROMA > MILÁN 
4 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Verona > Sirmione > Como > Milán 

 

ALTA TEMPORADA 

 

Mayo 1 8 15 22 29 
Junio 5 12* 19 26 
Julio 3 10 17 24 31 
Agosto 7 14 21 28 
Septiembre 4 11 18 25 
Octubre 2 9 16 23 

 
1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 1.053,00 
Sup SGL € 390,00 
 
*Feria comercial en Como: suplemento de € 56,00 por persona  
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 
HOTEL CIUDAD  1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
Florencia   Raffaello 4* 
Venecia   Santa Chiara 4* 
Como    Como 4* 
 

Notas 
Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 
 

 

       Itinerario 

Día 1 Roma > Asís > Siena > Florencia 
 
Salida a las 7:15 del hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo 
libre para poder visitor esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto 
medieval. Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de 
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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 la 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 Padua con su simbólica Basílica de San 
Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de 
arte nacidas por la fusiónde las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 4 Venecia 
 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita de la ciudad 
en la que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria 
y del poder de 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. Alojamiento en el hotel. 
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Día 5 Venecia > Verona > Sirmione > Como 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Verona, ciudad de Romeo y Julieta. Caminaremos por las 
callejuelas de la ciudad para descubrir su maravilloso pasado donde veremos: las huellas de su 
origines Romanos, los edificios medievales, las maravillas renancimentales y su impresionante 
fortificación. La mezcla de Arte e Historia los fascinarán. Seguiremos rumbo a Sirmione, donde 
veremos el Lago de Garda, el más grande de Italia. Disfrutarás de la zona con su vegetación. 
Prosiguiendo hacia Como veremos el Cabo Sirmione y al llegar tendremos una vista fantastica de la 
zona. El castillo y las ruinas. Por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad de Como, una de las 
mas bellas de Italia. Cena y alojamiento. 
 
Día 6 Como > Milán 
 
Desayuno y salida hacia Milán. Llegada a la estación y fin de nuestros servicios. 
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FANTASIA ROMÁNTICA 4 DÍAS / 3 NOCHES 
 
VENECIA > MILÁN 
+2 COMIDAS 
Venecia > Verona > Sirmione > Como > Milán 
 
MEDIA TEMPORADA 
 
Agosto   2 9 16 
 
1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 622,00 
Sup SGL € 221,00 

 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 
ALTA TEMPORADA 
 

Mayo 3 10 17 24 
Junio 7 14* 21 28 
Julio 5 12 19 26 
Agosto 23 30 
Septiembre 6 13 20 27 
Octubre 4 11 18 25 

 
1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
DBL / TPL € 657,00 
Sup SGL € 231,00 
 
SUPLEMENTO VISTA CANAL GRANDE 
 
SGL  € 142,00  
DBL  € 72,00 
TPL  € 47,00  
 
*Feria comercial en Como: suplemento de € 56,00 por persona  
 
HOTEL CIUDAD  1ra CATEGORÍA - VENECIA ISLA 
 
Venecia   Santa Chiara 4* 
Como    Como 4* 
 

NOTAS 
Precio por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas 
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Itinerario 
 
Día 1 

Venecia 
 
Llegada a Venecia y traslado en hotel por su cuenta. Tiempo libre para visitar la ciudad de las 
góndolas, enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente y 
occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 2 
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. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 
Venecia > Verona > Sirmione > Como 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Verona, ciudad de Romeo y Julieta. Caminaremos por las 
callejuelas de la ciudad para descubrir su maravilloso pasado donde veremos: las huellas de su 
origines Romanos, los edificios medievales, las maravillas renancimentales y su impresionante 
fortificación. La mezcla de Arte e Historia los fascinarán. Seguiremos rumbo a Sirmione, donde 
veremos el Lago de Garda, el más grande de Italia. Disfrutarás de la zona con su vegetación. 
Prosiguiendo hacia Como veremos el Cabo Sirmione y al llegar tendremos una vista fantastica de la 
zona. El castillo y las ruinas. Por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad de Como, una de las 
mas bellas de Italia. Cena y alojamiento. 
 
Día 4 
Como > Milán 
 
Desayuno y salida hacia Milán. Llegada a la estación y fin de nuestros servicios. 
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FANTASIA TODA ITALIA 17 DÍAS / 16 NOCHES 
 
ROMA > CATANIA 
+15 COMIDAS 
Roma > Asís > Siena > Florencia > Boloña > Padua > Venecia > Región Símbolo De Los Vinos - Toscana 
(Almuerzo tradicional toscano en Montepulciano) > Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > 
Palermo > Monreale > Erice > Salinas de la Laguna > Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Noto > 
Siracusa > Taormina  
 
 

   ALTA TEMPORADA 

 

Abril 5 26 
Mayo 10 24 
Junio 7 21 
Julio 5 
Agosto 9 23 
Septiembre 6 27 
Octubre 4 25 
Marzo 2022 14 

 
TURISTA SUPERIOR 
 
SGL € 2.778,00 
DBL € 2.180,00 
TPL € 2.097,00 
 
1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
SGL € 3.024,00 
DBL € 2.413,00 
TPL € 2.347,00 

 
HOTEL CIUDAD  TURISTA SUPERIOR 
 
Florencia  Raffaello 4* 
Venecia  Delfino (Mestre) 4* 
Roma   Rome Garden 3* - Santa Costanza 4* 
Sorrento  Central 4* - Cristina 4*  
Palermo  Mercure 4* 
Agrigento  Della Valle 4* 
Ragusa              Poggio del Sole 4* 
Area de Taormina          Antares 4* 
 
HOTEL CIUDAD  1ra CATEGORÍA – VENECIA ISLA 
 
Florencia  Raffaello 4* 
Venecia  Santa Chiara 4* 
Roma   Bettoja Hotel 4* 
Sorrento  Michelangelo 4* - Grand Hotel Vesuvio 4* 
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Palermo  Mercure 4* 
Agrigento  Della Valle 4* 
Ragusa               Poggio del Sole 4* 
Area de Taormina            Antares 4* 
 
 

Notas 
Precios por persona 
Impuesto municipal de alojamiento no incluido 
Bebidas no incluidas (excepto en Pompeya donde están incluidas) 

 

 
NUEVO ITINERARIO 
 

Itinerario 
 
Día 1 Roma > Asís > Siena > Florencia 
 
Salida a las 7:15 desde el hotel Massimo D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible 
aspecto medieval. 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 la 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, 
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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 fusion de las culturas de oriente y occidente. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 4 Venecia 
 
Desayuno en hotel y traslado en barco privado San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la 
que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, para efectuar la visita de la ciudad en la 
que se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica, visita exterior del Palacio Ducal, símbolo de la gloria y 
del poder de Venecia, sede de los Duques, del gobierno y de la corte de justicia, que se une al 
Palacio de los Prisioneros a través del Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado Casanova. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5 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 y del jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. ¡Almuerzo en un típico 
restaurante incluido! Después del almuerzo, parada rápida para pasar algo de tiempo libre. Por la 
tarde llegada a Roma y alojamiento. 
 
Día 6 Roma 
 
Desayuno en hotel y por la mañana salida a las 7:45/8:00 para la visita de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. ¡Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar la fila al 
entrar! La guía te acompañará al interior de los Museos, que son una de las colecciones de arte 
más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los 
Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica 
monumental. El tour terminarà en Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en hotel. 
 
Día 7 Roma 
 
Desayuno en hotel. Día libre (oportunidad de efectuar tour regulares en Roma y alrededores). 
Alojamiento en hotel. 
 
Día 8 Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana a las 7:30 salida en autocar hacia el sur recorriendo la 
“Autopista del Sol” pasando por las regiones de Lazio y Campania (p/up en hotel a las 7:00 aprox.). 
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. 
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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 vas a 
aprender cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y 
mosaicos. Después de la visita, su viaje sigue a lo largo de la Costa de Sorrento, llegando a 
Sorrento a la hora de la cena (código de vestimenta: chaqueta para los hombres). Alojamiento en 
el hotel. 
 
 
Día 9 Sorrento > Capri > Sorrento 
 
Desayuno en hotel y traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que 
siempre ha generado una gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la suavidad de su clima 
y la variedad de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina Grande para 
visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y traslado 
a Capri o a Anacapri para efectuar el almuerzo. Tiempo libre y por la tarde traslado al puerto para 
el regreso. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 10 Sorrento > Palermo (Noche en barco) 
 
Desayuno en hotel. Tiempo libre. Por la tarde salida en bus hacia el puerto de Nápoles para 
embarcar en el ferry boat TIRRENIA/SNAV destino Palermo. Noche a bordo sin cena y desayuno. 
 
Día 11 Palermo 
 
Llegada en Palermo y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 12 Palermo 
 
Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de los reyes. Regreso a Palermo. Visita 
de la Catedral y otros puntos de interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 
Día 13 Palermo > Erice > Salinas de la Laguna > Agrigento 
 

Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado al lado de Monte San Giuliano. Muchos 
dicen que poco ha cambiado en el pueblo desde el siglo VI, su laberinto de senderos es perfecto 
para un paseo fresco y placentero por la mañana. La visita continuará en la Salina, una laguna 
extraordinaria, donde la historia, la naturaleza y la arqueología se unen en una síntesis perfecta y 
permiten al visitante probar experiencias diferentes, únicas y encantadoras. Disfrutará de un 
agradable viaje en barco a las islas cercanas. El recorrido por la reserva natural del "Stagnone di 
Marsala" es una experiencia arqueológica y naturalista única. Suba en estos barcos especiales, 
diseñados ad hoc para poder navegar en los fondos de la laguna, que con la marea baja alcanzan 
solo 25 cm. Con una útil audioguía, admirará todas las islas de la laguna del Stagnone, 
cómodamente sentado en el barco, navegando a una velocidad de 4 nudos. Pasaremos por la isla 
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de Mozia, Isola Lunga, Isola di Schola, desde la antigua Via Punica sumergida. Después de esta 
maravillosa experiencia, disfrute de su almuerzo en un restaurante junto a la laguna. 
Regresaremos al autobús y continuaremos el viaje a Agrigento, destino final del día. Visite los 
monumentos y las antiguas ruinas griegas en la Valle de los Templos (entrada incluida), un sitio del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, y conozca las reliquias arqueológicas, como el Templo Clásico 
de la Concordia, el Templo de Hércules y el Templo de Júpiter, uno de los edificios de estilo dórico 
más grandes. Llegada al hotel por la tarde. Cena y alojamiento. 
 
Día 14 Agrigento > Piazza Armerina > Ragusa Ibla > Ragusa 

Desayuno en el hotel y viaje a Piazza Armerina, una bonita e histórica ciudad enclavada en el 
corazón de Sicilia. Se entrará en la Villa Romana del Casale para admirar los mosaicos romanos 
más grandes, ricos y complejos del mundo. Es uno de los muchos sitios del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO de Italia desde 1997. Los mosaicos repartidos en más de 3.500 metros cuadrados 
muestran escenas mitológicas y representaciones de la vida cotidiana. Salida hacia Ragusa y visita 
al encantador centro histórico "Ibla", con sus impresionantes palacios e iglesias barrocas; junto 
con otras siete ciudades en la Val di Noto, Ragusa figura entre los sitios del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Visitaremos la antigua puerta de San Giorgio, los Jardines Iblei y luego caminaremos 
hasta Piazza Pola, para visitar la iglesia de San Giuseppe, una pequeña joya. Déjese hechizar por la 
elegante Catedral de San Giorgio, la Iglesia de las Almas en el Purgatorio y el magnífico Palacio 
Cosentini, uno de los palacios barrocos tardíos más interesantes de Sicilia. Cena en el hotel y 
alojamiento. 
 
Día 15 Ragusa > Noto > Siracusa > Taormina  
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Noto, un pintoresco pueblo pesquero, popular por su 
majestuosa arquitectura barroca. Visita a la Catedral de San Nicolò, recientemente restaurada 
después de un terremoto y luego disfrutaremos de un agradable paseo por el centro de la ciudad. 
Continuaremos por la costa sur hasta Siracusa, en el extremo sureste de Sicilia. Visitaremos el 
"Parco Arqueológico de la Neapolis", la famosa zona arqueológica de Siracusa, que alberga la más 
vasta colección de ruinas griegas y romanas de toda Sicilia. Nos dirigiremos al interior para ver 
monumentos impresionantes como el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano y la Oreja de Dionisio, 
una cueva de piedra caliza artificial. Después de la visita, cruzaremos uno de los puentes de la 
ciudad para visitar la isla de Ortigia, la parte más antigua de Siracusa, que alberga una gran 
cantidad de iglesias barrocas y palacios medievales. Al caer de la tarde, llegaremos a Taormina. 
Después del registro en el hotel, disfrute de la cena. 
 
Día 16 Taormina 
Después del desayuno en el hotel, salida hacia el Monte Etna, el volcán 
activo más grande de Europa y la montaña más alta de Italia. Aprenda 
sobre la actividad volcánica y maravíllese con los viejos campos de lava y 
la roca negra de magma que hacen parte del paisaje del Etna. Si el clima 
lo permite, tendrá la oportunidad de subir a la cima (1800 m). Después, 
regreso a Taormina, la hermosa y romántica ciudad ubicada en el Monte 
Tauro. Regreso por la tarde al hotel y resto del día libre. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 17 Taormina 

Desayuno y fin de nuestros servicios. 
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MINITOURS DE ITALIA 

 
ITINERARIOS DESARROLLADOS EN BASE A SERVICIOS COMBINADOS, 

REGULARES Y PRIVADOS. SIN ALOJAMIENTO EN ROMA. 
 

MINITOURS INFORMACIONES GENERALES 

 
 

Minitours 
Paquetes FIT con una excelente relación calidad-precio 
 
Los Minitours son paquetes para viajeros individuales con pocos días a disposición para visitar Italia.  
Los paquetes incluyen transporte en trenes de alta velocidad o transporte en autobús de lujo, alojamientos 
seleccionados y céntricos, con una combinación de servicios privados y regulares. 
 
Informaciones útiles antes de reservar nuestros Minitours 
 

Notas Importantes: 
 
•Siempre se recomienda a los Sres. pasajeros que, una vez llegados en Roma, se 
pongan en contacto con nuestras oficinas (+39/0144 380054 de lunes a viernes de las 9.00 a las 
18.30 o 24 hs. Emergencia – atención en castellano +39/3468565909) para la reconfirma de todos 
los horarios 
de recogida y salida del viaje. 
•Durante el recorrido por el Sur, es obligatorio llevar un bolso de mano por persona. Los continuos 
cambios de medios de transporte y las características de los mismos, provocan numerosas 
dificultades e incomodidades en el manejo, así como riesgo de perdida o daños. En caso de que no 
se sigan estas instrucciones, no nos podremos hacer en ningún modo responsables. En la 
eventualidad que los clientes viajen con maletas, serán a su cargo todos los gastos adicionales (el 
costo medio del trasporte de una maleta en Capri es de Euro 12,00). 
•Durante las estancias en Sorrento que prevén cena, les recomendamos avisen a sus 
clientes que el pantalón largo es OBLIGATORIO. 
•Les recordamos que los horarios de recogidas en el hotel son APROXIMADOS, 
con una variación de +/- de 20 minutos. 
 
Suplementos y Observaciones: 
•Suplemento en Florencia y Venecia durante las ferias, fiestas o eventos particulares (al momento 
de la reserva, en base al hotel reconfirmado y política de cancelación, informaremos monto a 
pagar). 
•Las entradas no están incluidas si no están indicadas en lo que incluye. 
•Política de cancelación: se comunicará en el momento de la reconfirmación. 
 
Impuestos locales, Tasa turística: 
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el consejo comunal 
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de diferentes ciudades aplica a todas las personas. Este impuesto tendrá que ser pagado 
directamente en hotel a la llegada o a la salida en efectivo. 
 
TODAS LAS TARIFAS SON POR PERSONA 
 
Las tarifas están indicadas en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA actualmente aplicado. Todos los 
precios están sujetos a cambios automáticos sin previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas locales o 
cargos por congestión del autobús no comunicados en el momento de la publicación de este catálogo. 
 

NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTELES INDICADOS O SIMILARES 
 

Penalidades: 
•Hasta 15 días de la salida: Sin gastos 
•De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 25% 
•Desde 6 días hasta 4 días antes de la salida: 50% 
•Desde 3 días antes de la salida o no-show: 100% 
 
Se consideran días laborales de Lunes a Viernes. 
 
En caso de penalidades diferentes, serán comunicadas en el momento de la reserva. 
 
 

¿Por qué los Minitours son nuestros “Bestsellers”? 

 

ESTILO ITALIANO 

Diseñados por Italianos para quienes buscan experiencias únicas en sus viajes. 

 

FÁCIL Y CON MUCHAS ALTERNATIVAS 

Paquetes FIT con amplia variedad de fechas. Tu reservas una salida y nosotros, nos ocupamos de todo: la 

disponibilidad, la operatividad y los servicios. 

 

PRECIO SEGURO 

Gracias al departamento de contrataciones, los Minitours ofrecen tarifas garantizadas y sin sorpresas. 

 

ALOJAMIENTO SELECCIONADO Y CENTRAL 

Los hoteles incluidos en los minitours son seleccionados y continuamente monitoreados para garantizar el 

estándar de calidad. 

 

GUÍAS TURÍSTICAS LOCALES Y ACOMPAÑANTES EXPERTOS 

Todos nuestros guías turísticos localesy acompañantes son profesionales y disponibles. 

 
MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 

Los Minitours son convenientes y asequibles, ofrecen una excelente relación calidad/precio. 
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Índice de los Tours 

 
Limoncello 2 Días / 1 Noche 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
Dolce Vita y Dolce Vita Luxury 3 Días / 2 Noches 4 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 
Isola Bella ¡con Gruta Azul incluida! 3 Días / 2 Noches 1 Comida 

Roma > Capri > Roma 
 
Capri de ensueño ¡con Gruta Azul incluida! 2 Días / 1 Noche 1 Comida 

Roma > Capri > Roma 
 
O Sole mio: NOVEDAD! 3 Días / 2 Noches 1 Comida 

Nápoles > Pompeya > Volcán Vesubio > Nápoles 
 
La Costa Amalfitana: Minori Patrimonio Unesco 3 Días / 2 Noches 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Minori/Región de Amalfi > Roma 
 
Amalfi Maravillosa 3 Días / 2 Noches 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma 
 
Paparazzi 5 Días / 4 Noches 3 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Capri > Roma 
 
La Bella Costa 5 Días / 4 Noches 5 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Amalfi > Roma 
 
Pulcinella 5 Días / 4 Noches 4 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
 

Joyas del Sur 7 Días / 6 Noches 4 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
 
Tour de los Colores 9 Días / 8 Noches 4 Comidas 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
 
Dante 3 Días / 2 Noches 1 Comida 
Roma > Florencia > Pisa > Roma 
 
Casanova Break 3 Días / 2 Noches 
Venecia > Venecia 
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LIMONCELLO 
2 Días / 1 Noche 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Gruta Azul > Capri > Roma 
+3 Comidas 
 
Alta Temporada 

1/4/2021 - 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
1a Categoría 
DBL /TPL € 344,00 
SUP SGL € 67,00  
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante durante el primer y último día 
Guías profesionales 
Auriculares en Pompeya 
Boleto de entrada en Pompeya Sin Fila 
Asistencia en Sorrento 
Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri 
Gruta Azul (si el tiempo lo permite) 
1 noche de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
2 almuerzos (1 con una verdadera pizza napolitana y una bebida incluida en Pompeya) y 1 cena (código de 
vestimenta: chaqueta para los hombres) 
 
Notas: 
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. 
 

Hoteles 
 

Ciudad    1a Categoría 
 
Sorrento   Michelangelo 4* 
    Gh Vesuvio 4* 
 

 
       Itinerario 
 
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. 
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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 > Capri > Roma 
 
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. 
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DOLCE VITA 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Gruta Azul > Capri > Roma 
+4 Comidas 
 
Alta Temporada 

1/4/2021 - 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
1a Categoría 
DBL/TPL € 429,00 
SUP SGL € 128,00  
 
Incluye 
Transporte 
Guía acompañante durante el primer y último día 
Guías profesionales 
Auriculares en Pompeya 
Boleto de entrada en Pompeya Sin Fila 
Asistencia en Sorrento 
Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri 
Gruta Azul (si el tiempo lo permite) 
2 noches de alojamiento en hotel 4* (en habitación standard) 
2 almuerzos (1 con una verdadera pizza napolitana y una bebida incluida en Pompeya) y 2 cenas (código 
de vestimenta: chaqueta para los hombres) 
 
Notas: 
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. 
 

Hoteles 
 
 

Ciudad                 1a Categoría 
 
Sorrento    Michelangelo 4* 
     Gh Vesuvio 4* 
 

 
       Itinerario 
 
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. 
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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 > Capri > Sorrento 
 
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. 
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ISOLA BELLA ¡CON GRUTA AZUL INCLUIDA! 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Capri > Roma 
+1 Comida 
 
Alta Temporada 

15/5/2021 - 13/10/2021 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 535,00 
DBL € 424,00 
TPL € 397,00 
 
1a Categoría 
 
SGL € 785,00 
DBL € 530,00 
TPL € 469,00 
 
Incluye 

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

Hoteles 

 
Ciudad  Categoría Turista   1a Categoría 
 
Capri  La Bouganville 3*   La Floridiana 4* 
 

 
     Itinerario 
 
 
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 
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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. 
 
Dia 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. 
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CAPRI DE ENSUEÑO ¡CON GRUTA AZUL INCLUIDA! 
2 Días / 1 Noche 
ROMA > ROMA 
Roma > Capri > Roma 
+1 Comida 
 
Alta Temporada 

15/5/2021 - 14/10/2021 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 378,00 
DBL € 338,00 
TPL € 320,00 
 
1a Categoría 
 
SGL € 543,00 
DBL € 397,00 
TPL € 370,00 
 
Incluye 
Salida desde Roma a la Isla de Capri con nuestro tour regular 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 
1 noche en Capri BB 
 

Hoteles 

 
Ciudad  Categoría Turista  1a Categoría 
 

Capri  La Bouganville 3*   La Floridiana 4* 
 

 
 
     Itinerario 
 
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 
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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. 
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O SOLE MIO 
3 Días / 2 Noches 
NAPOLES > NAPOLES 
Nápoles > Pompeya > Monte Vesubio > Nápoles 
+1 Comidas (pizza) 
 
Alta Temporada 
01/04/2021 – 16/07/2021 
01/09/2021 – 13/10/2021 
Salidas diarias 
 
1a Categoría  
 
SGL € 418,00 
DBL € 272,00 
TPL € 240,00 
 
Media Temporada 
17/07/2020 – 31/08/2020 
Salidas diarias 
 
1a Categoría  
 
SGL € 327,00 
DBL € 231,00 
TPL € 213,00 
 
Incluye 
2 noches en Nápoles hotel 4 estrellas BB 
Excursión regular de día entero a Pompeya y Vesuvio (el recorrido incluye: transporte, guía local multilingüe 
en inglés, francés, español e italiano min. 2 participantes, entradas y almuerzo con pizza y bebida) 
 
 

      Hoteles 
 
Ciudad     1a Categoría Superior 
 
Nápoles    Starhotels Terminus 4* 
 

 
     
 
 
Itinerario   
 
Día 1  
Nápoles 
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Llegada a Nápoles por su cuenta. Check in en el hotel y día a su disposición. Alojamiento. 

 
Día 2  
Nápoles – Pompeya – Monte Vesubio - Nápoles 
 
Desayuno al hotel. Explora las fascinantes ruinas antiguas de Pompeya con un guía local, camine hasta la 

cima del monte Vesuvio y acércate al cráter. Recogida en el hotel a las 10:00 y salida hacia Pompeya. Visita 

el sitio arqueológico con una guía que te mostrará los lugares más fascinantes como el Foro, los baños ter-

males, la casa de Vetti y el “Lupanare” quemado por cenizas volcánicas y lapilli durante la erupción en 79 

A.D. Almuerzo con pizza y bebida. Traslado a Torre del Greco pasando por el Parque Nacional del Vesuvio 

hasta 1.000 mt. Desde la plaza de aparcamiento hasta la cima del único volcán todavía activo de Europa 

continental. Camine alrededor del cráter a 1.200 m para ver la encantadora bahía de Nápoles desde el lado 

este al oeste. Regreso a Nápoles y entrega al hotel a las 17:00. Alojamiento. 

 

Día 3 
Nápoles  
 

Desayuno en el hotel y fin de los servicios. 
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LA COSTA AMALFITANA: MINORI PATRIMONIO UNESCO 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Minori/Región de Amalfi > Roma 
+ 3 Comidas 
 
Alta Temporada 
30/7/2021 - 29/9/2021 

Salidas diarias 
 
1a Categoría 
 
SGL € 824,00 
DBL € 512,00 
TPL € 419,00 
 
Media Temporada 
1/5/2021 - 29/7/2021 
30/09/2021 - 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
1a Categoría 
 
SGL € 740,00 
DBL € 476,00 
TPL € 393,00 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
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 
 
      Hoteles 
 
Ciudad            1a Categoría 
 
Minori      Villa Romana 4* 
 

 
      Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Minori 
 
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 
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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 día de descanso explorando la maravillosa 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 tambien 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. 
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AMALFI MARAVILLOSA 
3 Días / 2 Noches 
ROMA > ROMA : Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma 
+3 Comidas 
 
Alta Temporada 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
09/04/2021 – 12/04/2021 
23/04/2021 – 03/05/2021 
31/05/2021 – 30/09/2021 
 
SGL € 609,00 
DBL € 460,00 
TPL € 394,00 
 
1a Categoría 
19/7/2021 - 01/10/2021 
 

SGL € 717,00 
DBL € 517,00 
TPL € 451,00 
 
Media Temporada 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
31/3/2021 – 08/04/2021 
13/04/2021 - 22/04/2021 
04/05/2021 – 30/05/2021 
01/10/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 539,00 
DBL € 419,00 
TPL € 353,00 
 
1a Categoría 

01/4/2021 - 18/7/2021 
02/10/2021 - 3/10/2021 
 
SGL € 672,00 
DBL € 487,00 
TPL € 427,00 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida 
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2 noches en Amalfi HB 
Traslados privado ida y vuelta Pompeya / hotel en Amalfi 
Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
 

Hoteles 
 
Ciudad   Categoría Turista     1a Categoría       
 

Amalfi                    Fontana 3*                       La Bussola 4*  
            Lidomare 3* 
 

 
       Itinerario 
 
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. 
 

Día 2 
Amalfi 
 
Tiempo libre para descubrir las magnìficas 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. 
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PAPARAZZI 
5 Días / 4 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Capri > Roma 
+3 Comidas 
 
Alta Temporada 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
27/5/2021 - 27/10/2021 
 
SGL € 1.035,00 
DBL € 761,00 
TPL € 673,00 
 
1a Categoría 
24/4/2021 - 30/9/2021 
 
SGL € 1.256,00 
DBL € 915,00 
TPL € 803,00 
 
Media Temporada 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
1/4/2021 - 26/5/2021 
 
SGL € 945,00 
DBL € 695,00 
TPL € 617,00 
 
1a Categoría 
01/04/2021 - 23/04/2021 
01/10/2021 - 31/10/2021 
 
SGL € 1.082,00 
DBL € 816,00 
TPL € 751,00 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya 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 
Boleto de Ferry Sorrento/Capri y Capri/Nápoles 
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2 noches en Capri BB 
Regreso desde Nápoles a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
 

Hoteles 
 
Ciudad         Categoría Turista                 1a Categoría                 
 
Amalfi           Fontana 3*                             La Bussola 4*        
                       Lido Mare 3* 
    
Capri       La Bouganville 3*              La Floridiana 4*                   
 

 

           Itinerario 
 
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 > Capri 
 
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. 
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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. 
 
Notas importante: 
Si las condiciones del tiempo no lo permiten, pax alojaran en Amalfi o en Sorrento en lugar de Capri. 
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LA BELLA COSTA 
5 Días / 4 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Amalfi > Roma 
+5 Comidas 
 
Alta Temporada 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 

28/5/2021 - 29/9/2021 
 
SGL € 1.039,00 
DBL € 797,00 
TPL € 813,00 
 
1a Categoría 
16/7/2021 - 29/9/2021 
 

SGL € 1.165,00 
DBL € 889,00 
TPL € 792,00 
 
Media Temporada 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 

29/3/2021 - 27/5/2021 
30/9/2021 - 29/10/2021 
 

SGL € 987,00 
DBL € 771,00 
TPL € 695,00 
 
1a Categoría 
17/3/2021 - 15/7/2021 
30/9/20202119 - 31/10/2021 

 
SGL € 1.112,00 
DBL € 863,00 
TPL € 788,00 
   
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida 
Traslado Pompeya / hotel en Sorrento 
2 noches en Sorrento HB 
2 noches en Amalfi HB 
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Traslado hotel en Sorrento / hotel en Amalfi en coche privado 
Traslado hotel en Amalfi / Pompeya en coche privado 
Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante 
 

Hoteles 
 
Ciudad   Categoría Turista           1a Categoría        
 
Sorrento           Central 4*          Imperial Tramontano 4*S      
    Cristina 4*                   
    
Amalfi                   Fontana 3*                           La Bussola 4*              
             Lido Mare 3*  

 

 
        Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
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, continuacíon hacia 
Sorrento. Cena (es recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel. 
 
Día 2 
Sorrento 
 
Desayuno en hotel y tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda 
localidad costera o para hacer una excursión facultativa a Capri. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 3 
Sorrento > Amalfi 
 
Desayuno en hotel. A la mañana (11:30 horas aprox.) traslado privado hacia Amalfi. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 4 
Amalfi 
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Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera o para 
zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento. 
 
Día 5 
Amalfi > Roma 
 
Desayuno en hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 horas aprox.), traslado a 
Pompeya e inicio de nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada a Roma prevista a las 21:00 horas, 
tráfico permitiendo. Fin de nuestro servicios. 
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PULCINELLA 
5 Días / 4 Noches 
ROMA > ROMA 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Roma 
+4 Comidas  
 
Alta Temporada 
01/04/2021 - 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 

 
SGL € 952,00 
DBL € 743,00 
TPL € 695,00 
 
1a Categoría 
 
SGL € 1.093,00 
DBL € 846,00 
TPL € 783,00 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
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 
Boleto de ferry Capri/Nápoles o Capri/Sorrento 
Regreso desde Nápoles o Sorrento a Roma con nuestro autobús 
 
       Hoteles 
 
Ciudad       Categoría Turista       1a Categoría    
 
Sorrento                        Central 4*                          Michelangelo 4*    
                        Cristina 4* 
    
Capri                   La Bouganville 3*       La Floridiana 4*    
   

   
     Itinerario 
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Día 1  
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
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, continuacíon 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 
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. 
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JOYAS DEL SUR 
7 Días / 6 Noches 
ROMA > NÁPOLES 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles 
+4 Comidas 
 
Alta Temporada 
01/04/2021 - 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
 

SGL € 1.775,00 
DBL  € 1.160,00 
TPL  € 1.104,00 
 
1a Categoría 
 

SGL € 2.048,00 
DBL  € 1.311,00 
TPL  € 1.159,00 
 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
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 / Nápoles en privado 
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Hoteles 
 
Ciudad          Categoría Turista    1a Categoría              
 
Sorrento                       Central 4*                        Michelangelo 4*    
                       Cristina 4* 
    
Capri                       La Bouganville 3*           La Floridiana 4*  
 
Positano                      Conca D’Oro 4*               L’Ancora 4*  
                Pasitea Art Hotel 4* 

 

 
     Itinerario 
 
Día 1  
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
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 
 
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 (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. 
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Día 4 
Capri 
 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de esta estupenda isla que se ha ganado el apodo de Jardín 
de Edén, donde siempre luce el sol. Posibilidad de conocer Anacapri, ubicada en las laderas de 
Monte Solaroubasio, el puerto de Marina Piccola, i Faraglioni, imponentes rocas de las costas de 
Capri o la famosa Villa Jovis, el lugar de retiro construida por el emperador Tiberio. Alojamiento. 
 
Día 5 
Capri > Sorrento > Positano 
 
Desayuno. Salida en barco hacia Sorrento, llegada y traslado en coche privado a Positano 
recorriendo la ruta más encantadora y visitada de la Campaña. Llegada al pueblo, construido en 
una empinada pendiente que baja al mar. 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. 
Famosos los bolsos de tela expuestos dentro y fuera de las tiendas armonizados con los tonos 
pastel de las casas. Alojamiento. 
 
Día 7 
Positano > Nápoles 
 
Desayuno. A la hora requerida, traslado a Nápoles. Fin de nuestros servicios. 
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TOUR DE LOS COLORES 
9 Días / 8 Noches  -  ROMA > NÁPOLES 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri > Positano > Nápoles  - +4 Comidas 

 
Alta Temporada 
1/4/2021 - 31/10/2021 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 

 
SGL € 1.944,00 
DBL  € 1.304,00 
TPL  € 1.200,00 
 
1a Categoría 
 

SGL € 2.283,00 
DBL  € 1.483,00 
TPL  € 1.303,00 
 
 
Incluye 
Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la verdadera pizza 
napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13) 
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 
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Hoteles 
 
Ciudad          Categoría Turista    1a Categoría              
 
Sorrento                       Central 4*                        Michelangelo 4*    
                       Cristina 4* 
    
Capri                       La Bouganville 3*           La Floridiana 4*  
 
Positano                      Conca D’Oro 4*               L’Ancora 4*  
                Pasitea Art Hotel 4* 
 
Nàpoles                     Grand Hotel Europa 3*   Starhotel Terminus 4*       
 

 
      
 

Itinerario 
 
Día 1 
Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento 
 
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, continuacíon 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 (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 
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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 que se ha ganado el apodo de Jardín 
de Edén, donde siempre luce el sol. Posibilidad de conocer Anacapri, ubicada en las laderas de 
Monte Solaroubasio, el puerto de Marina Piccola, i Faraglioni, imponentes rocas de las costas de 
Capri o la famosa Villa Jovis, el lugar de retiro construida por el emperador Tiberio. Alojamiento. 
 
Día 5 
Capri > Sorrento > Positano 
 
Desayuno. Salida en barco hacia Sorrento, llegada y traslado en coche privado a Positano 
recorriendo la ruta más encantadora y visitada de la Campaña. Llegada al pueblo, construido en 
una empinada pendiente que baja al mar. 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. 
Famosos los bolsos de tela expuestos dentro y fuera de las tiendas armonizados con los tonos 
pastel de las casas. Alojamiento. 
 
Día 7 
Positano > Nápoles 
 
Desayuno. A la hora requerida, traslado a Nápoles. Llegada a la tercera ciudad de Italia después 
Roma y Milán, que mira a una espléndida bahía formada por antiguos cráteres 
volcánicos. 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 con sus monumentos más 
importantes. 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 de estilo neoclásico, 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 
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día a disposición con la posibilidad de continuar a explorar y descubrir la belleza de esta ciudad 
antes de pasar una última noche relajante en el hotel. 
 
Día 9 
Nápoles 
 
Desayuno en hotel. Fin de nuestros servicios. 
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DANTE 
3 Días / 2 Noches    -  ROMA > ROMA 
Roma > Florencia > Pisa > Roma 
+1 Comida 
 
No Opera 
25/27 Marzo 
01 Mayo, del 14 al 18 Junio 
 
Alta Temporada 
22/3/2021 – 10/07/2021 
31/08/2021 - 30/10/2021 
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 592,00 
DBL  € 440,00 
TPL € 416,00 
 
Suplemento por persona para las siguientes salidas: 
 
Del 4 al 5 y del 9 al 12 Abril 
Del 21 al 24 Mayo 
23/25/26 Junio 
Del 19 al 25 Septiembre 
Del 14 al 20 Octubre 
 
SGL € 76,00 
DBL  € 44,00 
TPL € 22,00 
 
1a Categoría  
  

SGL € 662,00 
DBL € 519,00 
TPL € 474,00 
 
Media Temporada 
11/07/2021 - 30/8/2021 
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 469,00 
DBL  € 376,00 
TPL € 360,00 
 



 

310 
 

1a Categoría  
 
SGL € 596,00 
DBL € 459,00 
TPL € 431,00 
 
Incluye 
Pick up y traslado a la estación de tren 
Boleto de tren Alta Velocidad Roma/Florencia/Roma en 2a clase 
Tour de Florencia con guía profesional 
Boleto de entrada a la Galería Uffizi (Sin Fila) 
Almuerzo 
2 noches en Florencia BB 
Excursión regular a Pisa (6 horas) 
Pick up y traslado a la estación de tren de Florencia 
 
  Hoteles 
 
Ciudad          Categoría Turista                        1a Categoría Superior 
 
Florencia        Corona D’Italia 3*                        De La Ville 4*     

 
       Itinerario 
 
Día 1  
Roma > Florencia 
 
Recogida en el hotel a las 6:45 horas aprox. y traslado a la estación de tren. Salida en tren de las 7:50 horas. 
A la llegada visitaremos el Duomo, el Baptisterio con la famosa Puerta de Oro de Ghiberti, el Campanario de 
Giotto, la Galería Uffizi (entrada Sin Fila) y la Plaza de la Señoría. Almuerzo. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento. 

 
Día 2 
Florencia > Pisa > Florencia 
 
Después del desayuno en el hotel, disfrutarás de tiempo libre. Por la tarde tendrás que llegar al punto de 
encuentro de Piazzale Montelungo, en frente del logo amarillo Gray Line a las 13:15 para unirse al grupo y 
salir para la excursión a Pisa de las 13:30. Visitarás la Piazza dei Miracoli, el Baptisterio (exterior), la Catedral 
(interior) y la Torre Inclinada (exterior). Regreso a Florencia y alojamiento. 
 
Día 3 

Florencia > Roma 
 
Desayuno en hotel. Mañana libre para actividades personales. Por la tarde recogida en el hotel para tomar 
el tren con destino Roma. Llegada a la estación de los trenes de Roma Termini y fin de nuestros servicios. 
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CASANOVA BREAK 
3 Días / 2 Noches 
VENECIA > VENECIA 
Venecia 
 
 
Alta Temporada 
 
Categoría Turista 
10/04/21 – 23/05/21 
28/05/21 – 30/05/21 
Salidas diarias. No opera el 17 y 18 Julio. 
 
 
Salidas diarias 
SGL € 433,00 
DBL  € 313,00 
TPL € 259,00 
 
 
1a Categoría 
01/04/21 – 27/06/21 
27/08/21 – 24/10/21 
Salidas diarias. No opera del 20 al 23 mayo. 
 
Salidas del lunes, martes, miércoles y domingo 
SGL € 539,00 
DBL € 351,00 
TPL € 307,00 
 
Salidas del jueves, vieners y sábado 
SGL € 617,00 
DBL € 405,00 
TPL € 342,00 
 
Media Temporada 
 
Categoría Turista 
24/05/21 – 27/05/21 
31/05/21 – 04/07/21 
27/08/21 – 31/10/21 
 
Salidas del lunes, martes, miércoles y domingo 
SGL € 326,00 
DBL € 243,00 
TPL € 209,00 
 
Salidas del jueves, vieners y sábado 
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SGL € 393,00 
DBL € 279,00 
TPL € 235,00 
 
1a Categoría  
28/06/21 – 26/08/21 
25/10/21 – 31/10/21 
 
Salidas diarias 
SGL € 443,00 
DBL € 289,00 
TPL € 267,00 
 
Baja Temporada 
05/07/21 – 26/08/21 
Salidas diarias 
 
Categoría Turista 
 
SGL € 278,00 
DBL  € 206,00 
TPL € 183,00 
    
Incluye 
2 noches en Venecia BB 
Visita regular Paseo en góndola. Salidas diarias a las 11:00 (TA AM no opera en caso de mal 
tiempo. Ninguna explicación durante el recorrido) 
 

Hoteles  
 
Ciudad                      Categoría Turista      1a Categoría                  
 
Venecia               Scandinavia  3* Savoia & Jolanda 4*  
         (Venecia Isla)     (Venecia Isla)  
 

 
 
          Itinerario 
 
Día 1 
Venecia 
 
Llegada a Venecia por su cuenta. Check in en el hotel y día a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 2 
Venecia 
 
Desayuno en hotel. ¡Por la mañana descubrirás Venecia a bordo de una góndola! Llegar al punto de 
encuentro a las 10:45 por su cuenta. El punto de encuentro está situado en la Calle Larga Ascensione en 
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frente de la oficina de correos en la Plaza de San Marcos, cerca del Museo Correr. El paseo en góndola 
empezará a las 11:00. La mejor manera de apreciar la belleza y singularidad de una ciudad construida sobre 
el agua es a bordo de una góndola. Deslizándose por el Gran Canal y canales minores, podrás admirar los 
espléndidos palacios, iglesias, puentes, jardines y almacenes que alinean las calles líquidas de la ciudad. El 
recorrido en góndola (maxímo 6 personas por góndola) es de 30 minutos por el Grand Canal (área Santa 
Maria della Salute) y los canales menores (área Fenice). El tour terminará llegando a la estación Bauer. ¡Este 
recorrido es ideal para fotógrafos! Resto del día libre. Alojamiento. 

 
Día 3 
Venecia 
 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
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TOURS CONCORDIA 2021 

 

CATANIA 

 

TOUR CONCORDIA MINI 4 VERANO 2021  

SABADO-VIERNES / CATANIA-CATANIA / 7 DIAS- 6 NOCHES 

 

 

Día 1 Sábado: Catania 

Llegada a Catania. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.  

 

Día 2 Domingo: Catania – Etna con almuerzo en una casa rural – Taormina – Catania 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más 

alto, y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita 

de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también 

los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 

cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar 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 magnífico 

panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3 Lunes: Catania – Messina – Cefalù - Palermo 

Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre 

el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es 

un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No 

olviden visitar la estupenda "CattedraleNormanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "LavatoioMedievale". 

Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 

fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 4 Martes: Palermo – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II 

llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 
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Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martoranatambién denominada Santa Mariadel’Ammiraglio que fue alzada en 1143 

por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 5 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento 

Desayuno en el hotel y salida 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”. Degustación de 

un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 

Madre”. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la 

zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. 

Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” donde, 

hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle.  Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 6 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Catania  

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle deiTempli”. Continuación hacia Piazza Armerina: 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. Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una 

parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta 

ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 

piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 7 Viernes: Catania  

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el 

operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR. 
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TOUR CONCORDIA MINI 4 VERANO 2021  

SABADO-VIERNES / CATANIA-CATANIA / 7 DIAS-6 NOCHES 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Catania      : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH 

Parco degli Aragonesi**** 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN   

VEZ DE CATANIA 

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal 

Palace**** /  

 Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

Agrigento : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 

Demetra**** /  

   Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** / Hotel Kore**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA.  EL LISTADO 

DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

 

PRECIOS NETO POR PERSONA – ALTA TEMPORADA  

€ 764,00 por persona en habitación doble  

€  211,00 suplemento habitación individual 

€  742,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO………...27 

2021 ABRIL................03...10...17...24 

2021 MAYO................01...08...15...22...29 

2021 JUNIO................05...12...19...26 

2021 SEPTIEMBRE...04...11...18...25 

2021 OCTUBRE.........02...09...16...23…30 
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PRECIOS NETO POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA  

€ 962,00 por persona en habitación doble  

€ 211,00 suplemento habitación individual 

€ 705,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA 

2021 JULIO................03....10...17...24….31 

2021 AGOSTO...........07…14...21…28 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del octavo día. 

- Degustación de vino y productos típicos del Etna – degustación de dulces típicos en Erice y Catania   

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en 

fecha 01.04.20. En caso subiera el 

  Precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  

- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI! 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día 

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Erice, Trapani, Catania 

- Visita libre en Taormina 

- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento y en la Villa romana del Casale 

- Iva Italiano 

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslados de llegada y salida 
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- Tasas comunales = CITY TAX  

- Entradas a los monumentos. 

- Guía local en Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

A) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 73,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la 

Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del 

Casale. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.05.20. En caso subieran las entradas, 

tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

B) “VERDE IN/OUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 18,00 por persona y por trayecto. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado del aeropuerto/puerto/estación de trenes de Catania al hotel en Catania o viceversa (valido solo en 

conexión con el circuito Concordia Catania-Catania -TRASLADO GRUPAL) 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: CATANIA  

PRECIOS NETO  

EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 
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TOUR CONCORDIA MINI 5 VERANO 2021  

SABADO-MIERCOLES / CATANIA-PALERMO / 5 DIAS - 4 NOCHES 

 

 

Día 1 Sábado: Catania 

Llegada a Catania. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.  

 

Día 2 Domingo: Catania – Etna con almuerzo en una casa rural – Taormina – Catania 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más 

alto, y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita 

de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también 

los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 

cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar 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 magnífico 

panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3 Lunes: Catania – Messina – Cefalù - Palermo 

Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre 

el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es 

un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No 

olviden visitar la estupenda "CattedraleNormanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "LavatoioMedievale". 

Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 

fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 4 Martes: Palermo – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II 

llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 

Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martoranatambién denominada Santa Mariadel’Ammiraglio que fue alzada en 1143 

por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 5 Miércoles: Palermo  
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Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el 

operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Catania      : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH 

Parco degli Aragonesi**** 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN   

VEZ DE CATANIA 

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** 

/  

 Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA.  EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

 

 

 

TOUR CONCORDIA MINI 5 VERANO 2021  

SABADO-MIERCOLES / CATANIA-PALERMO / 5 DIAS - 4 NOCHES 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – ALTA TEMPORADA  

€ 609,00 por persona en habitación doble  

€ 127,00 suplemento habitación individual 

€ 587,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO………...27 

2021 ABRIL................03...10...17...24 
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2021 MAYO................01...08...15...22...29 

2021 JUNIO................05...12...19...26 

2021 SEPTIEMBRE...04...11...18...25 

2021 OCTUBRE.........02...09...16...23…30 

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA  

€ 770,00 por persona en habitación doble  

€ 127,00 suplemento habitación individual 

€ 565,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA 

2021 JULIO................03....10...17...24….31 

2021 AGOSTO...........07…14...21…28 

 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día. 

- Degustación de vino y productos típicos del Etna 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en 

fecha 01.04.20. En caso subiera el 

  Precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  

- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI! 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día 

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù,  
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- Visita libre en Taormina 

- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale 

- Iva Italiano 

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslados de llegada y salida 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Entradas a los monumentos. 

- Guía local en Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

C) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 33,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la 

Martorana / MONREALE: Claustro. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.05.20. En caso 

subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

D) “VERDE IN (PRECIOS NETOS 

€ 18,00 por persona y por trayecto. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado del aeropuerto/puerto/estación de trenes de Catania al hotel en Catania (valido solo en conexión con el 

circuito Concordia Catania-Palermo -TRASLADO GRUPAL) 

 

E) “VERDE OUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 30,00 por persona y por trayecto. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado del hotel en Palermo al aeropuerto/puerto/estación de trenes de Palermo(valido solo en conexión con el 
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circuito Concordia Catania-Palermo -TRASLADO GRUPAL) 

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: CATANIA  

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 

 

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 
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TOUR CONCORDIA VERANO 2021  

DOMINGO-DOMINGO / CATANIA-CATANIA / 8 DIAS – 7 NOCHES 

 

 

Día 1 Domingo: Catania 

Llegada a Catania. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.  

 

Día 2 Lunes: Catania – Messina – Cefalù - Palermo 

Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre 

el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es 

un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No 

olviden visitar la estupenda "CattedraleNormanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "LavatoioMedievale". 

Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 

fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Martes: Palermo – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II 

llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 

Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martoranatambién denominada Santa Mariadel’Ammiraglio que fue alzada en 1143 

por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 4 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento 

Desayuno en el hotel y salida 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”. Degustación de 

un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 

Madre”. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la 

zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. 

Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” donde, 

hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle.  Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 5 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Catania  

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle deiTempli”. Continuación hacia Piazza Armerina: Visita 

con guía local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, 
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importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y 

las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una 

parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta 

ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 

piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 6 Viernes: Catania - Siracusa - Noto - Catania  

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-

733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 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. Almuerzo en un restaurante local. 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. Regreso a Catania. 

Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 7 Sábado: Catania - Etna con almuerzo en una casa rural - Taormina - Catania 

Desayuno en el hotel y salida hacia el monte Etna, el volcán más alto y aún 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. 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 magnífico panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a 

Catania. Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 8Domingo: Catania 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el 

operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR. 

 

 

 

 

 

 



 

326 
 

TOUR CONCORDIA VERANO 2021  

DOMINGO-DOMINGO / CATANIA-CATANIA / 8 DIAS - 7 NOCHES 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Catania      : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH 

Parco degli Aragonesi**** 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN 

VEZ DE CATANIA 

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal 

Palace**** /  

 Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

Agrigento : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 

Demetra**** /  

 Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – ALTA TEMPORADA  

€ 828,00 por persona en habitación doble  

€ 229,00 suplemento habitación individual 

€ 813,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO………...28 

2021 ABRIL................04...11...18...25 

2021 MAYO................02...09...16...23...30 

2021 JUNIO................06...13...20...27 

2021 SEPTIEMBRE...05...12...19...26 

2021 OCTUBRE.........03...10...17...24…31 
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PRECIOS NETOS POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA  

€ 792,00 por persona en habitación doble  

€ 229,00 suplemento habitación individual 

€ 776,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA 

2021 JULIO................04....11...18...25 

2021 AGOSTO...........01…08…15...22…29 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del octavo día. 

- Degustación de vino y productos típicos del Etna – degustación de dulces típicos en Erice y Catania 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en 

fecha 01.04.20. En caso subiera el 

  Precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  

- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI! 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día 

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Erice, Trapani, Catania y Noto 

- Visita libre en Taormina 

- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, la Villa romana del Casale y Siracusa 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 
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- Traslados de llegada y salida 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Entradas a los monumentos. 

- Guía local en Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”  

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

F) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS 

€ 73,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la 

Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale 

/ SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 

01.05.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

G) “VERDE IN/OUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 18,00 por persona y por trayecto. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado del aeropuerto/puerto/estación de trenes de Catania al hotel en Catania o viceversa(valido solo en 

conexión con el circuito Concordia Catania-Catania -TRASLADO GRUPAL)  

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: CATANIA  

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 
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TOUR CONCORDIA VERANO 2021  

SABADO-SABADO / CATANIA-CATANIA / 8 DIAS – 7 NOCHES 

 

 

Día 1 Sábado: Catania 

Llegada a Catania. Cita con los participantes en el hotel. Cena. Alojamiento.  

 

Día 2 Domingo: Catania – Etna con almuerzo en una casa rural – Taormina – Catania 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más 

alto, y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita 

de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también 

los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 

cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar 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 magnífico 

panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3 Lunes: Catania – Messina– Cefalù - Palermo 

Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre 

el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es 

un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No 

olviden visitar la estupenda "CattedraleNormanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "LavatoioMedievale". 

Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 

fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 4 Martes: Palermo – Monreale – Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II 

llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 

Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martoranatambién denominada Santa Mariadel’Ammiraglio que fue alzada en 1143 

por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 
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Día 5 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento 

Desayuno en el hotel y salida 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”. Degustación de 

un dulce típico a base de almendras antes de tener tiempo libre para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 

Madre”. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la 

zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani. 

Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” donde, 

hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle.Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 6 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Catania  

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle deiTempli”. Continuación hacia Piazza Armerina: 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. Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una 

parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta 

ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 

piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

 

 

Día 7 Viernes: Catania - Siracusa - Noto - Catania 

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-

733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 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. Almuerzo en un restaurante local. 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. Regreso a Catania. 

Cena.  Alojamiento en el hotel. 

 

Día 8 Sábado: Catania 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el 

operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR. 
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TOUR CONCORDIA VERANO 2021  

SABADO-SABADO / CATANIA-CATANIA / 8 DIAS – 7 NOCHES 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Catania      : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH 

Parco degli Aragonesi**** 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN 

VEZ DE CATANIA 

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal 

Palace**** /  

 Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

Agrigento : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 

Demetra**** /  

 Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos****/ Hotel Kore**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – ALTA TEMPORADA  

€ 828,00 por persona en habitación doble  

€ 229,00suplemento habitación individual 

€ 813,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO………...27 

2021 ABRIL................03...10...17...24 

2021 MAYO................01...08...15...22...29 

2021 JUNIO................05...12...19...26 

2021 SEPTIEMBRE...04...11...18...25 

2021 OCTUBRE.........02...09...16...23…30 
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PRECIOS NETOS POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA  

€ 792,00 por persona en habitación doble  

€ 229,00suplemento habitación individual 

€ 776,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA 

2021 JULIO................03....10...17...24….31 

2021 AGOSTO...........07…14...21…28 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del octavo día. 

- Degustación de vino y productos típicos del Etna – degustación de dulces típicos en Erice y Catania 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en 

fecha 01.04.20. En caso subiera el 

Preciotendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  

- Transporte en autobús de lujo de últimageneración CON CONEXION WI-FI! 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día y el último día 

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Erice, Trapani, Cataniay Noto 

- Visita libre en Taormina 

- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, la Villa romana del Casale y Siracusa  

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 
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- Traslados de llegada y salida 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Entradas a los monumentos. 

- Guía local en Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”  

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES 

 

A) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 73,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la 

Martorana / MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale 

/ SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 

01.05.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

B) “VERDE IN/OUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 18,00 por personay por trayecto. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado delaeropuerto/puerto/estación de trenes de Catania al hotel en Catania o viceversa (valido solo en 

conexión con el circuito Concordia Catania-Catania -TRASLADO GRUPAL)  

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: CATANIA  

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 
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PALERMO 

 

TOUR CONCORDIA VERANO 2021 MINI 1 

LUNES-VIERNES / PALERMO-CATANIA / 5 DIAS - 4 NOCHES 

 

 

Día 1 Lunes: Palermo 

Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. 

Alojamiento. 

Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II 

llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 

Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocosen la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martoranatambién denominada Santa Mariadel’Ammiraglio que fue alzada en 1143 

por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 

Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento 

Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos 

rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio 

abanico de dulces. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. 

Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa 

sal de Trapani. Almuerzo en restaurante.  Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 

mortales", donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. 

Alojamiento en el hotel. 

Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Catania  

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle deiTempli”. Continuación hacia Piazza Armerina: 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. Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una 

parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta 

ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 

piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel.Día 5 Viernes: Catania 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 
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Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el 

operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal 

Palace**** /  

Hotel Federico II **** / Hotel VecchioBorgo**** 

Agrigento : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 

Demetra**** /  

Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 

Catania      : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH 

Parco  

degliAragonesi**** 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN  

VEZ DE CATANIA 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

TOUR CONCORDIA VERANO 2021 MINI 1  

LUNES-VIERNES / PALERMO-CATANIA / 5 DIAS - 4 NOCHES 

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA ALTA TEMPORADA  

€ 600,00 por persona en habitación doble  

€ 146,00 suplemento habitación individual 

€ 585,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO.............29 

2021 ABRIL................05...12...19...26 
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2021 MAYO................03...10...17...24...31 

2021 JUNIO................07...14...21...28 

2021 AGOSTO...........30 

2021 SEPTIEMBRE...06...13...20....27 

2021 OCTUBRE.........04...11...18…25 

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA  

€ 551,00 por persona en habitación doble  

€ 146,00 suplemento habitación individual 

€ 536,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA 

2021 JULIO................05…12...19...26 

2021 AGOSTO...........02...09…16...23 

 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del últimodía. 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Degustación de dulces típicos en Erice y Catania 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en 

fecha 01.04.20. En caso subiera el preciotendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  

- Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI! 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el últimodía.  

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania. 

- Guía local en español para las visitas de Palermo, Agrigento y la Villa romana del Casale 
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- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Trasladodesalida 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Entradas a los monumentos. 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”  

 

 

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES:  

 

C) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 67,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / PALERMO: 

Iglesia de la Martorana / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale.  ATENCION: el 

dato se refiere al precio valido en fecha 01.05.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del 

suplemento automáticamente.  

 

D) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS 

€ 18,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado de salida hotel Catania–aeropuerto Catania o puerto o estación de trenes de Catania (valido solo en 

conexión con el circuito Concordia Mini 1 Palermo-Catania -TRASLADO GRUPAL)  

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

CIUDAD: PALERMO 
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PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 

 

CIUDAD: CATANIA  

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 
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TOUR CONCORDIA VERANO 2021 MINI 2 

LUNES-SABADO / PALERMO-CATANIA / 6 DIAS-5 NOCHES 

 

Día 1 Lunes: Palermo 

Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. 

Alojamiento. 

 

Día 2 Martes: Palermo – Monreale – Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II 

llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 

Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martoranatambién denominada Santa Mariadel’Ammiraglio que fue alzada en 1143 

por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento 

Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos 

rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio 

abanico de dulces. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. 

Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa 

sal de Trapani. Almuerzo en restaurante.  Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 

mortales", donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Catania  

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle deiTempli”. Continuación hacia Piazza Armerina: 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. Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una 

parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta 

ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 

piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 5 Viernes: Catania - Siracusa con almuerzo en restaurante local – (Noto) – Catania 

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-

733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme 
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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. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre en Siracusa o posibilidad de 

participar en una excursión opcional a NOTO, capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede 

admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración (suplemento a pagar in situ. La excursión 

opcional se realizará solo con un mínimo de participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Regreso a Catania. 

Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 6 Sábado: Catania  

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el 

operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR. 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal 

Palace**** /  

Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo**** 

Agrigento : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 

Demetra**** /  

Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 

Catania      : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH 

Parco  

degliAragonesi**** 

 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN  

VEZ DE CATANIA 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  
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TOUR CONCORDIA VERANO 2020 MINI 2  

LUNES-SABADO / PALERMO-CATANIA / 6 DIAS-5 NOCHES 

 
PRECIOS NETOS POR PERSONA ALTA TEMPORADA (COD. PA-ECO2) 

€ 662,00 por persona en habitación doble  

€ 167,00 suplemento habitación individual 

€ 646,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO.............29 

2021 ABRIL................05...12...19...26 

2021 MAYO................03...10...17...24...31 

2021 JUNIO................07...14...21...28 

2021 AGOSTO...........30 

2021 SEPTIEMBRE...06...13...20....27 

2021 OCTUBRE.........04...11...18…25 

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA  

€ 624,00 por persona en habitación doble  

€ 167,00 suplemento habitación individual 

€ 609,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA 

2021 JULIO................05…12...19...26 

2021 AGOSTO...........02...09…16...23 
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El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del últimodía. 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Degustación de dulces típicos en Erice y Catania 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en 

fecha 01.04.20. En caso subiera elprecio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  

- Transporte en autobús de lujo de últimageneración CON CONEXION WI-FI! 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el últimodía.  

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania. 

- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento, la Villa romana del Casaley Siracusa 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado de salida 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Entradas a los monumentos. 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”  

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

E) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 73,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 
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- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina /MONREALE: Claustro / PALERMO: 

Iglesia de la Martorana / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona 

arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran 

las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente. 

 

F) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 18,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado de salida hotel Catania–aeropuerto Catania o puerto o estación de trenes de Catania (valido solo en 

conexión con el circuito Concordia Mini 2 Palermo-Catania -TRASLADO GRUPAL)  

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 

 

CIUDAD: CATANIA  

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

344 
 

TOUR CONCORDIA VERANO 2021 MINI 3 

LUNES-DOMINGO / PALERMO-CATANIA / 7 DIAS - 6 NOCHES 

 

 

Día 1 Lunes: Palermo 

Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. 

Alojamiento. 

 

Día 2 Martes: Palermo – Monreale-Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II 

llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 

Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martoranatambién denominada Santa Mariadel’Ammiraglio que fue alzada en 1143 

por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani– Agrigento 

Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos 

rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio 

abanico de dulces. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. 

Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa 

sal de Trapani. Almuerzo en restaurante.  Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 

mortales", donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina– Catania  

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle deiTempli”. Continuación hacia Piazza Armerina: 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. Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una 

parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta 

ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 

piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 5 Viernes: Catania - Siracusa con almuerzo en restaurante local – (Noto) – Catania 
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Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-

733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 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. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre en Siracusa o posibilidad de 

participar en una excursión opcional a NOTO, capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede 

admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración (suplemento a pagar in situ. La excursión 

opcional se realizará solo con un mínimo de participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Regreso a Catania. 

Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 6 Sabado: Catania – Etna con almuerzo en una casa rural – Taormina – Catania  

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más 

alto y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita 

de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, 

los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 

cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural 

a los pies del Etna, donde además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de 

producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. 

altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro 

Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.  Regreso a Catania. 

Cena. Alojamiento en el Hotel. 

Día 7 Domingo: Catania  

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el 

operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal 

Palace**** / Hotel Federico II **** / Hotel Vecchio 

Borgo**** 

Agrigento : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 

Demetra**** / Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 

Catania      : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH 

Parco degliAragonesi**** 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  
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TOUR CONCORDIA VERANO 2021 MINI 3  

LUNES-DOMINGO / PALERMO-CATANIA / 7 DIAS - 6 NOCHES 

 

  

PRECIOS NETOS POR PERSONA – ALTA TEMPORADA  

€ 764,00 por persona en habitación doble  

€ 211,00 suplemento habitación individual 

€ 742,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO.............29 

2021 ABRIL................05...12...19...26 

2021 MAYO................03...10...17...24...31 

2021 JUNIO................07...14...21...28 

2021 AGOSTO...........30 

2021 SEPTIEMBRE...06...13...20....27 

2021 OCTUBRE.........04...11...18…25 

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA  

€ 727,00 por persona en habitación doble  

€ 211,00 suplemento habitación individual 

€ 705,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA 

2021 JULIO................05…12...19...26 

2021 AGOSTO...........02...09…16...23 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo 
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- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del últimodía. 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida  

- Degustación de vino y productos típicos del Etna – degustación de dulces típicos en Erice y Catania 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido 

en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  

- Transporte en autobús de lujo de últimageneración CON CONEXION WI-FI! 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el últimodía.  

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù 

- Visitas libres en Taormina 

- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento,la Villa romana del Casaley Siracusa. 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado de salida 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Entradas a los monumentos. 

- Guía local en Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”  

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

G) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 73,00 por persona. Precios netos. 
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Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / 

MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona 

arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.05.20. En caso subieran 

las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

H) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 18,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado de salida hotel Catania–aeropuerto Catania o puerto o estación de trenes de Catania (valido solo en 

conexión con el circuito Concordia Mini 3 Palermo-Catania -TRASLADO GRUPAL)  

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 

 

CIUDAD: CATANIA  

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 
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TOUR CONCORDIA VERANO 2021 
LUNES-LUNES / PALERMO-PALERMO / 8 DIAS - 7 NOCHES 

 

Día 1 Lunes: Palermo 

Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. 

Alojamiento. 

 

Día 2 Martes: Palermo- Monreale-Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando Guillermo II 

llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a la ciudad de 

Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Almuerzo en el hotel o en restaurante local. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martoranatambién denominada Santa Mariadel’Ammiraglio que fue alzada en 1143 

por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3 Miércoles: Palermo – Erice – Salinas de Trapani - Agrigento 

Desayuno en el hotel y salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos 

rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio 

abanico de dulces. Continúa hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. 

Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa 

sal de Trapani. Almuerzo en restaurante.  Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 

mortales" donde hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena. Alojamiento 

en el hotel. 

 

Día 4 Jueves: Agrigento – Piazza Armerina - Catania  

Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle deiTempli”. Continuación hacia Piazza Armerina: 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. Almuerzo en una casa rural de la zona. Continuación hacia Catania donde haremos una 

parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y visita panorámica a pie de la ciudad. Esta 

ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en 

piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 5Viernes: Catania - Siracusa con almuerzo en restaurante local – (Noto) – Catania 

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-

733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme 



 

350 
 

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. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre en Siracusa o posibilidad de 

participar en una excursión opcional a NOTO, capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede 

admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración (suplemento a pagar in situ. La excursión 

opcional se realizará solo con un mínimo de participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Regreso a Catania. 

Cena. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 6 Sábado: Catania– Etna con almuerzo en una casa rural–Taormina -Catania 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más 

alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. 

Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son 

también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 

naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a 

una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino 

del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 

Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el 

famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.  

Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

 

Día 7 Domingo: Catania – Messina– Cefalù - Palermo 

Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre 

el Estrecho que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es 

un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. No 

olviden visitar la estupenda "CattedraleNormanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "LavatoioMedievale". 

Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su 

fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento.  

 

Día 8 Lunes: Palermo 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, el 

operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR. 
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TOUR CONCORDIA VERANO 2021  
LUNES-LUNES / PALERMO-PALERMO / 8 DIAS - 7 NOCHES 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Palermo    : Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal 

Palace**** /   

Hotel Federico II **** / Hotel VecchioBorgo**** 

Agrigento : Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel 

Demetra**** /  

Hotel Villa Romana**** / Hotel Kaos**** 

Catania      : Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH 

Parco  

degliAragonesi**** 

 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

 PRECIOS NETOS POR PERSONA – ALTA TEMPORADA  

€ 828,00 por persona en habitación doble  

€ 229,00 suplemento habitación individual 

€ 813,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO.............29 

2021 ABRIL................05...12...19...26 

2021 MAYO................03...10...17...24...31 

2021 JUNIO................07...14...21...28 

2021 AGOSTO...........30 

2021 SEPTIEMBRE...06...13...20....27 

2021 OCTUBRE.........04...11...18…25 
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PRECIOS NETOS POR PERSONA – MEDIA TEMPORADA  

€ 792,00 por persona en habitación doble  

€ 229,00suplemento habitación individual 

€ 776,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA MEDIA TEMPORADA 

2021 JULIO................05…12...19...26 

2021 AGOSTO...........02...09…16...23El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo. 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del octavo día. 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

-Degustación de vino y productos típicos del Etna – degustación de dulces típicos en Erice y Catania 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido 

en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- 1 Kit de audio inalámbrico por persona  

- Transporte en autobús de lujo de últimageneración CON CONEXION WI-FI! 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el últimodía.  

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù 

- Visita libre en Taormina 

- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento,Villa romana del Casale y Siracusa. 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Entradas a los monumentos. 

- Traslado de salida 

- Tasas comunales = CITY TAX  
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- Guía local en Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”  

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

I) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 73,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina /PALERMO: Iglesia de la Martorana / 

MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona 

arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.05.20. En caso subieran 

las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

J) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 30,00 por persona. Precios netos. 

Incluye: 

- traslado de salida hotel Palermo–aeropuerto Palermo o puerto o estación de trenes de Palermo(valido solo en 

conexión con el circuito Concordia Palermo-Palermo -TRASLADO GRUPAL)  

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS NETOS   EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 70,00   € 42,00   NO 
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CONDICIONES DE VENTA para los 8 circuitos 
 

 

A) PREVENTA 2021:  
-Descuento del 8% sobre el Precio de venta al público de los itinerarios VERANO 2021 / INVIERNO 2021/2022 / 

VERANO 2022 (este itinerario aplica para el descuento de PREVENTA 2021)  

-La oferta no incluye descuentos en suplementos opcionales (noches pre/post tour, Verdemonumental y otros). Se 

aplica 

solamente a la tarifa del circuito. 

-Oferta válida hasta el 31.12.2020 solo para reservas con un abono del 30% del valor total de la reserva (abono 

reembolsable en caso de cancelación de acuerdo a los gastos de cancelación generales*) 

-Los billetes de avión y ferry emitidos para estas reservas no serán reembolsables 

-La oferta se aplica a todas las reservas que llegan a partir del 01.05.2020 y no es retroactiva (para reservas ya 

confirmadas) 

 

 

B) GASTOS DE CANCELACION GENERALES*:  
a) PARA TODOS LOS CIRCUITOS QUE INCLUYAN LA EMISION DE UN BILLETE AEREO O DE FERRY: 

NINGUNA DEVOLUCION SOBRE LOS BILLETES AEREOS O DE FERRY/BARCOS A PARTIR DE NUESTRA 

CONFIRMACION  

DEL CIRCUITO. 

 

b) PARA TODOS LOS CIRCUITOS: PARTE TERRESTRE 

 

30% DE 45 A 33 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

60% DE 32 A 22 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

80% DE 21 A 14 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

100% A PARTIR DE 13 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR O EN CASO DE “NO SHOW” O 

INTERRUPCION DEL VIAJE 

 

* EL PORCENTAJE SE APLICA AL TOTAL DEL VIAJE RESERVADO 
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CONDICIONES SEGURO TODA CAUSA 

¿QUE DEVUELVE NUESTRO SEGURO? 

 

100% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS 

1. Por fallecimiento*, accidente* o enfermedad grave*del titular o de un familiar directo con igual residencia 

habitual en su país de origen: Padre, Madre, Cónyuge, Hijo, Hermano. 

Se entiende por enfermedad grave una alteración de la salud que impida el inicio del viaje y que sea comprobable 

medicamente, que la misma no se encuentre incluida en las EXCLUSIONES GENERALES, y que a juicio del 

Departamento Médico del PROVEEDOR imposibilite al TITULAR iniciar el viaje en la fecha consignada en el 

CERTIFICADO o VOUCHER. *No aplicará si el fallecimiento, el accidente o la enfermedad grave son a causa o 

consecuencia de una preexistencia. 

2. Convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal que le imposibilite viajar en la fecha consignada en 

el CERTIFICADO o VOUCHER. 

3. Cuarentena médica. 

 

+ 

 

75% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS 

4. Daños que, por incendio, robo o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual en sus locales profesionales, los 

hacen inhabitables y justifican ineludiblemente su presencia. 

5. Convocatoria como miembro de mesa electoral en elecciones de Gobierno Nacional o Provincial. 

6. Recepción por entrega en adopción de un niño. 

7. Atención de emergencia por parto de la asegurada o de la conyugue y/o compañera permanente del titular. 

8. Complicaciones del embarazo de la TITULAR, antes de la semana 30 

9. Pérdida de documentos 48 hrs. antes de la salida. 

10. Despido laboral comprobado con fecha posterior a la emisión del CERTIFICADO o VOUCHER. 

11. Si la persona que es acompañante del TITULAR en el paquete contratado se viese obligada a anular el viaje por la 

cancelación del TITULAR por alguna de las causas enumeradas anteriormente. Se entiende por acompañante a la persona 

que comparte el mismo viaje con iguales condiciones y fechas de vigencia del TITULAR. 

12. Cancelación de boda de titulares (s)10% DEDUCIBLE 

13. Desastres naturales tales como temblor, terremoto, maremoto o tsunami, huracán, ciclón tornado, inundaciones o 

vientos fuertes, que sucedan en la ciudad de residencia del titular o en la ciudad de destino y que le impidan realizar el viaje 

y/o le impidan a cualquier vuelo comercial arribar y/o despegar de la respectiva cuidad afectada. 

14. Si dentro de los 15 días anteriores al inicio del viaje o de las conexiones del itinerario, el titular o su acompañante pierden 
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documentos que le imposibiliten iniciar o continuar el viaje programado. 

15. Cancelación de vacaciones con carta de la empresa del titular. 

16. Cambio de trabajo del titular presentando certificado de egreso e ingreso. 

17. No aprobación de la Visa para ingresar al país de destino. Esta cobertura es válida si la compra del seguro se realiza 

por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención de la visa ante la embajada respectiva. No aplica para los costos 

de los trámites consulares (costo de la visa). 

18. Voluntad Propia del cliente para cancelar por cualquier motivo. Dicha causal NO APLICA para INTERRUPCION DE 

VIAJE. 

 

IMPORTANTE: 

• EMITIREMOS LA POLIZA DE SEGURO solo después de haber recibido el pago de la reserva o realizado el primer abono del paquete turístico. Atención: 

una vez emitida la póliza no se podrá cancelar.  

• La póliza tendrá que ser emitida, como mínimo 15 días antes de la fecha de salida o el inicio de vigencia, lo que ocurra primero. 

• Que la cancelación del viaje sea informada a la Central de Asistencia al menos 24 horas antes de la fecha de inicio del mismo ya sea el titular, algún 

familiar o la agencia emisora de la póliza. 

• En caso de negación del visado, la cobertura del voucher es válida si la compra del voucher se realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la 

obtención del visado ante la embajada respectiva. No aplica para los costes de los tramites consulares (costo del visado) 

• Límite de edad: mínimo 1 año, máximo 75 años 

 

 

 

 

 

 

PROCESO EMISION POLIZA SEGURO TODA CAUSA 

 

1. Al momento de la reserva, necesitaremos los siguientes datos para poder activar el seguro: 

a) Nombre y apellido del cliente 

b) Copia del pasaporte o DNI 

c) Número de teléfono/móvil activo durante el viaje – comunicación vía WhatsApp 

 

2. Para emitir la póliza de seguro, tendremos que recibir el pago de la reserva o del depósito confirmatorio del 

paquete turístico. El seguro se emitirá a partir de 45 días antes de la salida. 

3. Nuestro seguro cubre la parte reservada y confirmada a Europeando (no cubre vuelos o servicios reservados 

a otros proveedores) 

4. En caso de tener que aplicar el seguro, el cliente tendrá que comunicarse directamente con la Cía. de seguros 

Terrawind para el cobro de la devolución. 

atención al cliente: 

WhatsApp + 1305 469 3027  

Llamadas + 1305 455 1575 * Desde cualquier parte del mundo por cobro revertido 
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TOURS  

SUR DE ITALIA 

 

TOUR SUR DE ITALIA VERANO 2021 

DOMINGO-LUNES / ROMA-PALERMO-CIVITAVECCHIA (ROMA EN BARCO) 

9 DIAS/8 NOCHES 

Día 1 Domingo: Roma 

Llegada a Roma. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el 

hotel. Cena. Alojamiento. 

Día 2 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles 

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. 

Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá 

admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus 

calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 3 Martes: Nápoles – Capri – Nápoles    

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará 

hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su 

paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde 

donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

Día 4 Miércoles: Nápoles – Pompeya – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa 

ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia 

la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre 

para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 5 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa  

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y 

embarque hacia Sicilia. Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo 

libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa. Cena y alojamiento en 

el hotel. 
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Día 6 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento  

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. 

así como visita de Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para 

la visita de la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos 

perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia Agrigento. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

Día 7 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, 

hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman 

un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia 

Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: Almuerzo 

LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina y la Catedral de 

Palermo. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8 Domingo: Palermo - Civitavecchia (Roma)    

Desayuno en el hotel. Día libre a disposición. A la hora indicada traslado al puerto de Palermo. 

Embarque en Ferry Regular de Palermo a Civitavecchia en camarote interior. Noche a bordo. 

Día 9 Lunes: Civitavecchia (Roma)  

Llegada al puerto de Civitavecchia a las 09.00 horas aprox. Traslado a Roma por su cuenta. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En 

cualquier caso, el operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el 

itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR LOCAL. 

 

HOTELES OR SIMILARES 

Roma  : Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 

Hotel Imperiale**** 

Nápoles              : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 

Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar****/ Hotel Palazzo Caracciolo**** 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo 

Valentia: Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ 
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Hotel Mercure Prometeo****  

Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel  

Cristal**** / Hotel Astoria **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL 

LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

€ 1.239,00 por persona en habitación doble  

€    441,00 suplemento habitación individual  

€ 1.217,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA VERANO 2021 

2021 ABRIL...............04….11 

2021 MAYO...............02.....16.....30 

2021 JUNIO...............13.....20 

2021 JULIO...............18 

2021 AGOSTO..........29 

2021 SEPTIEMBRE..12.....19.....26 

2021 OCTUBRE........03.....10.....17.....24 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de trenes de Roma) al hotel de Roma 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado 

o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del día 8. 
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- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por 

persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se 

refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio 

del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el primer, el 

penúltimo y el último día. ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin 

guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 

- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya. 

- Ferry público a Capri ida & vuelta 

- Traslado hotel Palermo – puerto Palermo el día 8  

- Pasaje marítimo en ferry regular de Palermo a Civitavecchia en camarote interior con salida de 

Palermo a las 18.00 horas y llegada a Civitavecchia a las 09.00 horas aprox. (HORARIOS POR 

CONFIRMAR). Atención: una vez emitido el billete de ferry, no se realizarán devoluciones en caso 

de cancelación o cambios. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado del puerto de Civitavecchia (Roma) al hotel de Roma (no incluido) o al aeropuerto o a la 

estación de trenes de Roma el día 9 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Pensión completa 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en la Villa Romana del Casale, Tropea y Taormina 

- Visita a la Gruta Azul en Capri 

- Propinas y extras personales. 
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- Servicio de maleteros  

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS 

CONDICIONES DEL MAR 

 

ATENCION: ESTE CIRCUITO INCLUYE LA EMISION DE UN BILLETE DE FERRY PUBLICO. EN CASO DE 

CONFIRMACION DEL CIRCUITO Y SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA 

MISMA, SE FACTURARÁ IGUALMENTE EL  

IMPORTE CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE FERRY (APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR 

PERSONA) 

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS NETOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS 

CITY TAX 

 

CIUDAD: ROMA  

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

 REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV   € 128,00    € 81,00 

  NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGOSTO  € 89,00    €  70,00  

 NO 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

K) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 80,00 por persona neto 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio 

Calabria: museo / Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los 
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Templos / Palermo: Capilla Palatina / Monreale: claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio 

valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del 

suplemento automáticamente.  

 

L) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 90,00 por persona neto. 

Incluye: 

- traslado puerto Civitavecchia (Roma) – hotel Roma (no incluido) o aeropuerto o estación de 

trenes de Roma (valido solo en conexión con el circuito Sur de Italia Roma-Palermo- Civitavecchia 

-TRASLADO GRUPAL)  
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TOUR SUR DE ITALIA  

VERANO 2021 / INVIERNO 2021-2022 

MARTES-DOMINGO / NAPOLES-PALERMO 

6 DIAS/5 NOCHES 

 

Día 1 Martes: Nápoles 

Llegada al aeropuerto de Nápoles. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Encuentro 

con el resto de los participantes. Cena y alojamiento 

 

Día 2 Miércoles: Nápoles – Pompeya – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa 

ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida 

hacia la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. 

Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa  

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y 

embarque hacia Sicilia. Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo 

libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa.  Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 4 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento  

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, 

etc. así como visita de Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza 

Armerina para la visita libre de la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros 

cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia 

Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Día 5 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, 

hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y 

forman un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa 

hacia Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: 

Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina, la 

Catedral de Palermo. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 6 Domingo: Palermo 

Desayuno en el hotel.  FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En 

cualquier caso, el operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el 

itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR LOCAL. 

 

HOTELES OR SIMILARES 

Nápoles              : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 

Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar****/ Hotel Palazzo Caracciolo**** 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo 

Valentia: Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ 

Hotel Mercure Prometeo****  

Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel  

Cristal**** / Hotel Astoria **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL 

LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA VERANO 2021 + INVIERNO 2021-2022  
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€ 894,00 por persona en habitación doble  

€    260,00 suplemento habitación individual 

€ 884,00 tercera cama adulto 

FECHAS DE SALIDA VERANO 2021  

2021 ABRIL...............06….13 

2021 MAYO...............04.....18 

2021 JUNIO...............01….15.....22 

2021 JULIO...............20 

2021 AGOSTO..........31 

2021 SEPTIEMBRE..14.....21.....28 

2021 OCTUBRE........05.....12.....19.....26 

 

FECHAS DE SALIDA INVIERNO 2021-2022  

2021 NOVIEMBRE.....09 

2021 DICIEMBRE......14 

2022 ENERO………...06 ATENCION SALIDA ESPECIAL AÑO NUEVO CON SALIDA JUEVES. 

Contactarnos para suplemento.  

2022 ENERO.............25 

2022 FEBRERO.........22 

2022 MARZO.............22 

 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Nápoles) al hotel de Nápoles 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado 

o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día. 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por 
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persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se 

refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio 

del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el último día. 

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 

- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado de salida 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Pensión completa 

- Bebidas durante las comidas 

 

 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en la Villa Romana del Casale, Tropea y Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros  

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
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NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: NAPOLES 

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

 REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 128,00   € 81,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO €   78,00   € 50,00   NO 

 

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

 REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABRIL A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 71,00   € 42,00   NO 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

M) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 78,00 por persona neto. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Reggio Calabria: museo / 

Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los Templos / Palermo: 

Capilla Palatina / Monreale: claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 

01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento 

automáticamente.  

 

N) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 30,00 por persona neto. 

Incluye: 

- traslado de salida hotel Palermo –aeropuerto Palermo o puerto o estación de trenes de 

Palermo (valido solo en conexión con el circuito Sur de Italia Nápoles-Palermo -TRASLADO 

GRUPAL)  
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TOUR SUR DE ITALIA VERANO 2021 

TOUR SUR DE ITALIA INVIERNO 2021-2022 

DOMINGO-DOMINGO / ROMA-PALERMO 

8 DIAS/7 NOCHES 

 

Día 1 Domingo: Roma 

Llegada a Roma. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el 

hotel. Cena. Alojamiento. 

 

Día 2 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles 

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. 

Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá 

admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus 

calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Martes: Nápoles – Capri  – Nápoles  

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará 

hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su 

paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde 

donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

 

Día 4 Miércoles: Nápoles – Pompeya  – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa 

ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia 

la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre 

para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Día 5 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa  

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y 

embarque hacia Sicilia. Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo 

libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa. Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 6 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento  

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. 

así como visita de Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para 

la visita de la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos 

perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia Agrigento. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

 

Día 7 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, 

hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman 

un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia 

Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: Almuerzo 

LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina y la Catedral de 

Palermo. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 8 Domingo: Palermo 

Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En 

cualquier caso, el operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el 

itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR LOCAL. 
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HOTELES OR SIMILARES 

Roma  : Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 

Hotel Imperiale**** 

Nápoles              : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 

Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar****/ Hotel Palazzo Caracciolo**** 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo 

Valentia: Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ 

Hotel Mercure Prometeo****  

Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel  

Cristal**** / Hotel Astoria **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL 

LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – VERANO 2021 + INVIERNO 2021-2022  

€ 1.062,00 por persona en habitación doble  

€    328,00 suplemento habitación individual 

€ 1.040,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA VERANO 2021 

2021 ABRIL...............04….11 

2021 MAYO...............02.....16.....30 

2021 JUNIO...............13.....20 

2021 JULIO...............18 

2021 AGOSTO..........29 

2021 SEPTIEMBRE..12.....19.....26 

2021 OCTUBRE........03.....10.....17.....24 
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FECHAS DE SALIDA INVIERNO 2021-2022 

2021 NOVIEMBRE....07 

2021 DICIEMBRE......12 

2022 ENERO………...04 ATENCION SALIDA ESPECIAL AÑO NUEVO CON SALIDA EL MARTES. 

Contactarnos para suplemento. 

2022 ENERO.............23 

2022 FEBRERO.........20 

2022 MARZO.............20 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de trenes de Roma) al hotel de Roma 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado 

o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día. 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por 

persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se 

refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio 

del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 

  ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el primer y el último 

día.  

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 
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- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya 

- Ferry público a Capri ida & vuelta 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado de salida del hotel de Palermo  

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Pensión completa 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en la Villa Romana del Casale, Tropea y Taormina 

- Visita a la Gruta Azul en Capri 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros  

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS 

CONDICIONES DEL MAR 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: ROMA  

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

 REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 
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DE ABR A JUN + DE SEP A NOV   € 128,00   € 81,00 

  NO  

DE DIC A MAR+ DE JUL A AGO   € 89,00   €   70,00 

  NO 

 

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

 REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV   € 81,00   € 54,00 

  NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO   € 71,00   € 42,00 

  NO 

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

O) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 80,00 por persona neto. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio 

Calabria: museo / Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los 

Templos / Palermo: Capilla Palatina / Monreale: claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio 

valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del 

suplemento automáticamente.  

 

P) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 30,00 por persona neto. 

Incluye: 

- traslado de salida hotel Palermo –aeropuerto Palermo o puerto o estación de trenes de 

Palermo (valido solo en conexión con el circuito Sur de Italia Roma-Palermo -TRASLADO GRUPAL)  
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TOUR SUR DE ITALIA VERANO 2021 

TOUR SUR DE ITALIA INVIERNO 2021-2022 

DOMINGO-DOMINGO / ROMA-PALERMO-ROMA (REGRESO EN AVION) 

8 DIAS/7 NOCHES 

 

Día 1 Domingo: Roma 

Llegada a Roma. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el 

hotel. Cena. Alojamiento. 

 

Día 2 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles 

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. 

Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá 

admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus 

calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Martes: Nápoles – Capri – Nápoles  

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará 

hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su 

paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde 

donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

 

Día 4 Miércoles: Nápoles – Pompeya – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa 

ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia 

la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre 

para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Día 5 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa  

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y 

embarque hacia Sicilia. Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo 

libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa.  Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 6 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento  

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. 

así como visita de Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para 

la visita de la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos 

perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia Agrigento. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

 

Día 7 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, 

hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman 

un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia 

Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: Almuerzo 

LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina y la Catedral de 

Palermo. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 8 Domingo: Palermo – Roma  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo. Vuelo a Roma Fiumicino. FIN DE 

NUESTROS SERVICIOS 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En 

cualquier caso, el operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el 

itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR LOCAL. 
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HOTELES OR SIMILARES 

Roma  : Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 

Hotel Imperiale**** 

Nápoles              : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 

Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar****/ Hotel Palazzo Caracciolo**** 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo 

Valentia: Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ 

Hotel Mercure Prometeo****  

Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel  

Cristal**** / Hotel Astoria **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL 

LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – VERANO 2021 + INVIERNO 2021-2022  

€ 1.245,00 por persona en habitación doble  

€    328,00 suplemento habitación individual 

€ 1.223,00 tercera persona (adulto)  

 

FECHAS DE SALIDA VERANO 2021 

2021 ABRIL...............04….11 

2021 MAYO...............02.....16.....30 

2021 JUNIO...............13.....20 

2021 JULIO...............18 

2021 AGOSTO..........29 

2021 SEPTIEMBRE..12.....19.....26 

2021 OCTUBRE........03.....10.....17.....24 
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FECHAS DE SALIDA INVIERNO 2021-2022 

2021 NOVIEMBRE....07 

2021 DICIEMBRE......12 

2022 ENERO………...04 ATENCION SALIDA ESPECIAL AÑO NUEVO CON SALIDA EL MARTES. 

Contactarnos para suplemento. 

2022 ENERO.............23 

2022 FEBRERO.........20 

2022 MARZO.............20 

 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de trenes de Roma) al hotel de Roma 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado 

o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día. 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por 

persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se 

refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio 

del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el primer y el último 

día.  

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 
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- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya. 

- Ferry público a Capri ida & vuelta 

- Traslado hotel Palermo – aeropuerto Palermo el día 8  

- Vuelo Palermo-Roma en categoría Economy con Cia aérea low cost. El billete incluye además del 

pasajero, la facturación de una  

valija de máximo 15 kgs por persona. Atención: una vez emitido el billete de avión, no se realizarán 

devoluciones en caso de cancelación o cambios. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos excepto el indicado como incluido 

- Traslado del aeropuerto a la estación de trenes o al hotel de Roma (no incluido) el día 8 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Pensión completa 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en la Villa Romana Del Casale, Tropea y Taormina 

- Visita a la Gruta Azul en Capri 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros  

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS 

CONDICIONES DEL MAR 

 

ATENCION: ESTE CIRCUITO INCLUYE LA EMISION DE UN BILLETE DE AVION. EN CASO DE 

CONFIRMACION DEL CIRCUITO Y SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA 

MISMA, SE FACTURARÁ IGUALMENTE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE AVION 
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(APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR PERSONA) 

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: ROMA  

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL

 REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 128,00   € 81,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 89,00   €  70,00   NO 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

Q) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): 

€ 80,00 por persona neto.  

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio 

Calabria: museo / Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los 

Templos / Palermo: Capilla Palatina / Monreale: claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio 

valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del 

suplemento automáticamente.  

 

R) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 32,00 por persona neto. 

 

 

Incluye: 

- traslado aeropuerto Roma – hotel Roma (no incluido) o estación de trenes de Roma (valido solo 

en conexión con el circuito Sur de Italia Roma-Palermo-Roma -TRASLADO GRUPAL)  
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TOUR SUR DE ITALIA VERANO 2021 

TOUR SUR DE ITALIA INVIERNO 2021-2022 

DOMINGO-LUNES / ROMA-PALERMO-NAPOLES (EN BARCO) 

9 DIAS/8 NOCHES 

 

Día 1 Domingo: Roma 

Llegada a Roma. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el 

hotel. Cena. Alojamiento. 

 

Día 2 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento – Nápoles 

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. 

Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá 

admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus 

calles típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Martes: Nápoles – Capri - Nápoles   

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará 

hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su 

paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde 

donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

 

Día 4 Miércoles: Nápoles – Pompeya – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa 

ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia 

la zona de Tropea con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre 

para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Día 5 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa  

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y 

embarque hacia Sicilia. Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo 

libre para el almuerzo y para disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa.  Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 6 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento  

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. 

así como visita de Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para 

la visita de la Villa romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos 

perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia Agrigento. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

 

Día 7 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, 

hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman 

un conjunto arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia 

Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: Almuerzo 

LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina y la Catedral de 

Palermo. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 8 Domingo: Palermo – Nápoles  

Desayuno en el hotel. Día libre a disposición. A la hora indicada traslado al puerto de Palermo. 

Embarque en Ferry Regular de Palermo a Nápoles en camarote interior. Noche a bordo. 

 

Día 9 Lunes: Nápoles  

Llegada al puerto de Nápoles a las 07.00 horas aprox. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En 

cualquier caso, el operador garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el 

itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN 

DECISION DEL OPERADOR LOCAL. 
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HOTELES OR SIMILARES 

Roma  : Hotel Donna Laura Palace**** / Massimo d’Azeglio**** / Hotel Cicerone**** / 

Hotel Imperiale**** 

Nápoles              : Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance 

Mediterraneo**** / Hotel Palazzo Salgar****/ Hotel Palazzo Caracciolo**** 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podrìa ser en Vibo 

Valentia: Hotel Cala del Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ 

Hotel Mercure Prometeo****  

Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel  

Cristal**** / Hotel Astoria **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL 

LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – VERANO 2021 + INVIERNO 2021-2022  

€ 1.200,00 por persona en habitación doble  

€    408,00 suplemento habitación individual 

€ 1.179,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA VERANO 2021 

2021 ABRIL...............04….11 

2021 MAYO...............02.....16.....30 

2021 JUNIO...............13.....20 

2021 JULIO...............18 

2021 AGOSTO..........29 

2021 SEPTIEMBRE..12.....19.....26 

2021 OCTUBRE........03.....10.....17.....24 
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FECHAS DE SALIDA INVIERNO 2021-2022 

2021 NOVIEMBRE....07 

2021 DICIEMBRE......12 

2022 ENERO………...04 ATENCION SALIDA ESPECIAL AÑO NUEVO CON SALIDA EL MARTES. 

Contactarnos para suplemento 

2022 ENERO.............23 

2022 FEBRERO.........20 

2022 MARZO.............20 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación de trenes de Roma) al hotel de Roma 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado 

o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del día 8. 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por 

persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se 

refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio 

del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en Español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el primero, el 

penúltimo y último día.  

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 
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- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya. 

- Ferry público a Capri ida & vuelta 

- Traslado hotel Palermo – puerto Palermo el día 8  

- Pasaje marítimo en ferry regular de Palermo a Nápoles en camarote interior con salida de Palermo 

a las 20.00 horas y llegada a Nápoles a las 07.00 horas aprox. (HORARIOS POR CONFIRMAR). 

Atención: una vez emitido el billete de ferry, no se realizarán devoluciones en caso de cancelación 

o cambios. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano 

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado del puerto de Nápoles a la estación de trenes, aeropuerto o al hotel de Nápoles (no 

incluido) el día 9 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Pensión completa 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en la Villa Romana Del Casale, Tropea y Taormina 

- Visita a la Gruta Azul en Capri 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros  

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS 

CONDICIONES DEL MAR 
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ATENCION: ESTE CIRCUITO INCLUYE LA EMISION DE UN BILLETE DE FERRY PUBLICO. EN CASO DE 

CONFIRMACION DEL CIRCUITO Y SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA 

MISMA, SE FACTURARÁ IGUALMENTE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE FERRY 

(APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR PERSONA) 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: ROMA  

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE  SUPL. INDIVIDUAL

 REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV   € 128,00   € 81,00 

  NO  

DE DIC A MARZO + DE JUL A AGO   € 89,00   €  70,00 

  NO 

 

CIUDAD: NAPOLES 

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE  SUPL. INDIVIDUAL

 REDUCCION TERCERA PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV   € 128,00   € 81,00 

  NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO   €   78,00   € 50,00 

  NO 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

S) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS): € 80,00 por persona neto. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio 

Calabria: museo / Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los 

Templos / Palermo: Capilla Palatina / Monreale: claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio 

valido en fecha 01.04.19. En caso subieran las entradas, tendríamos que adaptar el precio del 

suplemento automáticamente.  
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T) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 27,00 por persona neto.  

Incluye: 

- traslado puerto Nápoles – hotel Nápoles (no incluido) o estación de trenes de Nápoles o 

aeropuerto de Nápoles (valido solo en conexión con el circuito Sur de Italia Roma-Palermo-Nápoles 

-TRASLADO GRUPAL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

387 
 

CONDICIONES DE VENTA para los 5 circuitos 

 

 

C) PREVENTA 2021:  

-Descuento del 8% sobre el Precio de venta NETO de los itinerarios VERANO 2021 / 

INVIERNO 2021/2022 / VERANO 2022 (este itinerario aplica para el descuento de 

PREVENTA 2021)  

-La oferta no incluye descuentos en suplementos opcionales (noches pre/post tour, 

Verdemonumental y otros). Se aplica 

solamente a la tarifa del circuito. 

-Oferta válida hasta el 31.12.2020 solo para reservas con un abono del 30% del valor total 

de la reserva (abono reembolsable en caso de cancelación de acuerdo a los gastos de 

cancelación generales*) 

-Los billetes de avión y ferry emitidos para estas reservas no serán reembolsables 

-La oferta se aplica a todas las reservas que llegan a partir del 01.05.2020 y no es 

retroactiva (para reservas ya confirmadas) 

 

D) GASTOS DE CANCELACION GENERALES*:  

c) PARA TODOS LOS CIRCUITOS QUE INCLUYAN LA EMISION DE UN BILLETE AEREO O DE 

FERRY: 

NINGUNA DEVOLUCION SOBRE LOS BILLETES AEREOS O DE FERRY/BARCOS A PARTIR DE 

NUESTRA CONFIRMACION  

DEL CIRCUITO. 

 

d) PARA TODOS LOS CIRCUITOS: PARTE TERRESTRE 

 

30% DE 45 A 33 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

60% DE 32 A 22 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

80% DE 21 A 14 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

100% A PARTIR DE 13 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR O EN CASO DE 

“NO SHOW” O INTERRUPCION DEL VIAJE 

* EL PORCENTAJE SE APLICA AL TOTAL DEL VIAJE RESERVADO 
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CONDICIONES SEGURO TODA CAUSA 

¿QUE DEVUELVE NUESTRO SEGURO? 

 

100% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS 

1. Por fallecimiento*, accidente* o enfermedad grave*del titular o de un familiar directo con 

igual residencia habitual en su país de origen: Padre, Madre, Cónyuge, Hijo, Hermano. 

Se entiende por enfermedad grave una alteración de la salud que impida el inicio del viaje y 

que sea comprobable medicamente, que la misma no se encuentre incluida en las 

EXCLUSIONES GENERALES, y que a juicio del Departamento Médico del PROVEEDOR 

imposibilite al TITULAR iniciar el viaje en la fecha consignada en el CERTIFICADO o VOUCHER. 

*No aplicará si el fallecimiento, el accidente o la enfermedad grave son a causa o 

consecuencia de una preexistencia. 

2. Convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal que le imposibilite viajar en la 

fecha consignada en el CERTIFICADO o VOUCHER. 

3. Cuarentena médica. 

 

75% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS 

4. Daños que, por incendio, robo o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual 

en sus locales profesionales, los hacen inhabitables y justifican ineludiblemente su presencia. 

5. Convocatoria como miembro de mesa electoral en elecciones de Gobierno Nacional o 

Provincial. 

6. Recepción por entrega en adopción de un niño. 

7. Atención de emergencia por parto de la asegurada o de la conyugue y/o compañera 

permanente del titular. 

8. Complicaciones del embarazo de la TITULAR, antes de la semana 30 

9. Pérdida de documentos 48 hrs. antes de la salida. 

10. Despido laboral comprobado con fecha posterior a la emisión del CERTIFICADO o 

VOUCHER. 

11. Si la persona que es acompañante del TITULAR en el paquete contratado se viese 

obligada a anular el viaje por la cancelación del TITULAR por alguna de las causas 

enumeradas anteriormente. Se entiende por acompañante a la persona que comparte el 

mismo viaje con iguales condiciones y fechas de vigencia del TITULAR. 
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12. Cancelación de boda de titulares (s)10% DEDUCIBLE 

13. Desastres naturales tales como temblor, terremoto, maremoto o tsunami, huracán, 

ciclón tornado, inundaciones o vientos fuertes, que sucedan en la ciudad de residencia del 

titular o en la ciudad de destino y que le impidan realizar el viaje y/o le impidan a cualquier 

vuelo comercial arribar y/o despegar de la respectiva cuidad afectada. 

14. Si dentro de los 15 días anteriores al inicio del viaje o de las conexiones del itinerario, el 

titular o su acompañante pierden documentos que le imposibiliten iniciar o continuar el viaje 

programado. 

15. Cancelación de vacaciones con carta de la empresa del titular. 

16. Cambio de trabajo del titular presentando certificado de egreso e ingreso. 

17. No aprobación de la Visa para ingresar al país de destino. Esta cobertura es válida si la 

compra del seguro se realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención de la 

visa ante la embajada respectiva. No aplica para los costos de los trámites consulares (costo 

de la visa). 

18. Voluntad Propia del cliente para cancelar por cualquier motivo. Dicha causal NO APLICA 

para INTERRUPCION DE VIAJE. 

 

IMPORTANTE: 

• EMITIREMOS LA POLIZA DE SEGURO solo después de haber recibido el pago de la reserva o 

realizado el primer abono del paquete turístico. Atención: una vez emitida la póliza no se podrá 

cancelar.  

• La póliza tendrá que ser emitida, como mínimo 15 días antes de la fecha de salida o el inicio de 

vigencia, lo que ocurra primero. 

• Que la cancelación del viaje sea informada a la Central de Asistencia al menos 24 horas antes de 

la fecha de inicio del mismo ya sea el titular, algún familiar o la agencia emisora de la póliza. 

• En caso de negación del visado, la cobertura del voucher es válida si la compra del voucher se 

realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención del visado ante la embajada 

respectiva. No aplica para los costes de los tramites consulares (costo del visado) 

• Límite de edad: mínimo 1 año, máximo 75 años 
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PROCESO EMISION POLIZA SEGURO TODA CAUSA 

 

5. Al momento de la reserva, necesitaremos los siguientes datos para poder activar el 

seguro: 

d) Nombre y apellido del cliente 

e) Copia del pasaporte o DNI 

f) Número de teléfono/móvil activo durante el viaje – comunicación vía WhatsApp 

 

6. Para emitir la póliza de seguro, tendremos que recibir el pago de la reserva o del 

depósito confirmatorio del paquete turístico. El seguro se emitirá a partir de 45 días 

antes de la salida. 

7. Nuestro seguro cubre la parte reservada y confirmada a nosotros (no cubre vuelos o 

servicios reservados a otros proveedores) 

8. En caso de tener que aplicar el seguro, el cliente tendrá que comunicarse directamente 

con la Cía. de seguros Terrawind para el cobro de la devolución. 

atención al cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp + 1305 469 3027  

Llamadas + 1305 455 1575 * Desde cualquier parte del mundo por cobro revertido 
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TOURS  

SICILIA ESPECTACULAR 

 

 

TOUR MARAVILLAS DE SICILIA 

SABADO-SABADO / PALERMO-TAORMINA - 8 

DIAS/7NOCHES 

EL CIRCUITO SE REALIZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONAS & UN MAXIMO DE 16 PERSONAS 

 

Día 1 Sábado: Palermo 

Llegada al aeropuerto de Palermo. Encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cocktail de bienvenida en el hotel. 

Alojamiento. 

Día 2 Domingo: Palermo- Monreale- (Cefalù opcional) - Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se 

regresará a la ciudad de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de 

Palermo. Además, realizaremos un tour panorámico de la ciudad. Degustación de vinos Marsala en un wine bar de 

Palermo. Almuerzo libre. Tarde libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a CEFALU’, para visitar la 

Catedral así como el Lavadero Romano. Paseo por las calles de la ciudad y regreso a Palermo. Alojamiento en el hotel 

de Palermo. 

Día 3 Lunes: Palermo – Agrigento – Ragusa   

Desayuno en el hotel y salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden 

admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita libre del famoso y único “Valle de los Templos”. 

Almuerzo en un restaurante local de la zona y salida hacia Ragusa. Alojamiento en el hotel. 

Día 4 Martes: Ragusa – Modica – Siracusa   

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Ragusa Ibla, declarada Patrimonio Universal por la Unesco. Continua 

hacia Modica. Visitaremos algunos de los monumentos barrocos más emblemáticos y podremos degustar el famoso 

Chocolate Modicano que se realiza en esta ciudad siguiendo el método traído desde América central durante la 

dominación Española. Continua hacia Siracusa. Alojamiento 

Día 5 Miércoles: Siracusa  

Desayuno en el hotel y por la mañana visita de Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 

a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 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 
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de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo libre. Tarde libre en Siracusa para disfrutar de esta maravillosa ciudad. 

Para aquellos clientes que prefieran descansar o disfrutar de las instalaciones del hotel, traslado al hotel. Por la noche 

disfrutaremos de una cena en un restaurante local de la ciudad. Alojamiento en el hotel.  

 

Día 6 Jueves: Siracusa – Etna con almuerzo en una casa rural– Taormina 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más 

alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. 

Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son 

también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 

naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Si las condiciones lo permiten, 

subida en jeeps y/o funicular hasta los 2900 metros guías alpinos. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies 

del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción 

propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). 

Visita del Teatro Griego de Taormina con guía local. Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas 

de la ciudad o para admirar el magnífico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel. 

Día 7 Viernes: Taormina (Catania opcional) 

Desayuno en el hotel y DIA LIBRE para disfrutar de la ciudad o de la playa. Posibilidad de realizar una excursión opcional 

a Catania (a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de participantes, y el precio de esta se abonará 

in situ). Catania, la segunda ciudad de Sicilia se caracteriza por sus edificios de piedra lávica. Por la tarde, cena de 

despedida en un restaurante local de Taormina. Alojamiento. 

Día 8 Sábado: Taormina - Catania 

Desayuno en el hotel. A la hora determinada, traslado al aeropuerto de Catania. Fin de nuestros servicios. 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso,  

garantizamos todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Palermo................................................. Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel Excelsior Mercure**** / Hotel Principe di 

Villafranca**** / Hotel Plaza Opera**** 

Ragusa...................................................Hotel Antica Badia***** / Hotel De Stefano Palace **** 

Siracusa…………………………………..Grand Hotel Ortigia**** / Grand Hotel  Minareto***** / Grand Hotel Alfeo**** / 

Caportigia Hotel***** 

Zona de Taormina................….....…… Hotel Monte Tauro**** / Hotel Miramare**** / Hotel Excelsior**** / Hotel 

Villa Diodoro**** 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA  
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€ 1.741,00 por persona en habitación doble  

€    361,00 suplemento habitación individual 

€ 1.594,00 tercera persona (adulto) 

 

 

El precio incluye: 

- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Palermo ocupando habitaciones standard  

- 1 cocktail de bienvenida a la llegada al hotel de Palermo  

- 1 noche en BB en hotel 5 estrellas de Ragusa ocupando habitaciones standard 

- 2 noches en BB en hotel 5 estrellas de Siracusa ocupando habitaciones standard 

- 2 noches en BB en hotel 4 estrellas de Taormina ocupando habitaciones standard 

- 1 almuerzo en restaurante local de Agrigento (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral) 

- 1 cena en restaurante local de Siracusa (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral) 

- 1 almuerzo en casa rural/bodega local de la zona del Etna (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral) 

- 1 degustación de vino Marsala (en un wine bar de Palermo)  

- 1 degustación de vinos (3 vinos en la bodega de la zona del Etna)  

- 1 cena de despedida en restaurante local de Taormina (3 platos incluyen: ¼ vino + ½ agua mineral) 

- subida en jeeps y/ o funicular (subida regular – no en privado) de 1800 a 2900 metros con guías alpinos 

- entradas a los monumentos (Capilla Palatina de Palermo, Catedral de Palermo, Claustro de Monreale, Catedral de 

Monreale, Valle de los Templos de Agrigento, Zona arqueológica de Siracusa, Teatro Griego de Taormina). 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa (El dato se refiere al precio 

valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el 

  precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos 

que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Traslados de entrada y salida 

- Transporte en minibús de lujo (minibús 8 plazas: de 2 a 6 personas) ò en minibús de lujo (minibús 16 plazas: de 7 a 16 

personas) a disposición según programa indicado.  

- parkings obligatorios 

- Guía acompañante en Español & Portugués durante todo el recorrido A PARTIR DE 7 PARTICIPANTES. Con menos de 7 

participantes, el tour se realiza sin guía acompañante.  

- Guía local en español para las visitas de Palermo (medio dia-max 4 horas), Agrigento (visita del Valle de los Templos), 

Ragusa-Modica (max 07 horas – día entero), Siracusa (medio día – max 04 horas), Taormina (medio día – max 02 horas) 
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- Servicio de maleteros en los hoteles. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva 

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Maleteros en los aeropuertos. 

- Otras entradas a los monumentos que no estén indicadas en los monumentos incluidos 

- Propinas y extras personales. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES/PRECIOS  

EXCURSION OPCIONAL A CEFALU – MEDIO DIA (MAX 04 HORAS) / MINIMO 10 PARTICIPANTES  

€ 48,00 por persona (NETO) POR PERSONA 

 

EXCURSION OPCIONAL A CATANIA – MEDIO DIA (MAX 04 HORAS) / MINIMO 10 PARTICIPANTES  

€ 48,00 por persona (NETO) POR PERSONA 

 

 

FECHAS DE SALIDA 

2021 MARZO.......................27 

2021 ABRIL..........................10…17 

2021 MAYO..........................01…15 

2021 JUNIO..........................12…19 

2021 JULIO..........................03…17 

2021 SEPTIEMBRE.............04…11…18 

2021 OCTUBRE...................02…16 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 
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CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS NETOS     EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL  

DE ABR A JUN + DE SEP A OCT   € 81,00   € 54,00     

DE JULIO A AGOSTO    € 70,00   € 42,00    

 

 

CIUDAD: TAORMINA  

PRECIOS  NETOS     EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL   

DE ABR A JUN + DE SEP A OCT   €   75,00   € 46,00     

DE JULIO A AGOSTO    € 107,00   € 58,00  

 

No hay reducciones para la 3era persona – adulto – en habitacion triple.   
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TOUR COLORES DE SICILIA VERANO 2021 

SABADO-SABADO / PALERMO-PALERMO 

 

 

Día 1 Sábado: Palermo 

Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Alojamiento. 

Día 2 Domingo: Palermo- Monreale- Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos 

sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa 

fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara, con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza 

Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos, en la 

intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via Maqueda. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia 

Monreale y visita de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto 

por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. 

Alojamiento en el hotel de Palermo. 

Día 3 Lunes: Palermo – Cefalù – Messina – zona de Taormina 

Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una 

maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya 

construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Almuerzo en un restaurante local. Continúa hacia Messina 

para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. 

Seguiremos hacia la zona de Taormina.  Alojamiento.  

Día 4 Martes: zona de Taormina– Etna con almuerzo en una casa rural– zona de Taormina 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más 

alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. 

Visita de los cráteres apagados, los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son 

también, los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 

naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo en un restaurante 

local. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo 

libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para pasear entre las estrechas callejas llenas 

de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval o para visitar el famoso Teatro Griego desde 

donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Alojamiento en el Hotel. 

Día 5 Miércoles: zona de Taormina - Siracusa con almuerzo en restaurante local - Ragusa 

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-

733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 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. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Ragusa, visita panorámica 

del casco antiguo de Ragusa Ibla.  Alojamiento en el hotel. 

Día 6 Jueves: Ragusa - Piazza Armerina – Agrigento - Selinunte 
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Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa 

morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar 

los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia Agrigento. 

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita del famoso Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de 

Selinunte. Alojamiento en el Hotel. 

Día 7 Viernes: Selinunte - Trapani salinas - Erice – Segesta – Palermo 

Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas de Trapani para una visita panorámica. Continua hacia Erice para la visita 

del pueblo medieval. Almuerzo en un restaurante local. Continúa hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se 

caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Salida 

hacia Palermo. Alojamiento en el hotel. 

Día 8 Sábado: Palermo 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, 

garantizamos todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Palermo:   Hotel Cristal **** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Giardino Inglese**** / Hotel Vecchio 

Borgo****  

Zona De Taormina/Letojanni/Giardini Naxos:  Hotel Ariston****(Taormina) / Hotel Caesar Palace****(Giardini 

Naxos) / Hotel Antares**** (Letojanni)  

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE CATANIA EN VEZ DE TAORMINA 

Ragusa:    Hotel Mediterraneo **** / Hotel Poggio del Sole**** 

Selinunte:   Hotel Admeto**** / Hotel Althea **** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

€ 749,00 por persona en habitación doble  

€ 219,00 suplemento habitación individual 

tercera persona (adulto): SOBRE PEDIDO 

 

 

SUPLEMENTO OPCIONAL PENSION COMPLETA POR PERSONA (7 CENAS EN HOTEL o en restaurante convencionado 
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incluyendo ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida) 

€ 191,00 por persona – NETO 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo 

- Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha en régimen de 

habitación y desayuno.  

- 6 almuerzos en restaurantes típicos según programa indicado 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa (El dato se refiere al precio 

valido en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.19. En caso subiera el precio tendríamos 

que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo. ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un 

chófer/guía. 

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el último día.  

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Messina, Etna, Ragusa, Segesta, Trapani y Erice.  

- Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina 

- Guía local en español para las visitas de Palermo y Monreale, Agrigento y Siracusa. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Pensión completa 

- Traslado de salida 

- Bebidas durante las comidas. 

- Entradas a los monumentos. 

- Guía local en la Villa Romana del Casale y Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
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SUPLEMENTOS OPCIONALES: 

 

A) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS):     

€ 79,00 por persona neto 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina / SEGESTA: Templo dórico / AGRIGENTO: 

Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral.  

ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, tendríamos que 

adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

B) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 30,00 por persona neto 

Incluye: 

- traslado de salida hotel Palermo – aeropuerto Palermo o puerto o estación de trenes de Palermo (valido solo en 

conexión con el circuito Colores de Sicilia Palermo-Palermo -TRASLADO GRUPAL)  

 

FECHAS DE SALIDA  

2021 ABRIL................10......17 

2021 MAYO................01......08......15.....22....29 

2021 JUNIO................05......19.....26  

2021 JULIO................10......24 

2021 AGOSTO...........07......21 

2021 SEPTIEMBRE...04......11.....18.....25 

2021 OCTUBRE.........02.....09......16.....23.....30 

2021 NOVIEMBRE.....06 

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

       

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS  NETOS     EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL  

DE ABR A JUN + DE SEP A OCT   € 81,00   € 59,00     
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DE JUL A AGO     € 71,00   € 42,00    

 

No hay reducciones para la 3era persona – adulto – en habitacion triple.  
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TOUR TESOROS DE SICILIA 

LUNES-LUNES / MEDIA PENSION / PALERMO-PALERMO 

8 DIAS/7 NOCHES 

 

Día 1 Lunes: Palermo 

Llegada a Palermo. Traslado grupal (con otros participantes) al hotel. Cita con los participantes en el hotel. Cena. 

Alojamiento. 

Día 2 Martes: Palermo- Monreale-Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la 

sugerente excusa de que un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey normando 

Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, se regresará a 

la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, 

realizaremos un paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales como 

la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en 

mármol blanco de Carrara, con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo 

mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos, en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y Via 

Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana también denominada Santa Maria del’Ammiraglio que fue alzada en 

1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Cena. Alojamiento en el hotel de Palermo. 

Día 3 Miércoles: Palermo – Cefalù - Messina– Catania  

Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una 

maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya 

construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para almorzar y para pasear entre las estrechas 

callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Continúa hacia Messina para 

realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del continente. 

Seguiremos hacia Catania. Cena. Alojamiento.  

Día 4 Jueves: Catania– Etna (opcional) –Taormina -Catania 

Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN posibilidad de realizar una excursión 

opcional (Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de participantes, y el precio de la 

misma se abonará in situ) 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 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. Tiempo libre para almorzar. Continua hacia Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del 

Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para 

visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar 

Jonio.  Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

Día 5 Viernes: Catania – Siracusa – Noto (opcional) – Catania 

Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-

733 a.c. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 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 
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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. Tiempo libre para almorzar.  Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión 

opcional (Suplemento a pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de participantes, y el precio de la 

misma se abonará in situ): continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco 

tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración, la cual ha seguido los 

procedimientos tradicionales de construcción. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel. 

Día 6 Sábado: Catania - Piazza Armerina - Agrigento  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina y visita de la espléndida Villa Romana del Casale, 

lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden 

admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Tiempo libre para almorzar. 

Continúa hacia Agrigento y visita del famoso y único “Valle de los Templos”. Cena. Alojamiento en el Hotel. 

Día 7 Domingo: Agrigento - Trapani – Erice - Palermo  

Desayuno en el hotel y salida hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. 

Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa 

sal de Trapani. Almuerzo libre. Continua hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne 

muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda en torno al patio y un 

amplio abanico de dulces. Continua hacia Palermo. Cena. Alojamiento en el hotel. 

Día 8 Lunes: Palermo 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, 

garantizamos todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION del 

operador. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Palermo    : Hotel Astoria Palace**** / Hotel San Paolo Palace**** 

Agrigento   : Hotel Kore**** / Hotel Dei Pini**** 

Zona De Catania o Acireale : Hotel Yachting Palace**** / Hotel Villa Itria**** / Hotel Orizzonte**** 

EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA. 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – ALTA TEMPORADA  

€ 657,00 por persona en habitación doble  

€ 200,00 suplemento habitación individual 
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€ 630,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA 

2021 MARZO.............29 

2021 ABRIL................05...12...19...26 

2021 MAYO................03...10...17...24...31 

2021 JUNIO................07...14...21...28 

2021 JULIO................05…12...19...26 

2021 AGOSTO...........02...09…16...23…30 

2021 SEPTIEMBRE...06...13...20....27 

2021 OCTUBRE.........04...11...18…25 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA – BAJA TEMPORADA  

€ 621,00 por persona en habitación doble  

€ 200,00 suplemento habitación individual 

€ 606,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA BAJA TEMPORADA 

2021 NOVIEMBRE…01…15...22 

2021 DICIEMBRE…..06…13 

2022 ENERO.............03…17 

2022 FEBRERO........07…14 

2022 MARZO.......... .07…14 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo 

- Alojamiento en hoteles de la categoría elegida, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- 4 cenas en hotel según programa 

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por 
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comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale (El dato se refiere al precio valido en 

fecha 01.04.19. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Tasas comunales = CITY TAX (El dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.19. En caso subiera el precio tendríamos 

que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación  

- Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el último día.  

- Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice, Trapani, Catania, Messina y Cefalù 

- Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina 

- Guía local en español para las visitas de Palermo, Agrigento y Siracusa. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado de salida 

- Bebidas durante las comidas. 

- Entradas a los monumentos. 

- Guía local en la Villa Romana del Casale y Taormina 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros. 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

A) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIOS NETOS):  2021 da fare 

€ 85,00 por persona neto.  

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: PALERMO: Capilla Palatina / PALERMO: Iglesia de la Martorana / 

MONREALE: Claustro / AGRIGENTO: Valle de los Templos / P. ARMERINA: Villa romana del Casale / SIRACUSA: Zona 

arqueológica / SIRACUSA: Catedral. ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.05.20. En caso subieran 

las entradas, tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  
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B) “VERDEOUT” (PRECIOS NETOS): 

€ 30,00 por persona neto.  

Incluye: 

- traslado de salida hotel Palermo–aeropuerto Palermo o puerto o estación de trenes de Palermo (valido solo en 

conexión con el circuito Tesoros de Sicilia Palermo-Palermo -TRASLADO GRUPAL)  

 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

       

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS  NETOS    EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL  

DE ABR A JUN + DE SEP A OCT  € 81,00   € 59,00     

MAR + DE JUL A AGO   € 70,00   € 41,00    

 

No hay reducciones para la 3era persona – adulto – en habitacion triple.  
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CONDICIONES DE VENTA para los 3 circuitos 

 

 

E) PREVENTA 2021:  
-Descuento del 8% sobre EL PRECIO NETO de los itinerarios VERANO 2021 / INVIERNO 2021/2022 / VERANO 

2022 (este itinerario aplica para el descuento de PREVENTA 2021)  

-La oferta no incluye descuentos en suplementos opcionales (noches pre/post tour, Verdemonumental y 

otros). Se aplica 

solamente a la tarifa del circuito. 

-Oferta válida hasta el 31.12.2020 solo para reservas con un abono del 30% del valor total de la reserva 

(abono reembolsable en caso de cancelación de acuerdo a los gastos de cancelación generales*) 

-Los billetes de avión y ferry emitidos para estas reservas no serán reembolsables 

-La oferta se aplica a todas las reservas que llegan a partir del 01.05.2020 y no es retroactiva (para reservas 

ya confirmadas) 

 

 

F) GASTOS DE CANCELACION GENERALES*:  
e) PARA TODOS LOS CIRCUITOS QUE INCLUYAN LA EMISION DE UN BILLETE AEREO O DE FERRY: 

NINGUNA DEVOLUCION SOBRE LOS BILLETES AEREOS O DE FERRY/BARCOS A PARTIR DE NUESTRA 

CONFIRMACION  

DEL CIRCUITO. 

 

f) PARA TODOS LOS CIRCUITOS: PARTE TERRESTRE 

 

30% DE 45 A 33 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

60% DE 32 A 22 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

80% DE 21 A 14 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

100% A PARTIR DE 13 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR O EN CASO DE “NO SHOW” O 

INTERRUPCION DEL VIAJE 

 

* EL PORCENTAJE SE APLICA AL TOTAL DEL VIAJE RESERVADO 
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CONDICIONES SEGURO TODA CAUSA 

¿QUE DEVUELVE NUESTRO SEGURO? 

 

100% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS 

1. Por fallecimiento*, accidente* o enfermedad grave*del titular o de un familiar directo con 

igual residencia habitual en su país de origen: Padre, Madre, Cónyuge, Hijo, Hermano. 

Se entiende por enfermedad grave una alteración de la salud que impida el inicio del viaje y 

que sea comprobable medicamente, que la misma no se encuentre incluida en las 

EXCLUSIONES GENERALES, y que a juicio del Departamento Médico del PROVEEDOR 

imposibilite al TITULAR iniciar el viaje en la fecha consignada en el CERTIFICADO o VOUCHER. 

*No aplicará si el fallecimiento, el accidente o la enfermedad grave son a causa o 

consecuencia de una preexistencia. 

2. Convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal que le imposibilite viajar en la 

fecha consignada en el CERTIFICADO o VOUCHER. 

3. Cuarentena médica. 

 

+ 

 

75% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS 

4. Daños que, por incendio, robo o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual 

en sus locales profesionales, los hacen inhabitables y justifican ineludiblemente su presencia. 

5. Convocatoria como miembro de mesa electoral en elecciones de Gobierno Nacional o 

Provincial. 

6. Recepción por entrega en adopción de un niño. 

7. Atención de emergencia por parto de la asegurada o de la conyugue y/o compañera 

permanente del titular. 

8. Complicaciones del embarazo de la TITULAR, antes de la semana 30 

9. Pérdida de documentos 48 hrs. antes de la salida. 
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10. Despido laboral comprobado con fecha posterior a la emisión del CERTIFICADO o 

VOUCHER. 

11. Si la persona que es acompañante del TITULAR en el paquete contratado se viese 

obligada a anular el viaje por la cancelación del TITULAR por alguna de las causas 

enumeradas anteriormente. Se entiende por acompañante a la persona que comparte el 

mismo viaje con iguales condiciones y fechas de vigencia del TITULAR. 

12. Cancelación de boda de titulares (s)10% DEDUCIBLE 

13. Desastres naturales tales como temblor, terremoto, maremoto o tsunami, huracán, 

ciclón tornado, inundaciones o vientos fuertes, que sucedan en la ciudad de residencia del 

titular o en la ciudad de destino y que le impidan realizar el viaje y/o le impidan a cualquier 

vuelo comercial arribar y/o despegar de la respectiva cuidad afectada. 

14. Si dentro de los 15 días anteriores al inicio del viaje o de las conexiones del itinerario, el 

titular o su acompañante pierden documentos que le imposibiliten iniciar o continuar el viaje 

programado. 

15. Cancelación de vacaciones con carta de la empresa del titular. 

16. Cambio de trabajo del titular presentando certificado de egreso e ingreso. 

17. No aprobación de la Visa para ingresar al país de destino. Esta cobertura es válida si la 

compra del seguro se realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención de la 

visa ante la embajada respectiva. No aplica para los costos de los trámites consulares (costo 

de la visa). 

18. Voluntad Propia del cliente para cancelar por cualquier motivo. Dicha causal NO APLICA 

para INTERRUPCION DE VIAJE. 

 

IMPORTANTE: 

• EMITIREMOS LA POLIZA DE SEGURO solo después de haber recibido el pago de la reserva o 

realizado el primer abono del paquete turístico. Atención: una vez emitida la póliza no se podrá 

cancelar.  

• La póliza tendrá que ser emitida, como mínimo 15 días antes de la fecha de salida o el inicio de 

vigencia, lo que ocurra primero. 

• Que la cancelación del viaje sea informada a la Central de Asistencia al menos 24 horas antes de 

la fecha de inicio del mismo ya sea el titular, algún familiar o la agencia emisora de la póliza. 

• En caso de negación del visado, la cobertura del voucher es válida si la compra del voucher se 

realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención del visado ante la embajada 

respectiva. No aplica para los costes de los tramites consulares (costo del visado) 
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• Límite de edad: mínimo 1 año, máximo 75 años 

 

 

 

PROCESO EMISION POLIZA SEGURO TODA CAUSA 

 

9. Al momento de la reserva, necesitaremos los siguientes datos para poder activar el 

seguro: 

g) Nombre y apellido del cliente 

h) Copia del pasaporte o DNI 

i) Número de teléfono/móvil activo durante el viaje – comunicación vía WhatsApp 

 

10. Para emitir la póliza de seguro, tendremos que recibir el pago de la reserva o del 

depósito confirmatorio del paquete turístico. El seguro se emitirá a partir de 45 días 

antes de la salida. 

11. Nuestro seguro cubre la parte reservada y confirmada a nosotros (no cubre vuelos o 

servicios reservados a otros proveedores) 

12. En caso de tener que aplicar el seguro, el cliente tendrá que comunicarse directamente 

con la Cía. de seguros Terrawind para el cobro de la devolución. 

atención al cliente: 

WhatsApp + 1305 469 3027  

Llamadas + 1305 455 1575 * Desde cualquier parte del mundo por cobro revertido 
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TOURS JOYAS DEL SUR 

 

 

TOUR JOYAS DEL SUR VERANO 2021  

LUNES-LUNES / ROMA-PALERMO-CIVITAVECCHIA (ROMA EN BARCO) 

8 DIAS/7 NOCHES 

 

Día 1 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento   

Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Encuentro con 

nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por 

la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y 

visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 2 Martes: Sorrento - Capri - Sorrento 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, 

lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina 

Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en 

Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Miércoles: Sorrento - Pompeya – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue 

completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Salida hacia la zona de Tropea con parada en 

ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento 

en el hotel.  

 

Día 4 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina - Siracusa 

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia. 

Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar de esta 

ciudad. Salida hacia Siracusa.  Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 5 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina - Agrigento 

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. así como visita de 

Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa romana del Casale, 

famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continúa por 

la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 6 Sábado: Agrigento – Monreale - Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden 

admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso 

valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. 

Continúa hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina y la 

Catedral de Palermo. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7 Domingo: Palermo - Civitavecchia (Roma)  

Desayuno en el hotel. Día libre a disposición. A la hora indicada traslado al puerto de Palermo. Embarque en Ferry 

Regular de Palermo a Civitavecchia en camarote interior. Noche a bordo. 

 

Día 8 Lunes: Civitavecchia (Roma)  

Llegada al puerto de Civitavecchia a las 09.00 horas aprox. Traslado a Roma por su cuenta. FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, EL 

OPERADOR garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DEL 

OPERADOR LOCAL 

 

HOTELES O SIMILARES 

Zona de Sorrento         : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La 

Residenza**** / Hotel Panorama**** 

                                         Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento 

  Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o 

Vico Equense 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podría ser en Vibo Valentia: Hotel Cala del 

Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure 

Prometeo****  
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Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel Cristal**** / Hotel Astoria 

**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR 

 

PRECIO NETO POR PERSONA  

€ 1.414,00 por persona en habitación doble  

€    441,00 suplemento habitación individual 

€ 1.392,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA VERANO 2021 

2021 ABRIL...............05….12 

2021 MAYO...............03.....17.....31 

2021 JUNIO...............14.....21 

2021 JULIO...............19 

2021 AGOSTO..........30 

2021 SEPTIEMBRE..13.....20.....27 

2021 OCTUBRE........04.....11.....18.....25 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal del hotel en el que esten alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no está incluida) al punto de 

salida del tour  

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del día 7.  

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido 

en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 
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ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido excepto el penúltimo y el último día. ATENCION: con menos 

de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 

- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya. 

- Ferry público a Capri ida & vuelta 

- Traslado hotel Palermo – puerto Palermo el día 7  

- Pasaje marítimo en ferry regular de Palermo a Civitavecchia en camarote interior con salida de Palermo a las 18.00 

horas y llegada a Civitavecchia a las 09.00 horas aprox. (HORARIOS POR CONFIRMAR). Atención: una vez emitido el 

billete de ferry, no se realizarán devoluciones en caso de cancelación o cambios. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano 

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Traslado del puerto de Civitavecchia (Roma) al hotel de Roma (no incluido) o al aeropuerto de Roma el día 8 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Pensión completa 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en la Villa romana del Casale, Tropea y Taormina 

- Visita a la Gruta Azul en Capri 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros  

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR 

ATENCION: ESTE CIRCUITO INCLUYE LA EMISION DE UN BILLETE DE FERRY PUBLICO. EN CASO DE CONFIRMACION DEL 

CIRCUITO Y SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA MISMA, SE FACTURARÁ IGUALMENTE EL  

IMPORTE CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE FERRY (APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR PERSONA) 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 
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CIUDAD: ROMA  

PRECIOS NETO IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 128,00   € 81,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 89,00   €  70,00   NO 

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

U) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIO NETO): 

€ 80,00 por persona neto. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio Calabria: museo / 

Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los Templos / Palermo: Capilla Palatina / 

Monreale: claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, 

tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

V) “VERDEOUT” (PRECIO NETO): 

€ 90,00 por persona neto. 

Incluye: 

- traslado puerto Civitavecchia (Roma) – hotel Roma (no incluido) o aeropuerto de Roma (valido solo en conexión 

con el circuito Joyas del Sur Roma – Palermo - Civitavecchia -TRASLADO GRUPAL)  
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TOUR JOYAS DEL SUR VERANO 2021 

TOUR JOYAS DEL SUR INVIERNO 2021-2022 

LUNES-DOMINGO / ROMA-PALERMO 

7 DIAS/6 NOCHES 

 

Día 1 Lunes: Roma– Amalfi – Sorrento   

Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Encuentro con 

nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por 

la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y 

visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 2 Martes: Sorrento -Capri - Sorrento 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, 

lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina 

Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en 

Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Miércoles: Sorrento - Pompeya – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue 

completamente sepultada por una erupción del Vesuvio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea con parada en 

ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento 

en el hotel.  

 

Día 4 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina - Siracusa 

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia. 

Continua hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar de esta 

ciudad. Salida hacia Siracusa.  Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina - Agrigento 

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc asi como visita de 

Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa romana del Casale, 

famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continua por 

la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Día 6 Sábado: Agrigento – Monreale - Palermo 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden 

admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso 

valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continua hacia Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. 

Continua hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina y la 

Catedral de Palermo. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7 Domingo: Palermo 

Desayuno en el hotel. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, EL 

OPERADOR garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DEL 

OPERADOR LOCAL 

 

HOTELES O SIMILARES 

Zona de Sorrento         : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La 

Residenza**** / Hotel Panorama**** 

Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento. 

 

Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense. 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podría ser en Vibo Valentia: Hotel Cala del 

Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure 

Prometeo****  

Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel Cristal**** / Hotel Astoria 

**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR 
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PRECIO NETO POR PERSONA – ALTA TEMPORADA  

€ 1.187,00 por persona en habitación doble  

€    361,00 suplemento habitación individual 

€ 1.165,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA: 

2021 ABRIL...............05….12 

2021 MAYO...............03.....17.....31 

2021 JUNIO...............14.....21 

2021 JULIO...............19 

2021 AGOSTO..........30 

2021 SEPTIEMBRE..13.....20.....27 

2021 OCTUBRE........04.....11.....18.....25 

 

PRECIO NETO POR PERSONA – BAJA TEMPORADA: 

€ 1.093,00 por persona en habitación doble  

€    339,00 suplemento habitación individual 

€ 1.085,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA BAJA TEMPORADA: 

2021 NOVIEMBRE....08 

2021 DICIEMBRE......13 

2022 ENERO.............24 

2022 FEBRERO.........21 

2022 MARZO.............21 

 

El precio incluye: 

- Traslado grupal del hotel en el que esten alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no está incluida) al punto de 

salida del tour  

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día. 
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- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido 

en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante multilingüe en Español durante todo el recorrido excepto el ultimo día. ATENCION: con menos de 

7  participantes, el viaje podría realizarse sin guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 

- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya. 

- Ferry público a Capri ida&vuelta 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos 

- Tasas comunales = CITY TAX 

- Traslado de salida  

- Pensión completa 

- Bebidas durante las comidas 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en la Villa Romana del Casale, Tropea y Taormina 

- Visita a la Gruta Azul en Capri 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros  

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
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NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: ROMA  

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 128,00   € 81,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 85,00   €  70,00   NO 

 

CIUDAD: PALERMO 

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 81,00   € 54,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 71,00   € 42,00   NO 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

W) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIO NETO): 

€ 80,00 por persona neto. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio Calabria: museo / 

Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los Templos / Palermo: Capilla Palatina / 

Monreale:claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, 

tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

X) “VERDEOUT” (PRECIO NETO): 

€ 30,00 por persona neto.  

 

Incluye: 

- traslado de salida hotel Palermo – aeropuerto Palermo o puerto o estación de trenes de Palermo (valido solo en 

conexión con el circuito Joyas del Sur Roma-Palermo -TRASLADO GRUPAL)  
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TOUR JOYAS DEL SUR VERANO 2021 

TOUR JOYAS DEL SUR INVIERNO 2021-2022 

LUNES-DOMINGO / ROMA-PALERMO-ROMA (REGRESO EN AVION) 

7 DIAS/6 NOCHES 

 
Día 1 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento   

Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Encuentro con 

nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por 

la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y 

visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 2 Martes: Sorrento – Capri – Sorrento  

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, 

lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina 

Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en 

Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Miércoles: Sorrento – Pompeya – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue 

completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea con parada en 

ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento 

en el hotel.  

 

Día 4 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina - Siracusa 

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia. 

Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar de esta 

ciudad. Salida hacia Siracusa.  Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina - Agrigento 

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. así como visita de 

Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa romana del Casale, 

famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continúa por 

la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.  

 



 

421 
 

Día 6 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden 

admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso 

valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. 

Continúa hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina y la 

Catedral de Palermo.  Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7 Domingo: Palermo - Roma 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Palermo. Vuelo a Roma Fiumicino. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, EL 

OPERADOR garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DEL 

OPERADOR LOCAL 

 

HOTELES O SIMILARES 

Zona de Sorrento         : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La 

Residenza**** / Hotel Panorama**** 

 

Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento. 

Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podría ser en Vibo Valentia: Hotel Cala del 

Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure 

Prometeo****  

Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel Cristal**** / Hotel Astoria 

**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR 

ATENCION: ESTE CIRCUITO INCLUYE LA EMISION DE UN BILLETE DE AVION. EN CASO DE CONFIRMACION DEL CIRCUITO 

Y SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA MISMA, SE FACTURARÁ IGUALMENTE EL IMPORTE 

CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE AVION (APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR PERSONA) 
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PRECIO NETO POR PERSONA – ALTA TEMPORADA: 

€ 1.370,00 por persona en habitación doble  

€    361,00 suplemento habitación individual 

€ 1.349,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA: 

2021 ABRIL...............05….12 

2021 MAYO...............03.....17.....31 

2021 JUNIO...............14.....21 

2021 JULIO...............19 

2021 AGOSTO..........30 

2021 SEPTIEMBRE..13.....20.....27 

2021 OCTUBRE........04.....11.....18.....25 

 

PRECIO NETO POR PERSONA – BAJA TEMPORADA: 

€ 1.298,00 por persona en habitación doble  

€    339,00 suplemento habitación individual 

€ 1.276,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA BAJA TEMPORADA: 

2021 NOVIEMBRE....08 

2021 DICIEMBRE......13 

2022 ENERO.............24 

2022 FEBRERO.........21 

2022 MARZO.............21 
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El precio incluye: 

- Traslado grupal del hotel en el que estén alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no está incluida) al punto de 

salida del tour  

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo día. 

Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido 

en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en Español durante todo el recorrido excepto el último día. ATENCION: con menos de 7 

participantes, el viaje podría realizarse sin guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 

- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya. 

- Ferry público a Capri ida & vuelta 

- Traslado hotel Palermo – aeropuerto Palermo el día 7  

- Vuelo Palermo-Roma en categoría Economy con Cía. aérea low cost. El billete incluye además del pasajero, la 

facturación de una valija de máximo 15 kgs por persona. Atención: una vez emitido el billete de avión, no se realizarán 

devoluciones en caso de cancelación o cambios. 

Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano  

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos excepto el indicado en el apartado “incluye”  

- Traslado del aeropuerto de Roma al hotel en Roma – día 7 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Pensión completa 

- Bebidas durante las comidas 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en Piazza Armerina, Tropea y Taormina 

- Visita a la Gruta Azul en Capri 
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- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros  

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

 

NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: ROMA  

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 128,00   € 81,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 89,00   €   70,00   NO 

 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES  

 

Y) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIO NETO): 

€ 80,00 por persona neto. 

 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio Calabria: museo / 

Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los Templos / Palermo: Capilla Palatina / 

Monreale: claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, 

tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

Z) “VERDEOUT” (PRECIO NETO): 

€ 32,00 por persona neto. 

Incluye: 

- traslado aeropuerto Roma – hotel Roma (no incluido) o estación de trenes de Roma (valido solo en conexión con el 

circuito Joyas del Sur Roma-Palermo-Roma -TRASLADO GRUPAL)  
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TOUR JOYAS DEL SUR VERANO 2021 

TOUR JOYAS DEL SUR INVIERNO 2021-2022 

LUNES-LUNES / ROMA-PALERMO-NAPOLES (REGRESO EN FERRY REGULAR) 

8 DIAS/7 NOCHES 

 

Día 1 Lunes: Roma – Amalfi – Sorrento   

Traslado grupal (con otros participantes) al punto de salida del tour en un punto determinado de Roma. Encuentro con 

nuestro guía y chófer. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por 

la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y 

visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 2 Martes: Sorrento – Capri – Sorrento 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, 

lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina 

Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso en 

Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 3 Miércoles: Sorrento – Pompeya – zona de Tropea 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue 

completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea con parada en 

ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento 

en el hotel.  

 

Día 4 Jueves: Zona de Tropea - Reggio Calabria – Taormina – Siracusa  

Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia Sicilia. 

Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo libre para el almuerzo y para disfrutar de esta 

ciudad. Salida hacia Siracusa.  Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5 Viernes: Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento  

Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. así como visita de 

Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa romana del Casale, 

famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados. Almuerzo libre. Continúa por 

la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Día 6 Sábado: Agrigento – Monreale – Palermo  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día, se pueden 

admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto arqueológico de inmenso 

valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia Monreale y visita de la Catedral de Monreale y de su Claustro. 

Continúa hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina, la 

Catedral de Palermo.   Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7 Domingo: Palermo – Nápoles  

Desayuno en el hotel. Día libre a disposición. A la hora indicada traslado al puerto de Palermo. Embarque en Ferry 

Regular de Palermo a Nápoles en camarote interior. Noche a bordo. 

 

Día 8 Lunes: Nápoles  

Llegada al puerto de Nápoles a las 07.00 horas aprox. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, EL 

OPERADOR garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.  

Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DEL 

OPERADOR LOCAL. 

HOTELES O SIMILARES 

Zona de Sorrento : Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel 

La Residenza**** / Hotel Panorama**** 

Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 estrellas superior en Sorrento. 

Para algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense. 

Zona de Tropea : Hotel Tropis**** Para algunas salidas, el hotel podría ser en Vibo Valentia: Hotel Cala del 

Porto**** / Hotel Santa Lucia**** 

Siracusa  : Hotel Villa Politi**** / Hotel Alfeo **** / Hotel Eureka Palace*****/ Hotel Mercure 

Prometeo****  

Agrigento           : Hotel Kore **** / Hotel Della Valle**** 

Palermo              : Hotel Principe di Villafranca **** / Hotel NH Palermo **** / Hotel  Cristal**** / Hotel Astoria 

**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Palazzo Sitano**** 

 

EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO 

DE CADA SALIDA SE COMUNICARÁ CON 14 DIAS DE ANTELACION  

 

ATENCION: LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR  
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ATENCION: ESTE CIRCUITO INCLUYE LA EMISION DE UN BILLETE DE FERRY PUBLICO. EN CASO DE CONFIRMACION DEL 

CIRCUITO Y SUCESIVO CAMBIO EN LA RESERVA O CANCELACION DE LA MISMA, SE FACTURARÁ IGUALMENTE EL 

IMPORTE CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE FERRY (APROX € 130,00 PRECIOS PVP POR PERSONA) 

  

PRECIO NETO POR PERSONA – ALTA TEMPORADA: 

€ 1.317,00 por persona en habitación doble  

€    361,00 suplemento habitación individual 

€ 1.295,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA: 

2021 ABRIL...............05….12 

2021 MAYO...............03.....17.....31 

2021 JUNIO...............14.....21 

2021 JULIO...............19 

2021 AGOSTO..........30 

2021 SEPTIEMBRE..13.....20.....27 

2021 OCTUBRE........04.....11.....18.....25 

 

PRECIO NETO POR PERSONA – BAJA TEMPORADA: 

€ 1.223,00 por persona en habitación doble  

€    339,00 suplemento habitación individual 

€ 1.201,00 tercera persona (adulto) 

 

FECHAS DE SALIDA BAJA TEMPORADA: 

2021 NOVIEMBRE....08 

2021 DICIEMBRE......13 

2022 ENERO.............24 

2022 FEBRERO.........21 

2022 MARZO.............21 

El precio incluye: 

- Traslado grupal del hotel en el que estén alojados los clientes (la noche de hotel en Roma no está incluida) al punto de 

salida del tour  



 

428 
 

- Alojamiento en hoteles de categoría 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 

- Media Pensión con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del día 7.  

- Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por persona por comida 

- Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se refiere al precio valido 

en fecha 01.04.20. En caso subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del tour automáticamente) 

- Transporte en autobús de lujo de última generación según número de participantes 

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse con un chófer/guía. 

- Guía acompañante en español (multilingüe) durante todo el recorrido excepto el penúltimo y el último día.  

ATENCION: con menos de 7 participantes, el viaje podría realizarse sin guía. 

- Visitas panorámicas en Reggio Calabria, Nápoles, Capri, Sorrento y Amalfi 

- Visitas libres en la Villa Romana Del Casale, en Tropea y en Taormina 

- Guías locales en Palermo, Agrigento, Siracusa y Pompeya. 

- Ferry público a Capri ida & vuelta 

- Traslado hotel Palermo – puerto de Palermo el día 7  

- Pasaje marítimo en ferry regular de Palermo a Nápoles en camarote interior con salida de Palermo a las 20.00 horas y 

llegada a Nápoles a las 07.00 horas aprox. (HORARIOS POR CONFIRMAR). Atención: una vez emitido el billete de ferry, 

no se realizarán devoluciones en caso de cancelación o cambios. 

- Seguro Toda Causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION en caso de cancelación– ver condiciones 

- Iva Italiano 

 

El precio NO incluye: 

- Vuelos  

- Traslado del puerto de Nápoles al hotel, estación de trenes o aeropuerto de Nápoles – día 8 

- Tasas comunales = CITY TAX  

- Pensión completa 

- Bebidas durante las comidas 

- Entradas a los monumentos 

- Guías locales en la Villa romana del Casale, Tropea y Taormina 

- Visita a la Gruta Azul en Capri 

- Propinas y extras personales. 

- Servicio de maleteros 

- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
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NOCHES ADICIONALES – PRECIOS POR PERSONA POR NOCHE EN BB - NO INCLUYEN LAS CITY TAX 

 

CIUDAD: ROMA  

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 128,00   € 81,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO € 89,00   €  70,00   NO 

 

CIUDAD: NAPOLES 

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO EN HABITACION DOBLE SUPL. INDIVIDUAL REDUCCION TERCERA 

PERSONA ADULTO 

DE ABR A JUN + DE SEP A NOV € 128,00   € 91,00   NO  

DE DIC A MAR + DE JUL A AGO €  78,00   € 50,00   NO 

SUPLEMENTOS OPCIONALES: 

 

AA) “VERDEMONUMENTAL” (PRECIO NETO): 

€ 98,00 por persona neto. 

Incluye: 

- entradas a los monumentos. Incluye entradas a: Pompeya: ruinas/ Amalfi: claustro /Reggio Calabria: museo / 

Siracusa: zona arqueológica / SIRACUSA: Catedral / Agrigento: Valle de los Templos / Palermo: Capilla Palatina / 

Monreale: claustro.  ATENCION: el dato se refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En caso subieran las entradas, 

tendríamos que adaptar el precio del suplemento automáticamente.  

 

BB) “VERDEOUT” (PRECIO NETO): 

€ 33,00 por persona neto.  

Incluye: 

- traslado puerto Nápoles – hotel Nápoles (no incluido) o estación de trenes de Nápoles o aeropuerto de Nápoles 

(valido solo en conexión con el circuito Joyas del Sur Roma-Palermo-Nápoles -TRASLADO GRUPAL)  
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CONDICIONES DE VENTA para los 4 circuitos 
 

 

G) PREVENTA 2021:  

-Descuento del 8% sobre el Precio NETO de los itinerarios VERANO 2021 / INVIERNO 

2021/2022 / VERANO 2022 (este itinerario aplica para el descuento de PREVENTA 2021)  

-La oferta no incluye descuentos en suplementos opcionales (noches pre/post tour, 

Verdemonumental y otros). Se aplica 

solamente a la tarifa del circuito. 

-Oferta válida hasta el 31.12.2020 solo para reservas con un abono del 30% del valor total 

de la reserva (abono reembolsable en caso de cancelación de acuerdo a los gastos de 

cancelación generales*) 

-Los billetes de avión y ferry emitidos para estas reservas no serán reembolsables 

-La oferta se aplica a todas las reservas que llegan a partir del 01.05.2020 y no es 

retroactiva (para reservas ya confirmadas) 

 

 

H) GASTOS DE CANCELACION GENERALES*:  

g) PARA TODOS LOS CIRCUITOS QUE INCLUYAN LA EMISION DE UN BILLETE AEREO O DE 

FERRY: 

NINGUNA DEVOLUCION SOBRE LOS BILLETES AEREOS O DE FERRY/BARCOS A PARTIR DE 

NUESTRA CONFIRMACION DEL CIRCUITO. 

 

h) PARA TODOS LOS CIRCUITOS: PARTE TERRESTRE 

 

30% DE 45 A 33 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

60% DE 32 A 22 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

80% DE 21 A 14 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR 

100% A PARTIR DE 13 DIAS LABORABLES ANTES DEL COMIENZO DEL TOUR O EN CASO DE 

“NO SHOW” O INTERRUPCION DEL VIAJE 

 

* EL PORCENTAJE SE APLICA AL TOTAL DEL VIAJE RESERVADO 
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CONDICIONES SEGURO TODA CAUSA 

¿QUE DEVUELVE NUESTRO SEGURO? 

 

100% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS 

1. Por fallecimiento*, accidente* o enfermedad grave*del titular o de un familiar directo con 

igual residencia habitual en su país de origen: Padre, Madre, Cónyuge, Hijo, Hermano. 

Se entiende por enfermedad grave una alteración de la salud que impida el inicio del viaje y 

que sea comprobable medicamente, que la misma no se encuentre incluida en las 

EXCLUSIONES GENERALES, y que a juicio del Departamento Médico del PROVEEDOR 

imposibilite al TITULAR iniciar el viaje en la fecha consignada en el CERTIFICADO o VOUCHER. 

*No aplicará si el fallecimiento, el accidente o la enfermedad grave son a causa o 

consecuencia de una preexistencia. 

2. Convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal que le imposibilite viajar en la 

fecha consignada en el CERTIFICADO o VOUCHER. 

3. Cuarentena médica. 

 

75% DE DEVOLUCION SOBRE LOS GASTOS DE CANCELACION EN LOS SIGUIENTES CASOS 

4. Daños que, por incendio, robo o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual 

en sus locales profesionales, los hacen inhabitables y justifican ineludiblemente su presencia. 

5. Convocatoria como miembro de mesa electoral en elecciones de Gobierno Nacional o 

Provincial. 

6. Recepción por entrega en adopción de un niño. 

7. Atención de emergencia por parto de la asegurada o de la conyugue y/o compañera 

permanente del titular. 

8. Complicaciones del embarazo de la TITULAR, antes de la semana 30 

9. Pérdida de documentos 48 hrs. antes de la salida. 

10. Despido laboral comprobado con fecha posterior a la emisión del CERTIFICADO o 

VOUCHER. 

11. Si la persona que es acompañante del TITULAR en el paquete contratado se viese 

obligada a anular el viaje por la cancelación del TITULAR por alguna de las causas 

enumeradas anteriormente. Se entiende por acompañante a la persona que comparte el 

mismo viaje con iguales condiciones y fechas de vigencia del TITULAR. 
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12. Cancelación de boda de titulares (s)10% DEDUCIBLE 

13. Desastres naturales tales como temblor, terremoto, maremoto o tsunami, huracán, 

ciclón tornado, inundaciones o vientos fuertes, que sucedan en la ciudad de residencia del 

titular o en la ciudad de destino y que le impidan realizar el viaje y/o le impidan a cualquier 

vuelo comercial arribar y/o despegar de la respectiva cuidad afectada. 

14. Si dentro de los 15 días anteriores al inicio del viaje o de las conexiones del itinerario, el 

titular o su acompañante pierden documentos que le imposibiliten iniciar o continuar el viaje 

programado. 

15. Cancelación de vacaciones con carta de la empresa del titular. 

16. Cambio de trabajo del titular presentando certificado de egreso e ingreso. 

17. No aprobación de la Visa para ingresar al país de destino. Esta cobertura es válida si la 

compra del seguro se realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención de la 

visa ante la embajada respectiva. No aplica para los costos de los trámites consulares (costo 

de la visa). 

18. Voluntad Propia del cliente para cancelar por cualquier motivo. Dicha causal NO APLICA 

para INTERRUPCION DE VIAJE. 

 

IMPORTANTE: 

• EMITIREMOS LA POLIZA DE SEGURO solo después de haber recibido el pago de la reserva o 

realizado el primer abono del paquete turístico. Atención: una vez emitida la póliza no se podrá 

cancelar.  

• La póliza tendrá que ser emitida, como mínimo 15 días antes de la fecha de salida o el inicio de 

vigencia, lo que ocurra primero. 

• Que la cancelación del viaje sea informada a la Central de Asistencia al menos 24 horas antes de 

la fecha de inicio del mismo ya sea el titular, algún familiar o la agencia emisora de la póliza. 

• En caso de negación del visado, la cobertura del voucher es válida si la compra del voucher se 

realiza por lo menos 72 horas antes de la cita para la obtención del visado ante la embajada 

respectiva. No aplica para los costes de los tramites consulares (costo del visado) 

• Límite de edad: mínimo 1 año, máximo 75 años 
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PROCESO EMISION POLIZA SEGURO TODA CAUSA 

 

13. Al momento de la reserva, necesitaremos los siguientes datos para poder activar el 

seguro: 

j) Nombre y apellido del cliente 

k) Copia del pasaporte o DNI 

l) Número de teléfono/móvil activo durante el viaje – comunicación vía WhatsApp 

 

14. Para emitir la póliza de seguro, tendremos que recibir el pago de la reserva o del 

depósito confirmatorio del paquete turístico. El seguro se emitirá a partir de 45 días 

antes de la salida. 

15. Nuestro seguro cubre la parte reservada y confirmada a nosotros (no cubre vuelos o 

servicios reservados a otros proveedores) 

16. En caso de tener que aplicar el seguro, el cliente tendrá que comunicarse directamente 

con la Cía. de seguros Terrawind para el cobro de la devolución. 

atención al cliente: 

WhatsApp + 1305 469 3027  

Llamadas + 1305 455 1575 * Desde cualquier parte del mundo por cobro revertido 
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TOURS DE EUROPA 

ALEMANIA ENCANTADORA 

 

 

 

Día 1 Frankfurt  

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición. Frankfurt, el 

centro financiero y comercial de Alemania, está marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y 

lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City**** 

 

Día 2 Frankfurt - Heidelberg - Triberg - Villingen-Schwenningen (Selva Negra)  

Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso castillo. Luego paseo por el centro 

antiguo. Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, es uno de los lugares más visitados 

debido a su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. A continuación viaje a la famosa región de la Selva 

Negra. El camino conduce por la Ruta alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im1 2 presionantes como el 

Lago Mummel, donde tendrá una breve parada. En Triberg verá el reloj cucú más grande del mundo. 

Después traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento en el 

Hotel Dormero****. 

 

Día 3 Villingen-Schwenningen - Cataratas del Rin - Lindau - Füssen  

Después del desayuno irá hacia el sureste y así también hace parada en Suiza. En Schaffhausen visitará las 

Cataratas del Rin, unas de las más impresionantes de Europa. El viaje continua a la pequeña isla de Lindau, 

ubicada en el Lago Constanza, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a Füssen, el 

punto más al sur de la “Ruta Romántica”. Alojamiento en el Best Western Plus Hotel Füssen****. 
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Día 4 Neuschwanstein - Wieskirche - Oberammergau - Linderhof - Abadía de Ettal - Innsbruck  

El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A 

mediodía viaje a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En 

el camino visita de la iglesia Wieskirche declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En 

la tarde visita del Palacio Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos construidos por el rey Luís II de Baviera y 

el único en donde vivió por más tiempo. Después breve parada en la abadía benedictina de Ettal. 

Continuación del viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la 

Cordillera de los Alpes. Alojamiento en el Hotel Grauer Bär****. 

Día 5 Innsbruck - Múnich  

Por la mañana les espera una visita de la ciudad. La capital de Tirol ofrece una arquitectura moderna y 

edificios históricos, los cuales invitan a emprender un fascinante viaje al pasado de la familia Habsburgo. 

Después del almuerzo, traslado a Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City Center****. 

Día 6  Múnich  

Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando en la plaza principal 

“Marienplatz” para admirar el famoso carillón del ayuntamiento. Múnich, capital del estado de Baviera, es 

famosa por su Fiesta de la Cerveza “Oktoberfest“ que se celebra en el mes de septiembre. Tiempo libre. En 

la noche podrá disfrutar de una cena típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City 

Center****. 

 

Día 7 Múnich - Rothenburg ob der Tauber - Frankfurt  

Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”. 

Paseo por la ciudad de ensueño para los románticos. Continuación del viaje hacia Frankfurt. El tour termina 

en el aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 19 horas.  

 

PRECIOS  

TOUR REGULAR 

MÍN 2 PERSONAS 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN € 

 

EN DOBLE  925,00 € 

EN INDIVIDUAL  1210,00 € 
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* salida del 5 septiembre =  suplemento € 255,00  DOBLE + INDIVIDUAL 

* salida del 19 septiembre = suplemento € 255,00 DOBLE - € 420 INDIVIDUAL 

___________________________________________________________ 

PRECIOS PUBLICOS:     SALIDA 05/09/21 SALIDA 19/09/21 

EN DOBLE   1089,00 €  1389,00 €  1389,00 € 

EN INDIVIDUAL   1424,00 €  1724,00 €  1919,00 € 

___________________________________________________________ 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. 

Los precios no son válidos durante ferias, congresos y eventos. 

TOUR EN PRIVADO 

 

MIN 4 PAX  

Temporada: 01.01.’21 - 31.03.’22 -  Salidas: a diario 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN € 

EN DOBLE  1835,00 € 

EN INDIVIDUAL  SOBRE PEDIDO 

___________________________________________________________ 

PRECIOS PUBLICOS:      

EN DOBLE   2159,00 €   

EN INDIVIDUAL   SOBRE PEDIDO  

___________________________________________________________ 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
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. Transporte en coche, miniván o bus durante todo el recorrido 

. Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8 personas) 

. Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour 

. Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares 

. Desayuno en todos los hoteles 

. Visitas y excursiones según programa 

. Cena típica bávara en Múnich 

. Entradas a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein y al Palacio Linderhof 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Todo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 

 

FECHAS DE SALIDA 2021 

Tour 7 DÍAS DE/A FRANKFURT - MÍN 2 PERSONAS 

Abril  4+ 

Mayo  9+ 

Junio  20+ 

Julio  4 /     25+ 

Agosto   8 /     22+ 

Septiembre 5* /     19+** 

Octubre 10 /    17+ 

Noviembre 21+ 

“+ “   =    Salidas disponibles también en portugués 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 30 días antes de la llegada .................................sin costo 

- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada ................................10% 

- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada ................................25% 

- Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada ................................30% -  

- Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada.....................................50%  

- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada.....................................95% 
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EL NORTE ROMANTICO DE ALEMANIA 

 

 

 

Día 1 Frankfurt  

Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. A primera vista Frankfurt es una ciudad que impresiona por sus 

rascacielos, de cerca es acogedora y encantadora. Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****. 

 

Día 2 Frankfurt - Rüdesheim - St.Goar - Colonia  

Traslado a Rüdesheim. Breve recorrido por el casco antiguo de la ciudad. En seguida hará un crucero que 

recorre el tramo más pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. Tras desembarcar en St. Goar se continúa el 

viaje en dirección a la ciudad de Colonia. Paseo por la ciudad. Alojamiento en el Hotel Novotel Köln 

City****. 

 

Día 3 Colonia – Hamburgo 

 Salida hacia Hamburgo. Al llegar se realiza una visita panorámica de la ciudad. La ciudad debe su fama 

mundial a la elegancia de sus antiguas avenidas, a su puerto, el 2o más grande de Europa y al famoso barrio 

de St. Pauli. Alojamiento en Hotel Arcotel Rubin**** 

 

Día 4  Hamburgo - Berlín  

Tiempo libre. Por la tarde traslado a Berlín. Disfrute de esta ciudad cosmopólita. No tiene un verdadero 

centro histórico pero fascina con una multitud de momumentos y atracciones por todos lados que reflejan 

la larga historia de la capital alemana. Alojamiento en el Hollywood Media Hotel****. 
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Día 5  Berlín  

En la mañana hará un tour por esta magnífica ciudad durante cual la fascinante historia durante el Siglo XX 

se vuelve casi palpable: La capital de la República de Weimar y del Tercer Reich que fue dividido en dos 

partes con un muro y años después se reune marcando el fín de la guerra fría. Le espera un espectacular 

ascenso a la torre de televisión, que le permite una vista de toda la ciudad. Después conocerá los lugares 

más históricos como la avenida “Unter den Linden” con la Puerta de Brandemburgo y el Monumento al 

Holocausto. También podrá descubrir la parte más moderna de la ciudad como el Parlamento Alemán y la 

Plaza de Potsdam. Tarde libre para visitar Berlín por su cuenta. Alojamiento en el Hollywood Media 

Hotel****. 

 

Día 6 Berlín - Potsdam - Erfurt  

Continuación del viaje hacia Potsdam, ciudad de los reyes de Prusia, donde se visita el parque y el Palacio 

Sanssouci (UNESCO). En total hay 15 palacios en la ciudad y barrios muy diferentes, de un barrio holandés 

con casas de ladrillos rojos a la Alexandrowka, una antigua colonia rusa. En camino hacia Erfurt breve 

parada en la ciudad de Halle para visitar la manufactura de chocolate de Halloren. Continuación a Erfurt, 

conocida como la “Roma de Turingia” por su belleza arquitectónica. Alojamiento en el Radisson Blu Hotel 

Erfurt****. 

 

Día 7  Erfurt - Frankfurt  

Paseo por la ciudad donde conocerá el Monasterio Agustino y el puente Krämerbrücke, el puente edificado 

y habitado (con 32 casas) más largo de Europa. El viaje continuará a Eisenach. Visita del Castillo de 

Wartburg, donde Martín Lutero tradujo la Biblia (entrada no incluida). Fin del tour alrededor de las 19 

horas en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****. 

 

PRECIOS  

TOUR REGULAR 

MÍN 2 PERSONAS 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN € 

EN DOBLE  930,00 € 

EN INDIVIDUAL  1210,00 € 

 

___________________________________________________________ 
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PRECIOS PUBLICOS:      

EN DOBLE   1095,00 €   

EN INDIVIDUAL   1424,00 € 

___________________________________________________________ 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. 

Los precios no son válidos durante ferias, congresos y eventos. 

 

 

TOUR EN PRIVADO 

MIN 4 PAX  

Temporada: 01.01.’21 - 31.03.’22 -  Salidas: a diario 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN € 

 

EN DOBLE  1630,00 € 

EN INDIVIDUAL  SOBRE PEDIDO 

___________________________________________________________ 

PRECIOS PUBLICOS:      

EN DOBLE   1915,00 €   

EN INDIVIDUAL   SOBRE PEDIDO  

___________________________________________________________ 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. 
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EL PRECIO INCLUYE: 

. Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 

. Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8 personas) 

. Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour 

. Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares 

. Desayuno en todos los hoteles 

. Visitas y excursiones según programa 

. Paseo en barco por el río Rin 

. Ascenso a la torre de la televisión 

. Entrada al Palacio Sanssouci en Potsdam 

. Visita de la manufactura de chocolate Halloren en Halle con degustación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Todo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 

FECHAS DE SALIDA 2021 

 

Junio  28 

Julio  19 +  

Agosto   16 +  

Septiembre 13 +  

Octubre 4  

 

“+ “   =    Salidas disponibles también en portugués 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 30 días antes de la llegada .................................sin costo 

- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada ................................10% 

- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada ................................25% 

- Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada ................................30% -  

- Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada.....................................50%  

- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada.....................................95% 
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FASCINACIÓN ENTRE SELVA NEGRA Y ALSACIA 

 

 

Día 1  Frankfurt  

Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. A primera vista Frankfurt es una ciudad que impresiona por sus 

rascacielos, de cerca es acogedora y encantadora. Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****. 

 

Día 2  Frankfurt - Heidelberg - Estrasburgo  

Traslado a Heidelberg para visitar su famoso castillo. No es casualidad que Heidelberg, la ciudad 

universitaria más antigua de Alemania, sea de las más visitadas del país. A continuación viaje con dirección 

a Estrasburgo la capital de la Alsacia, y visita de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Novotel Strasbourg 

Centre Halles****. 

 

Día 3 Estrasburgo - Colmar - Friburgo  

Hoy, traslado a Colmar para visitar esta ciudad típica de Alsacia. Esta ciudad es famosa por sus vinos y sus 

vestigios arquitectónicos que reflejan la larga historia de la región y las influencias distintas. Llegada a 

Friburgo. Alojamiento en el Hotel Novotel am Konzerthaus****. 

 

Día 4 Friburgo - Vogtsbauernhof - Cascadas de Triberg - Villingen-Schwenningen  

Después de un breve tour por la ciudad más grande de la región, se adentrará más a la Selva Negra. Visita 

del fascinante museo al aire libre “Vogtsbauernhof”, allí la historia y la cultura de la Selva Negra cobran 

vida. Parada en Triberg, donde se encuentran unas de las cascadas más altas de Alemania. Después 

continuación a Villingen-Schwenningen. Alojamiento en el Hotel Dormero****. 

 

Día 5  Villingen-Schwenningen - Lago Titisee - Cervecería Rothaus - Villingen-Schwenningen  

Por la mañana se visitará una pequeña y tradicional granja donde podrá probar quesos. Breve parada en el 

lago Titisee y continuación por el lago Schluchsee, camino a la cervecería Rothaus, donde se puede probar 

el producto. Rothaus, elaborada en la Selva Negra, es la cerveza más tradicional de la region. También 
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visitará St. Blasien. El pueblo pequeño cuenta con un monasterio con una cúpula impresionante. 

Alojamiento en el Hotel Dormero**** 

 

Día 6  Villingen-Schwenningen - Castillo Hohenzollern - Baden-Baden  

Salida al Castillo de Hohenzollern que aún luce como si el tiempo no hubiese pasado. Situado en lo alto del 

monte Hohenzollern ofrece una vista casi tan espectacular como el propio diseño de la fortaleza. 

Continuación a traves de la Ruta alta de la Selva Negra, una de las rutas turísticas más bellas de Alemania. 

Desde esta ruta se obtienen unas vistas preciosas del valle del Rin pasando por lugares espectaculares 

como el lago Mummel. En la tarde llegada a Baden-Baden donde tiene tiempo libre para disfrutar de los 

baños termales de la ciudad o probar su suerte en el casino. Alojamiento en el Heliopark Bad Hotel zum 

Hirsch****. 

 

Día 7  Baden-Baden - Stuttgart - Frankfurt  

Stuttgart no es solo una de las ciudades más verdes de Alemania con un hermoso centro histórico, sino 

también sede de las famosas marcas Mercedes y Porsche. Después de una visita panorámica, visita del 

museo de Mercedes Benz. Por la tarde llegada a Frankfurt y traslado al aeropuerto o al hotel. 

 

PRECIOS  

TOUR REGULAR 

MÍN 2 PERSONAS 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN € 

EN DOBLE  975,00 € 

EN INDIVIDUAL  1199,00 € 

___________________________________________________________ 

PRECIOS PUBLICOS:      

EN DOBLE   1145,00 €   

EN INDIVIDUAL   1410,00 €   

___________________________________________________________ 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. Los precios no son válidos durante ferias, congresos y 

eventos. 
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TOUR EN PRIVADO 

 

MIN 4 PAX  

Temporada: 01.01.’21 - 31.03.’22 -  Salidas: a diario 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN € 

EN DOBLE  1560,00 € 

EN INDIVIDUAL  SOBRE PEDIDO 

___________________________________________________________ 

PRECIOS PUBLICOS:      

EN DOBLE   1835,00 €   

EN INDIVIDUAL   SOBRE PEDIDO  

___________________________________________________________ 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

. Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 

. Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupos de menos de 8 personas) 

. Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour 

. Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares 

. Desayuno en todos los hoteles 

. Visitas y excursiones según programa 

. Entradas a los Castillos de Heidelberg y Hohenzollern, al museo “Vogtsbauernhof“ y al museo de 

Mercedes Benz 

. Visita a una granja en la Selva Negra con degustación de quesos 

. Visita de cervecería Rothaus con degustación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Todo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 
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FECHAS DE SALIDA 2021 

 

Mayo  7 +  

Junio  18 +  

Julio  2  

Agosto   6  

Septiembre 3  

Octubre 15 +  

 

“+ “   =    Salidas disponibles también en portugués 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 30 días antes de la llegada .................................sin costo 

- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada ................................10% 

- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada ................................25% 

- Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada ................................30% -  

- Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada.....................................50%  

- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada.....................................95% 
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AUSTRIA ROMANTICA 

 

 

 

Día 1 Múnich  

Llegada a Múnich y traslado al hotel Holiday Inn Munich City Center****. 

 

Día 2 Múnich - Chiemsee - Berchtesgaden - Salzburgo  

Salida en dirección a Salzburgo. En el camino parada en Berchtesgaden, un lugar romántico en la montaña. 

Por la tarde continuación a Salzburgo, cuna del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Paseo por la 

ciudad. Admire los jardines de Mirabell y disfrute de una preciosa vista de la fortaleza de Salzburgo, la 

Catedral y la Getreidegasse. Alojamiento en el ARCOTEL Castellani****. 

 

Día 3 Salzburgo - Distrito de los Lagos - Wolfgangsee - Hallstatt - Linz  

Después del desayuno viaje a Linz. Parada en el hermoso distrito de los Lagos de Salzburgo. Llegada al lago 

Wolfgangsee, donde la madre de Mozart nació. Aquí embarcará para un agradable crucero por el lago hasta 

St. Wolfgang. Continuación del viaje y parada en Hallstatt, conocido como la perla de Salzkammergut por 

sus casas aferradas a las montañas y su vista espectacular en un paisaje excepcional entre lago y montañas. 

Se continua el viaje a Linz, ciudad pintoresca a orillas del río Danubio. Alojamiento en el ARCOTEL Nike****. 

 

Día 4 Linz - Melk - Krems - Viena  

Desupués del desayuno, viaje a Viena. Parada en Melk y visita de su Abadía Benedictina, el monumento 

barroco más representativo de Austria. Melk es conocida como “la Puerta de Wachau”, el lugar donde 

embarcará a un paseo en barco inolvidable que recorre el tramo más pintoresco del río Danubio. Tras 

desembarcar en Krems, se continua el viaje a Viena. Alojamiento en el Hotel ARCOTEL Wimberger****. 
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Día 5 Viena  

Viena, la ciudad más grande a lo largo del Danubio y mundialmente reconocida por sus bellas artes. 

Grandes músicos como Mozart y Strauss vivieron aquí y pintores como Klimt y Hundertwasser dejaron sus 

huellas. En 2019 Viena ganó el título de la ciudad con mejor calidad de vida, la cual se refleja en como su 

gente disfruta de su elegante metrópoli, comiendo un pedazo de la riquísima Sachertorte en uno de los 

númerosos cafés o tomando una copa en los “Heurige”, los bares tradicionales que deleitarán su paladar 

con vinos de la región. Visita panorámica de la ciudad que cuenta con muchas attracciones arquitectónicas: 

Admirará la Ópera, que es entre las mejores y más prestigiosas del mundo, el Palacio Hofburg, la Escuela 

Española de Equitación, el Parlamento, el Ayuntamiento y visitará el Palacio de Schönbrunn, la antigua 

residencia de verano de la familia imperial de Austria. Tarde libre para descubrir más de esta ciudad. 

Alojamiento en el ARCOTEL Wimberger****. 

Día 6 Viena  Traslado al aeropuerto de Viena y fin del viaje. 

 

MÍN 2 PERSONAS 

 

PRECIOS  

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN € 

 

EN DOBLE  805,00 € 

EN INDIVIDUAL  1120,00 € 

___________________________________________________________ 

PRECIOS PUBLICOS:      

EN DOBLE   945,00 €   

EN INDIVIDUAL   1320,00 € 

___________________________________________________________ 

 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. 

Los precios no son válidos durante ferias, congresos y eventos. 
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EL PRECIO INCLUYE: 
. Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 

. Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8 personas) 

. Traslado de llegada aeropuerto de Múnich - hotel del tour 

. Traslado de salida Viena - aeropuerto 

. Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares 

. Desayuno en todos los hoteles 

. Visitas y excursiones según programa 

. Entrada a la Abadía Melk 

. Paseo en barco por el lago Wolfgang 

. Paseo en barco por el río Danubio 

. Entrada al Palacio de Schönbrunn 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Todo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 

 

FECHAS DE SALIDA 2021 

Mayo  14 +  

Junio  25 +  

Julio  9  

Agosto   13  

Septiembre 10  

Octubre 22 +   

 

“+ “   =    Salidas disponibles también en portugués 

 

PENALIDADES 
- Anulación hasta 30 días antes de la llegada .................................sin costo 

- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada ................................10% 

- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada ................................25% 

- Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada ................................30% -  

- Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada.....................................50%  

- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada.....................................95% 
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SUIZA ESPLÉNDIDA 

 

 

 

Día 1 Zúrich  

Al llegar a Zúrich traslado a su hotel. Zúrich está ubicada en el corazón de Europa. Un lugar multicultural, 

lleno de actividades atractivas: naturaleza, compras, cultura, además tien una fabulosa vida nocturna y es 

considerada la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Disfrute del resto del día libre para explorar los 

alrededores por cuenta própria. Alojamiento en el Renaissance Zürich Tower Hotel****+ 

 

Día 2  Zúrich  

Por la mañana visita panorámica a Zúrich, sus principales monumentos, como: la catedral Grossmünster, la 

iglesia Fraumünster, la iglesia St. Peterskirche, la estación de tren y la avenida comercial, un lugar 

destacado en cuanto a relojes, joyas y marcas internationales y la famosa calle Höhenstraße, que ofrece 

maravillosas vistas de los Alpes y al lago de Zúrich. Parada en Rapperswil, la ciudad de las rosas, ubicada en 

el extremo superior del lago de Zúrich. Todos los tipos y colores de esta hermosa flor adornan las áreas 

públicas de la ciudad y sus tres jardines de rosas. En el camino de regreso, le espera un bonito crucero por 

el lago de Zúrich (sin guía acompañante). Relájese en el barco mientras disfruta del hermoso paisaje. 

Llegada a Zürich-Bürkliplatz y regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento en el Renaissance Zürich Tower 

Hotel****+ . 

 

Día 3  Zúrich - Lucerna - Monte Titlis – Interlaken 

Salida hacia Lucerna. Breve visita por la ciudad y tiempo libre para pasear. Lucerna, se encuentra a orillas 

del lago de Lucerna y es considera la puerta de entrada a Suiza central. Esta ubicada en un impresionante 

panorama de montañas, con varios atractivos, tiendas de souvenirs y relojes. Un ambiente encantador. Al 

mediodía continuación del viaje hacia Engelberg, ubicado en un extenso valle montañoso, a unos 1000 

metros sobre el nivel del mar. Visita al monte Titlis y su glaciar con el teleférico giratorio Rotair. A una 

altura de 3.020 m, disfrute de una vista panorámica espectacular de los Alpes Centrales, un impresionante 
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panorama montañoso, diferentes restaurantes con terrazas soleadas, una cueva de hielo y el 

impresionante puente colgante Titlis Cliff Walk. Continuación a Interlaken al pie del Monte Jungfrau. 

Alojamiento en el Hotel Interlaken****. 

 

Día 4 Interlaken - Berna - Gruyères - Ginebra  

Salida de Interlaken bordeando el lago de Thun para llegar a Berna, ciudad ubicada al lado del río Aare con 

vistas a los Alpes. Pocas ciudades han logrado mantener sus características históricas tan bien conservadas 

como Berna, la capital de Suiza. El centro histórico de esta ciudad ha entrado en la lista de sitios del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. También cuenta con los paseos comerciales cubiertos más largos de 

Europa, un lugar verdaderamente único. Después de visitar la ciudad, continuación hacia Gruyères, un 

pueblo idílico que parece haber surgido directamente de la Edad Media con su impresionante castillo 

medieval. El viaje continúa hacia Ginebra, ciudad ubicada en la bahía donde el Ródano se despide del lago 

Lemán. Alojamiento en el Hotel Ramada Encore***+. 

 

Día 5 Ginebra - Montreux - Zermatt  

Visita panorámica de Ginebra. Situada en el extremo este de Suiza, esta ciudad tiene mucho que ofrecer. 

Descubra la sede europea de la ONU y lugares como: el Grand Théâtre y la Ópera de Ginebra. Luego viaje a 

Lausana y Montreux, pasando por el majestuoso Castillo de Chillon, ubicado sobre una roca a orillas del 

lago Lemán, es el edificio histórico más visitado de Suiza. Durante casi cuatro siglos, Chillon fue la residencia 

y la rentable estación aduanera de los condes de Saboya. Tiempo libre en Montreux, una combinación de 

ciudad, montañas, viñedos y las orillas del lago Lemán, forman un paisaje de postal. Un verdadero paraíso, 

que ha seducido a artistas, escritores y viajeros, que buscan la belleza natural, la tranquilidad y la 

inspiración. Por la tarde, visite el valle del Ródano hasta Täsch. Desde allí se tomará el tren ferrocarril a 

Zermatt, ubicado al pie del impresionante Monte Cervino. Cena y alojamiento en el Hotel Alex****. 

 

Día 6 Zermatt - Paso Nufenen - Zúrich  

Mañana libre para disfrutar de la ciudad. Camine por las estrechas calles, diseñadas por edificios, que 

parecen haber salido de un cuento de hadas, ahora la única preocupación es respirar el aire fresco de la 

montaña, disfrutar de la arquitectura local y probar la cocina suiza. Aquí las posibilidades de excursiones 

son casi ilimitadas. También puede realizar una excursión opcional al Gornergrat: el tren cremallera al aire 

libre más alto de Europa sale de Zermatt hacia la soleada plataforma de observación de Gornergrat, a 3.089 

metros sobre el nivel del mar, accesible durante todo el año. Por la tarde, regreso a Täsch, para tomar el 

autobús en dirección al impresionante Paso de Nufenen hacia la ciudad de Airolo. Regreso a Zurich en tren 

o autobús (sin guía). Llegada a Zúrich, estación central o Renaissance Zürich Tower Hotel****+ sobre las 

18:30 h. 

 

MÍN 2 PERSONAS 
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PRECIOS  

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN € 

 

EN DOBLE  1866,00 € 

EN INDIVIDUAL  2240,00 € 

___________________________________________________________ 

PRECIOS PUBLICOS:      

EN DOBLE   2195,00 €   

EN INDIVIDUAL   2630,00 € 

___________________________________________________________ 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. 

Los precios no son válidos durante ferias, congresos y eventos. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
. Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 

. Guía de habla hispana e inglesa durante el recorrido 

. Traslado de llegada en Zúrich estación central o aeropuerto – hotel del tour 

. Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares 

. Desayuno en todos los hoteles 

. Cena en Zermatt 

. Visitas y excursiones según programa 

. City tour Zúrich en servicio regular con guía local de habla hispana e inglesa incl. paseo por el lago 

Zürichsee (sin Guía) 

. Subida al Monte Titlis en teleférico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Todo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 
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FECHAS DE SALIDA 2021 

 

Abril  24 

Mayo  1 – 8 - 15 – 22 - 29 

Junio  5 – 12 – 19 - 26 

Julio  3 – 10 – 17 – 24 - 31  

Agosto   7 – 14 – 21 - 28  

Septiembre 4 – 11 – 18 - 25  

Octubre 2 - 9  

 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 30 días antes de la llegada .................................sin costo 

- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada ................................10% 

- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada ................................25% 

- Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada ................................30% -  

- Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada.....................................50%  

- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada.....................................95% 
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TOUR DE POLONIA  

 

 

 

Día 1 Varsovia  

Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado al hotel (opcional). Tiempo Libre. Encuentro con el guía en el 

hotel. Cena de bienvenida y alojamiento en el hotel. 

 

Día 2 Varsovia – Gdańsk 

Desayuno en el hotel Visita panorámica de medio día de Varsovia - capital de Polonia desde 1596, cuando 

Segismundo III Vasa traslado la capital desde Cracovia. Destaca su imponente Ciudad Vieja, completamente 

destruida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 y meticulosamente reconstruida, declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. En la Plaza del Mercado veremos el monumento de la Sirenita, símbolo de 

Varsovia, como el eje de vida de la ciudad, rodeada por las casas de las antiguas familias burguesas 

bellamente decoradas como la del “Negrito”. Veremos también la Ruta Real, el Parque de Łazienki, el 

monumento de Chopin y del Levantamiento de Varsovia. Por la tarde salida hacia Gdańsk.  Alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 3 Gdańsk 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad de Gdańsk, ciudad en la que nacieron Hevelius, 

Fahrenheit, Schopenhauer, Gross y Walesa, entre otros, y que sorprende por sus monumentos de 

arquitectura burguesa, religiosa, militar y portuaria, con legado de diez siglos de fascinante cultura y 

tortuosa historia. Visitaremos la colosal basílica gótica de Nuestra Señora, el Mercado Largo, uno de los más 

bonitos de Europa, con la estatua de Neptuno. Sorprende la PuertaGrúa medieval a la orilla del Motlawa, 

ambos símbolos populares de Gdansk, nos dirigiremos a Oliwa conocida por su impresionante catedral 

(concierto incluido) que alberga extraordinario órgano del s. XVIII. Alojamiento en el hotel de Gdańsk. 

 

 



 

454 
 

Día 4 Gdańsk - Malbork - Toruń 

Desayuno en el hotel Salida hacia Toruń; durante el traslado visita al Castillo de Malbork – la residencia de 

la Orden de los Caballeros Teutónicos (entrada incluida) Llegada a Toruń – vista panoramica de la ciudad, 

lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico, en la que destaca especialmente su impresionante 

Ayuntamiento del siglo XIII (Patrimonio de la Humanidad), su ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la Iglesia 

de San Jacobo y sin duda la Casa de Copérnico Alojamiento en el hotel de Toruń 

Día 5 Torun – Wrocław 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Wrocław. Por la tarde visita panorámica de Wrocław, con sus numerosos 

puentes sobre el rio Oder, que le confíen un ambiente original y encantador. Conoceremos la Plaza del 

Mercado, con el Ayuntamiento del siglo XIII a estilo gótico en la ciudad vieja. Alojamiento en el hotel. 

Día 6 Wrocław – Częstochowa – Cracovia 

Desayuno en el hotel. Salida de Wrocław. Por el camino visita al Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa 

(entrada incluida) - el más sagrado de Polonia, donde se encuentra la Virgen Negra Continuación a 

Cracovia. Alojamiento en el hotel de Cracovia. 

Día 7 Cracovia 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Cracovia – durante gran parte de la historia fue 

la capital del país. Por eso, todavía es el corazón de Polonia para muchos polacos. Los edificios más 

destacados de la ciudad son el Castillo Real y la catedral en la colina Wawel; la ciudad medieval (Stare 

Miasto) con su bella plaza de mercado, una de las mayores de Europa; docenas de viejas iglesias y museos; 

los edificios del siglo XIV de la Universidad Jagellónica. La basílica gótica de Santa María (entrada incluida), 

construida en el siglo XIV, limita con la plaza del mercado, con el famoso altar de Veit Stoss. 

Día 8 Cracovia 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto (opcional) 

 

PRECIOS  

EN DOBLE  938,00 €* 

EN INDIVIDUAL  1329,00 €* 

* MAYO/JUNIO/SEPTIEMBRE  = suplemento € 28,00 DOBLE /  suplemento  € 67,00 INDIVIDUAL 

Precios comisionables por persona en €.  MIN 2 PAX 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• 7 noches en los siguientes hoteles: 
• 1 noche en Varsovia hotel Novotel Centrum 4* 
• 2 noches en Gdańsk hotel Mercure Gdansk Old Town 4* 
• 1 noche en Toruń hotel Mercure Toruń Centrum 4* 
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• 1 noche en Wrocław hotel Park Plaza 4* / Novotel Centrum 4* 
• 2 noches en Cracovia hotel Novotel Centrum 4* / Metropolis 4* 
• Cena de bienvenida 
• Desayunos en los hoteles 
• Visitas con guías locales de habla hispana y entradas según el programa 
• Guía acompañante bilingüe hispano-italiano durante todo el recorrido (excepto los traslados 

in/out) 
• Transporte en coches/minibuses/buses con aire acondicionado durante todo el recorrido 

(excepto los traslados in/out) 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Todo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 

 

TRASLADOS 

Traslado de llegada o salida:  1 PAX= 34,00 € 

Traslado de llegada o salida:  2 + PAX= 17,00 €  

PRECIOS NETOS POR PERSONA POR TRAYECTO 

 

FECHAS DE SALIDA 2021 

Mayo  22 

Junio  5 26 

Julio  17 31 

Agosto   7 14 21 

Septiembre 4 25 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 36 días antes de la llegada  sin costo 

- Anulación entre 35 y 26 días antes de la llegada 450€ p/pax 

- Anulación entre 26 y 0 días antes de la llegada  100% 
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ATMÓSFERA BALTICA 

 

 

 

Día 1 Vilna   

Llegada a Vilna, traslado opcional al Hotel Radisson Blu Lietuva**** o semejante, encuentro de bienvenida. 

 

Día 2 Vilna 

Vilna es conocida por sus más de 1,200 edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 

una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie del Casco Viejo con la Catedral de Vilna, la Torre de 

Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde 

ofrece una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de Lituania, con el castillo de Trakai, localizado 

en una isla en el Lago Galve. Por la tarde una cena folclórica opcional en el Restaurante lituano Belmontas. 

 

Día 3 Vilna - Riga 

Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina de Cruces, uno de los sitios más santos de la 

Lituania católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos el magnífico Palacio de Rundale, la ex 

residencia de verano del Duque de Courlandia. Después de una visita guiada por el palacio viajamos por las 

colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Tallink Riga**** o semejante. 

 

Día 4 Riga 

Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales bálticas y se 

puede admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. La visita a pie incluye el 

Castillo de Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los Tres Hermanos, las 

casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para una visita opcional a Jurmala, 

el vibrante orgullo letón del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas arenosas. La tarde 

también ofrece un concierto de órgano opcional en la Catedral de Domo. 
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Día 5 Riga 

Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso 

escenario del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda letona medieval 

sobre la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar las ruinas del castillo del 

Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita opcional al Museo del Motor 

de Riga, que cuenta con una impresionante colección de autos antiguos que incluye una colección única de 

antiguas limusinas soviéticas del Kremlin. Por la noche disfrutaremos de una cena opcional típica letona en 

el Restaurante Forest. 

 

Día 6 Riga - Tallin 

Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que nos lleva hacia Estonia y haremos una corta parada 

en la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa báltica. El resto del trayecto nos 

llevará a través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital Tallin., check-in en el Hotel Tallink 

City**** o semejante 

 

Día 7 Tallin 

Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El Casco Viejo 

medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus muchas tiendas, las galerías, los mercados de recuerdo, 

cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el 

Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el 

pasillo medieval de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se ofrece al Parque de Kadriorg y 

visita al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes clásicos y contemporáneos. 

La tarde ofrece una cena medieval opcional en el Restaurante Maikrahv. 

 

Día 8 Salida de Tallin 

Desayuno. Traslado opcional al aeropuerto/puerto. 

 

PRECIOS  

EN DOBLE  925,00 € 

EN INDIVIDUAL  1353,00 €  

 

Precios comisionables por persona en €.  MIN 2 PAX 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• 7 noches de alojamiento en hoteles de 4 estrellas  
• 7 desayunos buffet en los hoteles  
• Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o sumo  
• Paquete personalizado de bienvenida  
• Entradas a la Iglesia de Pedro y Pablo en Vilna, el Palacio de Rundale, Castillo de Turaida 
y el pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin  
• Servicio de guía exclusivo en castellano y italiano  
• Servicio de autocar o minibús de primera clase con servicio Wi-Fi 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Todo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 

 

TRASLADOS 

Traslado de llegada o salida:  1 PAX= 44,00 € 

Traslado de llegada o salida:  2 + PAX= 22,00 €  

PRECIOS NETOS POR PERSONA POR TRAYECTO 

 

FECHAS DE SALIDA 2021 

Marzo  28 

Abril  11 25 

Mayo  2 23 30 

Junio  6 13 20 27 

Julio  4 11 18 25 

Agosto   1 8 15 22 29 

Septiembre 5 12 19 26 

Octubre 3 10 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 36 días antes de la llegada  sin costo 

- Anulación entre 35 y 26 días antes de la llegada 450€ p/pax 

- Anulación entre 26 y 0 días antes de la llegada  100% 
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SAN PETERSBURGO Y MURMANSK 

AURORA BOREAL 

 

 

1 día. SAN PETERSBURGO.  

Llegada al aeropuerto.  Encuentro con guía y conductor. Traslado al hotel. Alojamiento. Noche en San 

Petersburgo 

 

2 día. SAN PETERSBURGO.  

Desayuno en hotel. Encuentr con guía y conductor 

Museo Hermitage. El museo está ubicado en el antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares. El 

Hermitage es el museo más grande de Rusia, así como uno de los más prominentes del mundo, contando con 

más de tres millones de obras de arte. Posee colecciones de escultura y pintura, cristal y porcelana, tapicerías 

y joyas, grabados, antigüedades de la época clásica, armas, medallas, monedas, valiosos libros. Debe su 

renombre internacional en especial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y 

española. En particular, obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt. Sus suntuosos interiores son el marco 

ideal para tan amplia colección de piezas maestras.  

 

Visita Panorámica San Petersburgo. Durante la visita recorremos Nevsky prospect - la espléndida avenida 

principal con sus edificios elegantes de Gostiniy Dvor (las famosas galerías comerciales), Casa Zinger, Palacio 

Stroganov  y la imponente Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Luego cruzamos la isla Vasilievskiy - el 

antiguo puerto, recorremos la zona universitaria, veremos la cúpula dorada de la Catedral de San Isaac.  

Dando la vuelta, atravesaremos el Jardín de Verano, nos detenemos en el Campo de Marte en el centro del 

cual se encuentra la llama perpetua y se abre una vista impresionante a las cúpulas multicolores de la Iglesia 

del Salvador Sobre la Sangre Derramada.  

Noche en San Petersburgo 
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3 día. SAN PETERSBURGO – MURMANSK.  

Desayuno en hotel. Encuentro con guía y conductor 

Traslado al aeropuerto 
Vuelo a Murmansk 
Encuentro con guía local y conductor 
Almuerzo  
Visita Panoramica. Visita el primer rompehielos con motor nuclear "Lenin".  
Cena 
Alojamiento  
Aurora Tour 21.00-24.00 
Noche en hotel 
 
4 día. MURMANSK.  

Desayuno en hotel. Encuentro con guía y conductor 

Excursión a Teriberka para disfrutar del Océano Ártico, Tundra 
Almuerzo  
Aurora Tour 21.00-24.00 
Alojamiento  
Cena y noche en hotel 
 
 
5 día. MURMANSK.  
Desayuno en hotel. Encuentro con guía y conductor 

Visita Lovozero 
Saami Village con Almuerzo 
Husky Paque 
Cena y noche en hotel 
 
6 day. MURMANSK – SAN PETERSBURGO.  

Desayuno en hotel. Encuentro con guía y conductor. 

Traslado al aeropuerto 
Vuelo a S.Petersburgo 
 
 

 Hoteles previstos (o similares) 

 Categoría 4* - San-Petersburgo 4* Oktyabrskaya + Hotel Azimut in Murmansk 
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PRECIOS  

EN DOBLE  2774,00 €* 

EN INDIVIDUAL  3202,00 €* 

 

AURORA VILLAGE cabaña = suplemento € 553,00 DOBLE /  suplemento  € 553,00 INDIVIDUAL 

PRECIOS COMISIONABLES POR PERSONA EN €.  MIN 4 PAX 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Alojamiento incl. desayuno en el hotel (San-Petersburgo - 2 noches, Murmansk - 3 noches) 

- Todas los traslados mencionados en el programa in/out (una por grupo) 

- Bus con calefacción durante el programa 

- Guía acompañante de habla español (o italiano) durante el programa y traslados 

- Excursiones con ticket de entrada según el programa 

- Visa Support 

- Vuelo domestico 

- Comidas (3 comidas, 3 cenas en Murmansk) 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• - Vuelo internacional 
• - Visa  
• - Porteraje (en los hoteles 6 euros por hotel) 
• - Seguro Personal 
• - Tours opcionalesTodo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 

 

FECHAS DE SALIDA 2021 

08 de febrero 2021 - 16 de noviembre 2021 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 31 días antes de la llegada   sin costo 

- Anulación entre 30 y 0 días antes de la llegada  / NO SHOW 100% 
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GRECIA ANTIGUA CON ATENAS  

 

 

 

Día 1 ATENAS  

Llegada en Atenas y traslado a su hotel. Ya que normalmente se llega por la tarde y los museos están 

cerrados, les recomendamos dar un paseo por la zona de Plaka y Psiri. Psiri es un barrio lleno de pequeños 

restaurantes, la mayoría con música en vivo. Aquí pueden disfrutar de la música popular Griega del famoso 

buzuki. Es el barrio más de moda de la ciudad de Atenas actualmente. Un barrio de la zona vieja donde se 

instaló gente joven y emprendedora y crearon una zona de ocio que realmente tiene vida día y noche, 

todos los días de la semana. Les recomendamos cenar a base de raciones, de esta forma probarán lo mejor 

de la cocina griega y además a precios muy asequibles. Aquí conocerán el ambiente auténtico griego y 

disfrutarán de la noche griega. 

 

Día 2 ATENAS - VISITA DE LA CIUDAD: ACRÓPOLIS Y MUSEO   

Tras el desayuno, sugerimos realizar la Visita Guiada por Atenas. El guía les recogerá en el hotel para 

comenzar el recorrido con una visita al Nuevo Museo de la Acrópolis, que se encuentra al pie de la misma. 

Inaugurado en 2009 es una moderna estructura de cristal que contrasta con las obras expuestas en su 

interior: la preciosa decoración escultórica de los templos de la roca sagrada de la antigua ciudad y esencia 

de la escultura clásica. Otras obras como estatuas-ofrendas de las épocas arcaica, clásica y helenística, y 

varios hallazgos procedentes de los santuarios situados a los pies de la colina. Finalizada la visita del museo 

y subiendo hacia la Acrópolis para visitar el santuario de la diosa Atenea, patrona de la ciudad en la 

antigüedad, pasaremos por el antiguo teatro de Dionisio, la cuna de la tragedia, la comedia y el drama, así 

como por las ruinas del santuario de Esculapio, centro terapéutico de la antigua Atenas. 

 

En la Acrópolis visitaremos las obras maestras del siglo V a.C.: la entrada monumental de los Propileos, el 

templo de Atenea Nike, el Erecteion con las estatuas de las Cariátides, y finalmente el Partenón, la obra 

más emblemática de la antigua ciudad. Desde lo alto de la colina veremos el odeón romano de Herodes 
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Ático, el monumento a Filópapo, erigido en la cima de la colina de las Musas, así como la Pnyx, la terraza en 

la que se celebraban las asambleas públicas de la primera democracia directa de la antigüedad, y en la que 

latía el corazón de la vida política de Atenas. 

Continuaremos nuestro recorrido por Atenas pasando por el Areópago, colina en la que San Pablo predicó 

la fe cristiana a los atenienses, y por otros monumentos interesantes de los alrededores de la Acrópolis, 

antes de llegar al centro de la ciudad moderna. 

Tarde libre en Atenas para recorrer sus coloridas calles llenas de floreados edificios, disfrutar de sus 

tiendas, bares y de toda la vida que ofrece la ciudad. 

 

Día 3 DIA LIBRE EN ATENAS - MINICRUCERO HYDRA - POROS - AEGINA (Opcional) 

Día libre en Atenas para disfrutar de la ciudad. Los rcintos arqueológicos y museos están cerrados por ser 

fiesta nacional, por lo que sugerimos realizar la excursión del crucero de 1 día que les permitirá conocer 3 

islas griegas cercanas a Atenas.  

En caso de contratar la excursión, el punto de partida será el puerto de Mraina Flisvos. Salida a las 08.00hrs 

aprox. Noche en Atenas.   

 

Día 4 DÍA 4 - ATENAS - CANAL DE CORINTO - MICENAS - EPIDAURO - OLYMPIA 

Tras el desayuno salida temprano hacia la Región del Peloponeso. La primera parada en el famoso Canal de 

Corinto que facilita el paso del Mar Jónico al Golfo Sarónico. 

A continuación, atravesando la Argólida nos dirigimos hacia la antigua ciudad de Micenas. Ciudad homérica 

de Agamenón, rodeada de murallas ciclópeas, la entrada a la Ciudadela Real se efectúa por la Puerta de los 

Leones, la muestra más antigua de escultura monumental de Europa. En el interior veremos las Tumbas 

Reales, el conjunto del Palacio y el resto de casas de altos dignatarios, así como otras importantes 

construcciones. Ya fuera de la Acrópolis de Micenas, visitaremos la monumental tumba abovedada llamada 

Tumba de Agamenón, donde el arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió el famoso Tesoro de Atreo (la 

máscara de oro, se puede admirar junto con el resto del tesoro en el Museo Nacional Arqueológico de 

Atenas). Después continuamos hacia Epidauro, antigua ciudad-estado famosa por su santuario dedicado a 

Asclepio, en cuyo recinto se encuentre el más famoso teatro del mundo antiguo por su sorprendente 

acústica. Se compone de una orchestra (la escena) circular de tierra batida de casi 20 m de diámetro, 

rodeada por gradas en herradura, divididas en dos niveles por un pasillo, el diazoma. 

La acústica del Teatro de Epidauro es excepcional, actualmente sigue siendo el marco de diferentes 

representaciones teatrales y es uno de los teatros antiguos con más aforo. Visita del museo y salida hacia 

Olympia atravesando la región montañosa de Arcadia. Llegada a última hora de la tarde, cena y 

alojamiento. 
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Día 5 DÍA 5 - OLYMPIA – DELFOS  

Después del desayuno se realizará la visita del área arqueológica de Olimpia, sede antigua de la celebración 

de los Juegos Olímpicos, que datan del año 776 a.C. y continuaron  hasta finales del siglo IV. La reanudación 

de los Juegos Olímpicos en el año 1896 se celebró  en Atenas aunque la llama olímpica, se origina en el 

Santuario de Olimpia, donde se enciende de manera solemne según la antigua ceremonia y desde allí 

recorre el mundo hasta la ciudad organizadora. 

Olimpia también fue famosa por ser centro religioso, uno de los santuarios más importantes de la Grecia 

antigua y por su gigantesca estatua de oro y marfil de Zeus hecha por Fidias, la cual estaba considerada una 

de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Cerca del templo, gracias a las excavaciones arqueológicas ha 

encontrado el taller de Fidias, con numerosas herramientas del escultor. 

Visitaremos el Pritáneo (edificio donde se celebraba la ceremonia de proclamación de campeones), el 

Filipeión, el Templo Dórico Hereon, dedicado a la diosa Hera. En honor suyo se celebraban competiciones 

especiales de carrera, las Hereas, en las que sólo participaban vírgenes de la región de la Elide. Al suroeste 

del Hereon se encuentra el Pelopio, altar construido en honor a Pélope, de quien tomó el nombre el 

Peloponeso. Cerca de él, el Templo Dórico de Zeus. Fuera del sagrado recinto visitaremos el Boulefterion, la 

Palestra, el Gimnasio, los Baños, el Estadio y el Museo arqueológico de los Juegos Olímpicos. Al finalizar la 

visita, almuerzo libre en una taberna del pueblo y salida hacia Delfos. 

Atravesaremos la región de Achaia y el nuevo Puente Olímpico, que se construyó para los Juegos Olímpicos 

del 2004 (es el puente colgante más grande del mundo). Llegamos a Delfos. Cena y alojamiento. 

 

Día 6 DÍA 6 - DELFOS – KALAMBAKA 

Después del desayuno visitaremos el área arqueológica de Delfos. El Oráculo de Delfos fue un gran recinto 

sagrado dedicado principalmente al dios Apolo, que tenía en el centro su templo. El emplazamiento situado 

en el lugar que ocupaba la antigua ciudad de Delfos (que hoy día ya no existe), al pie del Monte Parnaso, en 

medio de las montañas de la Fócida. 

De las rocas de la montaña brotaban varios manantiales que formaban distintas fuentes. Una de las fuentes 

más conocidas era la Fuente de Castalia, rodeada de un bosquecillo de laureles consagrados a Apolo cerca 

de esta fuente, se reunían algunas diosas menores del canto y la poesía, llamadas Musas, junto con las 

ninfas de las fuentes. En estas reuniones Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. 

El Oráculo de Delfos llegó a ser el centro religioso del mundo helénico. Famoso por su oráculo y las 

profecías de las Pitonisas que aspirando los vapores que brotaban de unas grietas en la tierra entraban en 

trance pronunciando el Oráculo Divino. Aquí acudían todos los altos mandatarios de las ciudades (Polis) 

antes de tomar una decisión importante a pedir consejo de los Dioses. 

Una cerca sagrada, llamada Peribola, rodeaba todo el enclave del Santuario. En la esquina sur oriental del 

recinto comenzaba la Vía Sacra pasando por delante de las pequeñas edificaciones llamadas tesoros, el 

estadio y diversos monumentos, hasta llegar al Templo del Oráculo, Templo de Apolo. 

Los llamados tesoros (θεσαυρυς) eran pequeños templos donde se guardaban los exvotos y las donaciones 

de las polis que frecuentemente eran muy ricas y valiosas, verdaderas joyas. En el recinto arqueológico 
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visitaremos el Teatro, el estadio antiguo donde se celebraban los juegos Píticos, el Templo de Apolo y los 

tesoros de las distintas ciudades. 

A continuación se visitará el magnífico Museo de Delfos, donde se guardan verdaderas maravillas y en 

especial el famoso Auriga. Tiempo libre para el almuerzo. Después de comer y atravesando el Monte 

Parnaso y la llanura de Tesalia, llegamos a Kalambaka. Cena y alojamiento. 

 

Día 7 DÍA 7 - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS  

 

Tras el desayuno subimos hasta los monasterios para realizar la visita. Meteora es un austero centro 

monástico desde el siglo XI, el cual constituye no solo un lugar ideal para la oración y para aquel que busca 

ejercitar la humildad, disciplinar el deseo o relanzar la fe, sino que también es un centro que atrae la 

atención del visitante, el cual no puede dejar de admirar este singular y único caso de simbiosis de 

naturaleza y la mano del hombre. Es algo único en su género, las enormes rocas formadas en antiguas eras 

geológicas sobre las que el hombre ha construido sus monasterios en busca de espiritualidad y que hoy en 

día invita a la paz y la tranquilidad de quien lo visita. Lo extraño, majestuoso y misterioso de este lugar 

llamó a muchos a alejarse del mundo y retirarse aquí, dando origen a los Monasterios de los Meteoros, 

convertidos con el paso del tiempo en oasis para el espíritu. Efectuaremos una completa visita de este 

fantástico lugar con sus monasterios suspendidos del cielo, uno de los lugares más interesantes de toda 

Grecia. En la actualidad de los 21 monasterios solo 6 están habitados. En su interior podemos contemplar 

bellísimas pinturas al fresco, así como originales iconos creados por los propios monjes que son verdaderas 

obras de arte. Visitaremos los dos más importantes. 

Tiempo libre para el almuerzo. A continuación regreso a Atenas con una breve parada en el paso de las 

Termopilas, en el monumento dedicado al rey espartano Leónidas, que con sus 300 guerreros libró la 

famosa batalla contra los persas invasores. Llegada a Atenas. Alojamiento en su hotel. 

 

Día 8 ATENAS  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto. FIN DE VIAJE 

 

SERVICIOS ADICIONALES  

 

ATENAS - MINICRUCERO HYDRA - POROS – AEGINA - Día 3 (Opcional) 

Punto de partida será el puerto de Mraina Flisvos. Salida a las 08.00hrs aprox.  

Se les recogerá previamente en el hotel o en uno cercano para proceder al traslado hasta el puerto. 
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El barco zarpa hacia la isla de Hydra, cuyo puerto será la primera parada de la travesía. Una hermosa isla 

pequeña, pero grande en historia que le hace destacar entre muchas otras. Elegancia, tradición y 

majestuosidad son los adjetivos que mejor describen a la isla. Las calles empedradas donde los burros son 

el principal modo de transporte, están llenas de mansiones aristocráticas, fortalezas e iglesias llenas de 

historia. 

Tiempo estimado durante la parada: 1 ½ hrs aprox. 

El recorrido sigue  hasta la isla de Poros  concebida como la isla de la paz, el romance y la relajación. Es 

exuberante, con una vegetación que llega incluso a las costas escarpadas y a los acantilados. Además posee 

unas playas de arena fina casi paradisiacas. Acercándonos a Poros en barco, de puede avistar desde lejos la 

Torre del reloj histórico en la colina más alta. El centro de la ciudad cuenta con el Ayuntamiento, el Museo 

Arqueológico, la Sala de Exposiciones y lugares y recintos de una gran variedad cultural. Además en las 

estrechas calles de Poros entre las casas blancas rodeadas de buganvillas, pueden encontrar varias tiendas, 

tabernas y bares. 

Tiempo estimado durante la parada: 50 min aprox. 

Para finalizar el barco atracara en el puerto de la isla de Aegina, ¡la tierra del legendario Aquiles! El 

mundialmente famoso templo de Aphaia (Athena) ubicado en la cima de una colina cubierta de pinos 

constituye el epítome y prototipo del Partenón, que fue construido por Ictinus y Calícrates. Cuando la 

atmósfera es clara, se puede ver el Templo de Poseidón en Suounio  y la Acrópolis de Atenas estos tres 

templos forman un triángulo isósceles (el triángulo sagrado de la antigüedad). En la isla también se 

encuentra la iglesia de San Nectario, una gran iglesia bizantina cristiana, considerada una de las más 

grandes de los Balcanes. Contiene una urna de plata con las reliquias de San Nectario, el santo patrón de la 

isla. 

Tiempo de parada estimado: 3 hrs  aprox. 

Salida de la isla y llegada aproximada a Atenas sobre las 20.00hrs. Una vez se realiza el desembarco, se 

procederá al traslado de vuelta a su hotel en Atenas. 

PRECIOS  

EN DOBLE  1200,00 €* 

EN INDIVIDUAL  1650,00 €* 

 

SERVICIOS OPCIONALES  

Día 3 ATENAS - MINICRUCERO HYDRA - POROS – AEGINA  =  150,00 € 

 

PRECIOS COMISIONABLES POR PERSONA EN €.  MIN 2 PAX 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Todos los traslados en Atenas (Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto) 
• 4 noches en Atenas en el hotel Acropolian spirit 4****s en pleno centro de la 

ciudad en régimen de alojamiento y desayuno 
• 4 dias circuito del Peloponeso con meteora en hoteles de 4**** ( hotel olimpion 

Asty , Hotel Nafsika palace , hotel Divani Meteora) en régimen de media pension 
• Guía en español y entradas durante el circuito 
• Traslados en autobús de lujo durante el circuito 
• Entrada en los museos y sitios arqueológicos que se mencionan en el programa. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Billetes de avión  
• Excursiones opcionales 
• Comidas o bebidas no especificadas 
• Todo lo que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE” 

 

FECHAS DE SALIDA 2021 

ABRIL / OCRUBRE :  TODOS LOS MIÉRCOLES.  

Las noches de Atenas pueden ser 3 al principio y una al final o 2 al principio y 2 al final. 

 

PENALIDADES 

Cualquier cancelación realizada después de confirmar los servicios y abonar el depósito, tendrá unos Gastos 

de Gestión 20€ por persona. 

- Anulación hasta 30 días antes de la llegada  20€ 

- Anulación entre 29 y 15 días antes de la llegada 20% 

- Anulación entre 14 y 8 días antes de la llegada  50% 

- Anulación entre 7 y 0 días antes de la llegada  100% 

 

 

 

 



 

468 
 

LO MEJOR DE CRETA 

 

 

DIA 1  

Llegada al aeropuerto/puerto de Chania y traslado a su hotel. Visita guiada para conocer el casco antiguo 

de Chania. Almuerzo en taberna típica del puerto viejo. Por la tarde excursión para conocer el monasterio 

de Agia Triada y probar sus vinos y atardecer a la famosa playa de Stavros.  

El casco antiguo de la ciudad de Chania, que incluye el famoso puerto veneciano, es uno de los más bellos 

de Grecia. Su encanto procede sin duda de la mezcla de influencias de las distintas culturas que por esta 

ciudad han pasado. En las calles adoquinadas se suceden casas otomanas de madera, palacios venecianos, 

pequeños comercios de artículos artesanales, mezquitas con sus minaretes, recias fortificaciones y también 

cafés y restaurantes para hacer del paseo por Chania un autentico placer. El monasterio de Los Tsangaroli 

(Agia Triada), fue construido poco antes de la caída de la isla y la siguiente dominación otomana en el 

mismo lugar donde se encontraba una pequeña iglesia dedicada a los Santos Apóstoles. Posteriormente, en 

la revolución griega de 1821, los monjes que vivían en el monasterio lograron escapar, pero fueron 

obligados a dejar atrás todos los vestigios históricos y manuscritos que habían recogido, que fueron 

quemados por los otomanos. Tras el final de la revolución griega, el monasterio se restableció y se 

completó la obra de construcción. Actualmente los monjes del monasterio se dedican al cultivo orgánico de 

la vid y del aceite de oliva, productos a menudo galardonados con premios europeos por su calidad 

excelente. Seguimos nuestro recorrido, atravesamos campos y cultivos locales hasta llegar a la playa de 

Stavros donde se rodó la famosa película “Zorba el Griego”. Una dorada playa de arena, protegida del 

viento con servicio de tumbonas y sombrillas. Tiempo libre para bañarse y disfrutar. 

Noche en Chania 

 

DIA 2  

Excursión de día a la famosa playa de Elafonisi. Cena en taberna con música tradicional en Chania .  

De camino y tras un recorrido a través de desfiladeros con vistas a gargantas y cumbres abruptas, nos 

dirigiremos hacia la región sudoeste de la isla, donde nos esperan idílicas playas de arena rosada bañadas 
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por las aguas transparentes del mar líbico con una indiscutible protagonista: la increíble playa de Elafonisi. 

Tiempo libre para nadar y disfrutar de una de las mejores playas de Grecia. 

Noche en Chania 

 

DIA 3  

Excursión de día para conocer los pueblos del interior de la región de Chania. Almuerzo en taverna tipica de 

pueblo.  

Nos dirigiremos a la región de Apokóronas, que está entre Chania y Rethymno. La belleza de este lugar, 

reside en su flora y aguas subterráneas procedentes de las Montañas Blancas (Lefka Ori). Dentro de nuestra 

ruta encontraremos los pueblos más pintorescos, perdidos en el valle, que atesoran el auténtico espíritu 

cretense con su arquitectura original. Durante nuestras paradas, vamos a pasar por unos edificios de la 

época veneciana, probar el café griego en una cafetería tradicional, caminaremos por callejuelas estrechas, 

y disfrutaremos de los aromas de la vida cotidiana. Pondremos especial atención en las antiguas iglesias 

Bizantinas. Almorzaremos en una de las tabernas más tradicionales, considerada estrella de la gastronomía, 

degustando un menú de platos típicos a fuego lento regados con vino tinto de la tierra. De vuelta a Chania 

disfrutaremos de un trayecto por dentro de la garganta de Therissos. 

Noche en Chania 

 

DIA 4  

Traslado al aeropuerto/puerto de Chania. 

 

 

PRECIOS     COMFORT   LUJO 

EN DOBLE    1055,00 €*   1366,00 €* 

EN INDIVIDUAL    1173,00 €*   1484,00 €* 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel de encanto en Chania (comfort y lujo hoteles 
para elegir)  

• Los almuerzos por 2 dias + una cena especial.  
• Todos los traslados mencionados en el itinerario con van o minibus climatizado.  
• Entradas a monumentos, yacimientos y museos según itinerario.  
• Servicio de guia local en español durante todo el circuito.  
• Seguro de asistencia en viaje. 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Las tasas del gobierno sobre el alojamiento + 3 euros por noche/por habitacion (se paga 
directamente a la recepción de cada hotel por el cliente)  

• Ningun otro servicio no mencionado como incluido. 
 
 

 

Extensión +2 dias 

 ‘’PALACIOS MINOICOS” 

 

 

 

DIA 4 

Traslado a Heraklion para conocer el famoso Palacio de Knossos y el museo arqueologico con guia oficial 

hispanohablante. El Palacio de Knosos es el yacimiento más importante de Creta, el que narra la prehistoria 

de todo el continente europeo, la cuna de la Civilización Minoica, la residencia del rey Minos, de la reina 

Pasifae y de Ariadna que salvó a Teseo del Minotauro guiándole con su hilo hasta la salida del Laberinto. Las 

excavaciones en Knosos empezaron en 1878, durante el periodo del dominio otomano por Minos 

Kalokairinós, un arqueólogo aficionado cretense. Pero sería un poco más tarde, en 1900, cuando las 

condiciones favorables del Estado Autómono Cretense, dieron el permiso al inglés Arturo Evans a iniciar las 

excavaciones sistemáticas del yacimiento. Evans trabajó en Knosos durante las cuatro siguientes décadas 

restaurando y reconstruyendo partes del Palacio. La mayoría de las ruinas que actualmente contemplamos 

pertenecen al período del auge de la Civilización Minoica que va entre 1700 y 1400 a.C. El Museo 

Arqueológico de Heraklio fue construido durante la década de los ´30 por el arquitecto Patroclo Karantinos. 

Se trata de uno de los museos más importanes del mundo en cuanto a la Edad del Bronce y sin duda alguna 

el más importante del mundo minoico aunque también alberga piezas representativas que van desde el 

Neolítico y hasta los tiempos romanos. Entre sus obras maestras podemos admirar el Colgante de las 

Abejas, las Diosas de los Serpientes, el Ritón de Cabeza de Toro y por supuesto los frescos originales que 
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ocupan toda un ala. El museo se compone de dos plantas que a su vez se articulan en ocho salas con 

importantes hallazgos descubiertos a lo largo del siglo XX. Heraklio es la capital cretense con 170.00 

habitantes. Una fecha importante en la larga historia de la ciudad, fue el 824 d.C., cuando llegaron árabes 

andalucies, provenientes de la ciudad de Córdoba. Los árabes, que ocuparon la isla por 140 años, pronto se 

dieron cuenta de la posición estratégica del pequeño asentamiento que había por entonces en el mismo 

lugar que la ciudad actual, y levantaron unas murallas imponentes rodeadas por una fosa profunda y seca. 

A su nueva capital le dieron el nombre de Rabdh al Khandak que significa la Fortaleza o Castillo del Foso. 

Tras la expulsión de los árabes por el emperador bizantino Nicéforo Fokás, al Khandak fue helenizado como 

Jándakas y más tarde latinizado por los venecianos como Candia. Actualmente la ciudad conserva los 

edificios más importantes del período veneciano (1211-1669), todos alrededor de la plaza central de la 

ciudad, la Plaza de los Leones.  

Noche en Heraklion 

 

DIA 5  

Visita guiada para conocer Gortyna, Festos, Agia Triada y Matala. 

La antigua ciudad de Gortyna fue la capital administrativa de la isla durante el periodo romano y también 

prosperó en el siguiente periodo cristiano. Sus monumentos más importantes y los que pertenecen al sitio 

arqueológico son la primera basílica de San Tito del siglo VI d.C., el Conservatorio Romano que se conserva 

en excelentes condiciones y, sobre todo, la Gran Inscripción de Gortys, conocida también como ´´La Reina 

de las Inscripciones´´, un código de leyes escrito encima de unas placas de piedra porosa que data del siglo 

V a.C., aunque gran parte de su contenido ya existía desde el siglo VII a.C. Sin mebargo, nosotros 

caminaremos entre los olivos que se hallan fuera del recinto arqueológico, en busca del Templo de Apolo, 

del Templo de los Dioses Egipcios y otras ruinas escondidas de los ojos de la multitud. Festos fue la segunda 

ciudad más importante de Creta en la época minoica después de la ciudad y palacio de Knossos. El palacio 

de Festos está situado sobre una cresta desde la que se contempla la fértil llanura de Messara. Hoy en día 

las excavaciones han dejado al descubierto los restos de dos palacios, el primero del 1900 a.C. que fue 

destruido por un terremoto y otro edificado después y también arrasado, posiblemente por la explosión de 

la isla de Thira en el año 1630 a.C. La espectacular escalinata que da entrada al palacio, los aposentos reales 

recubiertos de placas de yeso, los gigantescos silos subterráneos para guardar el cereal, incluso los restos 

de un horno de fundición, dan una pálida idea de la magnificencia que debieron tener estos palacios. El 

palacete de Agia Triada fue el lugar de veraneo y de recreo de los reyes de Festos. Sus menores 

dimensiones por comparación a otras ruinas de la cultura cretense, como el palacio de Cnosos, relativizan 

su importancia arquitectónica aunque los objetos hallados en las excavaciones le hacen de gran 

importancia: han sido encontrados un gran número de tablillas con escritura cretense, denominada lineal 

A, sarcófagos con pinturas al fresco que dan una idea acerca de la religión de los antiguos cretenses, 

cerámica minoica, entre la qu destacamos el “Vaso del Príncipe” y el “Vaso de los Segadores”, que se 

encuentran en el museo arqueológico de Heraklio. El pueblo de Matala fue habitado desde el Periodo 

Neolítico y los residentes de entonces tallaron en la roca blanda de la montaña una serie de cuevas que les 

sirvieron de cobijo. Las cuevas permanecieron vacías durante miles de años hasta que en la década de los 

´60 de nuestra era las redescubrieron los hippies que habitaron en ellas durante varios años. 
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DIA 6  

Traslado al aeropuerto/puerto de Heraklion. 

 

PRECIOS     COMFORT   LUJO 

EN DOBLE    918,00 €*   1145,00 €* 

EN INDIVIDUAL    1000,00 €*   1228,00 €* 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• 2 noches de alojamiento y desayuno en hotel por el centro de Heraklion (comfort y lujo 
hoteles para elegir)  

• Los almuerzos por 2 dias  
• Todos los traslados mencionados en el itinerario con van o minibus climatizado. 
• Entradas a monumentos, yacimientos y museos según itinerario.  
• Servicio de guia local en español durante todo el circuito.  
• Seguro de asistencia en viaje.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Las tasas del gobierno sobre el alojamiento + 3 euros por noche/por habitación (se paga 
directamente a la recepción de cada hotel por el cliente)  

• Ningun otro servicio no mencionado como incluido. 

 

*PRECIOS COMISIONABLES POR PERSONA EN €.  

 

FECHAS DE SALIDA 2021 

SOBRE PEDIDO  - MIN 4 PAX 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 7 días antes de la llegada  sin costo 

- Anulación meno de 7 días antes de la llegada  50% 

- No Show      100% 
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EUROPA IMPERIAL  

TOUR DE  CUATRO CAPITALES 

 

 

Día 1: BUDAPEST 

Transfer del aeropuerto de Budapest al hotel. Noche en Budapest 

 

Día 2: BUDAPEST 

Después del desayuno, visita guiada privada de Buda y Pest de 5 horas. Luego tendrá algo de tiempo libre 

para explorar Váci utca y el mercado central. Por la noche, disfrutará de un inolvidable crucero nocturno de 

una hora de duración por el río Danubio (entradas incluidas). Noche en Budapest 

 

Día 3: SZENTENDRE - BUDAPEST 

Después del desayuno, lo llevaremos a la ciudad más famosa de Hungría, a un pueblo de artistas llamado 

Szentendre. Después de un tour privado de medio día aquí, tendrá la posibilidad de disfrutar y relajarse en 

uno de los balnearios termales más famosos del centro de Budapest. Noche en Budapest 

 

Día 4: VIENA 

Después del desayuno, traslados de 3 horas hacia Viena. A la llegada y recorrido por la ciudad de todo el día 

en Viena. Noche en Viena 

 

Día 5: PRAGA 

Después del desayuno, traslados de 4 horas hacia Praga. A la llegada y recorrido por la ciudad de todo el día 

en Viena.  

Noche en Praga 
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Día 6: PRAGA 

Después del desayuno, recorrido de todo el día por la ciudad de Praga, luego a última hora de la tarde lo 

llevaremos a Bratislava (3 horas de viaje). Noche en Bratislava 

Día 7: BRATISLAVA 

Después del desayuno, recorrido de todo el día por descubrir la ciudad de Bratislava. Al final de la tarde lo 

llevaremos a Budapest (3 horas de viaje). Noche en Budapest 

Día 8: BUDAPEST - AEROPUERTO 

Después del desayuno de acuerdo con su vuelo de salida, nuestro conductor lo estará esperando para 

llevarlo al aeropuerto de Budapest. Fin del tour. 

 

MÍN 4 PERSONAS 

PAQUETE CONFORT 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN €  

EN DOBLE   1595,00 €    

EN INDIVIDUAL   SOBRE PEDIDO    

___________________________________________________________ 

PRECIOS PUBLICOS:      

EN DOBLE   1877,55 €  

EN INDIVIDUAL   SOBRE PEDIDO   

___________________________________________________________ 

Los precios públicos no incluyen la tarifa de reserva. 

 

PAQUETE LUJO 

PRECIOS COMISIONABLES POR PERSONA EN €  

EN DOBLE    2980,00 €    

EN INDIVIDUAL    SOBRE PEDIDO    
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EL PRECIO INCLUYE: 

• 7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles (“comfort” hoteles 3/4 estrellas – “lujo” 
hoteles 4sup./5 estrellas)  

• Tours privados como mencionado en todas las ciudades 
• Transfer llegada y salida del aeropuerto 
• Todos los traslados mencionados en el itinerario con van o minibús privado climatizado.  
• Crucero nocturno de una hora de duración por el río Danubio  
• Servicio de guia local en español durante todo el circuito.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 
 
 
 

HOTELES (O SIMILARES) 

PACK CONFORT: 

Budapest. Hotel Mercure Corona, Hotel Museum Budapest, Danubius hotel Erzsebet city 
center, Estilo Fashion hotel, Hotel Central Basilica. Hotel Marmara 
Vienna: Der Wilhelmshof, Hotel Zipser, 
Prague: Palac U Kocku, Metropolitan Old town hotel, Grand hotel Praha, Hotel Elit Prague 
Bratislava:Hotel Devin, Aparthotel Virgo, Hotel Avance 
 

PACK LUJO: 

Budapest Corinthia Hotel, Budapest Marriott hotel, Sofitel Budapest Chain Bridge, Hotel 
Intercontinental or Iberostar Grand Budapest. 

 

 

FECHAS DE SALIDA 2021 

SOBRE PEDIDO  - MIN 4 PAX 

 

PENALIDADES 

- Anulación hasta 7 días antes de la llegada  sin costo 

- Anulación entre 6 y 3 días antes de la llegada  50% 

- Anulación entre 2 y 0 días antes de la llegada  100% 
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SERVICIOS DE GUIAS LOCALES  

EXCURSIONES REGULARES EN ITALIA 

 

TURÍN, 

es una ciudad, importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de 
la región de Piamonte, localizada principalmente en el margen izquierdo del río Po y 
rodeada por los Alpes. El área metropolitana de Turín, según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene una población de alrededor de 
2.200.000 habitantes.  

La ciudad es rica en cultura e historia. Es conocida por sus numerosos museos de arte, 
sus restaurantes, sus iglesias, sus palacios, sus teatros de ópera, sus plazas, sus 
parques, sus jardines y sus bibliotecas, entre otros atractivos. Turín es ampliamente 
reconocida por su arquitectura barroca, rococo, neoclásica y Art Nouveau. Muchas de 
las plazas públicas de la ciudad, de los castillos, jardines y elegantes palacios (como el 
Palazzo Madama), fueron construidos por el arquitecto siciliano Filippo Juvarra quien 
diseñó estos edificios en el estilo barroco y clásico del Palacio de Versalles, en Francia. 
Ejemplos de estos edificios de inspiración francesa incluyen el Palacio Real de Turín, 
el Pequeño Palacio de Caza de Stupinigi y la Basílica de Superga. 

Turín es frecuentemente llamada la "cuna de Italia" por ser el lugar de nacimiento de 
importantes políticos que contribuyeron con la unificación de Italia, como Cavour. La 
ciudad actualmente alberga algunas de las mejores universidades de Italia, como la 
Universidad de Turín, de seis siglos de antigüedad, y el Politécnico de Turín. También 
se encuentran en la ciudad museos prestigiosos e importantes, como el Museo 
Egipcio de Turín (el más antiguo en el mundo y considerado el segundo más 
importante en el mundo después de El Cairo por valor de los hallazgos) y la Mole 
Antonelliana. Los diversos monumentos y atracciones de Turín la convierten en una 
de los 250 principales destinos turísticos del mundo y en la décima ciudad más visitada 
de Italia para el año 2008. 

La ciudad solía ser un importante centro político europeo, siendo la primera capital 
de Italia en 1861 y la ciudad de residencia de la Casa de Saboya, la familia real de 
Italia. A pesar de que mucho de su significado e importancia política se había perdido 
cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los principales 
centros industriales y comerciales de Europa, y actualmente es una de las ciudades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rococo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neocl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_Madama&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Juvarra
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https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_Tur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Stupinigi
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mole_Antonelliana
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Saboya
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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más industrializadas de Italia, formando junto con Milán y Génova el famoso 
"triángulo industrial". A pesar de tener muchos menos habitantes que Roma y Milán, 
Turín es la tercera ciudad más rica de Italia, después de éstas.7 Con un Producto 
Interno Bruto de $58 billones, Turín es la ciudad número 78 en la lista de las más ricas 
del mundo por su poder adquisitivo. Turín es también la sede de gran parte de la 
industria automovilística italiana. 

La ciudad es también conocida por resguardar la Sábana Santa, por ser la sede de los 
equipos de fútbol Juventus F.C. y Torino Football Club, el lugar donde se producen los 
coches FIAT, Lancia, Alfa Romeo y la sede de los juegos olímpicos de invierno de 2006. 
Varios módulos de la Estación Espacial Internacional, como el Harmony y el Columbus, 
fueron fabricados en Turín. 

Fue la capital del Ducado de Saboya desde 1563, luego del Reino de Cerdeña y 
finalmente la primera capital de Italia. 

 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES         

  BASE PAX     

SERVICIO (PRECIO 

P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8     

City tour 3 hrs 188  94 63 47 38 31 27 24     

F/D City tour 6 hrs 341  171 114 85 68 57 49 53     

 

 

MILÁN, 

es la mayor ciudad de la Italia septentrional y la segunda ciudad de Italia por 
población, capital de la Ciudad metropolitana de Milán y de la región de Lombardía. 
Se encuentra ubicada en la llanura padana, una de las regiones más desarrolladas de 
Italia. En 2008, el PIB de Lombardía, fue estimado por el INSEE en 366 130.51 millones 
de euros, el segundo de Europa después de la región de Isla de Francia. 
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Milán, como capital económica e industrial de Italia, tiene el aspecto y las 
características de una metrópolis moderna: rascacielos (célebre el rascacielos Pirelli 
con 127 m de altura, construido en 1959), edificios de cristal y metal y grandes 
almacenes. Milán es un importante centro comercial e industrial a nivel internacional, 
además de ser el distrito económico y capital financiera de Italia por los servicios 
terciarios, las finanzas, la moda, la editoría y la industria. Es además sede de la Bolsa 
de Milán (en piazza Affari) gestionada por Borsa Italiana, uno de los más importantes 
centros financieros de Europa y es de gran atracción por las sedes administrativas de 
decenas de multinacionales. Es uno de los mayores centros universitarios, editoriales 
y televisivos de Europa. Es sede de la Feria de Milán con la mayor superficie expositiva 
de la Unión Europea. Milán tiene una de las redes de transporte público más 
importantes de Italia con cuatro líneas de metro y unas 121 líneas de autobuses y 
tranvías. En ella se encuentran también los rascacielos más altos de Italia: la Torre 
Unicredit, el Palazzo Lombardia y la Torre Isozaki. 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES         

  BASE PAX     

SERVICIO (PRECIO 

P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8     

City tour 3 hrs 170  85 57 43 34 28 24 21     

F/D City tour 6 hrs 340  170 113 85 68 57 49 43     

 

 

VENECIA, 

es una ciudad ubicada en el noreste de Italia. Es también la capital de la región 

véneta y de la provincia de Venecia. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, se encuentra situado en el conjunto de las islas más 

grandes de la laguna de Venecia en el norte del mar Adriático. 

La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas 

entre sí por 455 puentes, si incluimos las islas de Murano y Burano. Se llega a 

Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad, que desde la vecina 

ciudad de Mestre accede al Piazzale Roma. En el interior de la ciudad no hay 

tráfico rodado, siendo, a excepción de la navegación por los canales que separan    
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a las islas, una ciudad totalmente peatonal. El transporte colectivo se realiza 

mediante embarcaciones transbordadoras conocidas como vaporettos. Están a 

cargo de la empresa municipal ACTV.  

Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran 

Canal, gran vía por donde discurren multitud de embarcaciones, grandes y 

pequeñas, las más conocidas de las cuales son las llamadas góndolas. 

 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES 
    

 
BASE PAX     

SERVICIO (PRECIO 

P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8     

City tour 2 hrs 160  80 53 40 32 27 23 21     

 

 

VERONA, 

conocida internacionalmente por ser la ciudad de los enamorados debido a Romeo y 

Julieta, es en realidad una hermosa ciudad de origen romano que esconde en sus 

calles elegantes edificios de distintos siglos, huellas de la dominación scaligera, 

veneciana, francesa y austriaca. El Arena, anfiteatro romano más antiguo del mismo 

Coliseo, se usa entre junio y septiembre como teatro al aire libre para la 

rapresentación de óperas como el Aida, el Trovatore y el Rigoletto. Plaza de los 

Señores cuenta la historia de la ciudad durante siglos con restos romanos, símbolos 

medievales y renacentistas dentro de una sola cuadra.  

Subiendo arriba de la Colina del Belvedere, donde se ubica el Santuario de Nuestra 

Señora de Lourdes, se puede admirar el perfil de la ciudad con sus monumentos 

alrededor del Río Adigio. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canal_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canal_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarcaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ndola
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GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES 
 

 

BASE PAX  

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8  

City tour 2 hrs 140 70 47 35 28 23 20 18  

F/D City tour 4 hrs 280 140 93 70 56 47 40 35  

 

 

 

GÉNOVA, 

es la sexta ciudad italiana por población, ya que cuenta con 609.746 habitantes 
(2009). Es la capital de la provincia homónima y de la región de Liguria. El área urbana 
cuenta con 800.000 habitantes y el "Área Metropolitana Genovese" cuenta con 
1.510.000 habitantes.  

En la última centuria Génova ha crecido absorbiendo a 25 municipios del litoral y de 
los valles; actualmente está dividida en 25 circunscripciones y 71 unidades urbanas. 
Hacia el oeste de Sampierdarena conserva algunas villas de los siglos XVI y XVII. 
Génova también posee el segundo acuario más grande de la Unión Europea, tras el 
Oceanográfico de Valencia.  

La vida de la ciudad, desde sus orígenes, estuvo unida a su puerto y a las actividades 
marineras que fueron el punto de referencia constante de toda su historia política y 
cultural durante su famosa República de Génova. 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES 
    

 

BASE PAX     

SERVICIO (PRECIO 

P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8     

City tour 3 hrs 165 82 55 41 33 28 24 21     

F/D City tour 6 hrs 282  141 94 71 56 47 40 35     

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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CINQUE TERRE, 

se trata de cinco pueblos encantadores ubicados en le costa oriental de la Liguria, a 

pocos kilómetros de la ciudad de La Spezia. Célebres en todo el mundo por su posición 

extraodinaria entre la cordillera de los Apeninos y el Mar de Liguria, caracterizados 

por carreteras sinuosas y de difícil acceso, las Cinque Terre ofrecen diferentes vías 

para el turista: los senderos, el tren y la navegación por barco desde Spezia o 

Portovenere. Del este al oeste se hallan Riomaggiore, Manarola, Corniglia, el único 

que no tiene su proprio puerto, Vernazza, chico y elegante y Monterosso, el mayor 

con sus playas, restaurantes y negocios tradicionales. 

 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES 
 

 

BASE PAX  

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8  

F/D City tour max. 6 hs 270  135 90 68 54 45 39 34  

 

 

BOLONIA, 

capital de Emilia Romaña, es una hermosa ciudad de origen medieval, célebre en el 

mundo por su universidad considerada la más antigua de la historia. 

Su casco histórico se caracteriza por una larga calle llamada de la Independencia, con 

kilómetros de galerías debajo de las cuales se encuentran tiendas tradicionales, 

hoteles de lujo y restaurante de comida típica donde pode probar los platos de la 

tradición: agnolotti, tortellini, lasañas, pan frito junto con fiambre como el Parma, la 

mortadella, la coppa y el salame. 

Su Plaza Mayor culmina con una de las iglesias más imponentes del mundo católico, 

la Basílica de San Patronio mientras que el atmósfera medieval se puede observar 

caminando hacia las torres Asinelli y Garisenda, símbolos de un antiguo desafío entre 

familias enemigas para el control de la ciudad. 
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GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES 
 

 

BASE PAX  

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8  

City tour 2 hrs 129 65 43 32 26 22 18 16  

F/D City tour 4 hrs 235  118 78 59 47 39 34 29  

 

FLORENCIA, 

es una ciudad situada al norte de la región central de Italia, capital y ciudad más 
poblada de la Ciudad metropolitana homónima y de la región de Toscana, de la que 
es su centro histórico, artístico, económico y administrativo. Cuenta con unos 378.236 
habitantes, y es el centro de un área metropolitana de aproximadamente un millón y 
medio de habitantes. 

Capital de Italia entre 1865 y 1871 durante la Unificación italiana, en la edad media 
fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su época de 
mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana bajo el dominio de 
la dinastía Médici. 

Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el 
movimiento artístico denominado Renacimiento, y se la considera una de las cunas 
mundiales del arte y de la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1982, y en él destacan obras medievales y renacentistas como la 
cúpula de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo 
Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la Galería de la Academia, que acoge 
al David de Miguel Ángel. 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES         

  BASE PAX     

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8     

City tour 3 hrs 188 94 63 47 38 31 27 24     

F/D City tour 7 hrs 376 188 125 94 75 63 54 47     

Supl. € 10,00 en caso de servicio en día feriado.     
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https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_del_Fiore
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vecchio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santa_Cruz_%28Florencia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Vecchio
https://es.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Vecchio
https://es.wikipedia.org/wiki/Uffizi
https://es.wikipedia.org/wiki/Bargello
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_la_Academia_de_Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/David_de_Miguel_%C3%81ngel
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EXCURSIONES REGULARES CON SALIDA DE FLORENCIA (Precios P/Persona) 

Lo mejor de Cinque Terre y Portovenere salidas siempre confirmadas 84       

Lo mejor de Cinque Terre y Portovenere 

con almuerzo típico salidas siempre confirmadas 108 
      

Siena, San Gimignano y Pisa con almuerzo 

y degustación de vino salidas siempre confirmadas 67       

San Gimignano, Siena y Chianti con 

almuerzo y degustación de vino salidas siempre confirmadas 53 
      

HD Pisa  Lun-mar-jue-sáb 43       

HD Pisa con entrada a la Torre Inclinada Lun-mar-jue-sáb 71       

HD pm Chianti salidas siempre confirmadas 39       

Gran Tour Montalcino, Pienza y 

Montepulciano con degustación de vinos Mar-jue-sáb 62 
      

Cena en un viñedo del Chianti Lun-jue-sáb 66       

Asís y San Francisco Mié-vie 79       

Evento especial: el Palio (con evento + 

cena) 2 julio y 16 agosto 95       

Clase de comida: del mercado a la mesa salidas siempre confirmadas 74       

Clase de comida: helado y pizza salidas siempre confirmadas 55       

Vespa y Chianti Tour salidas siempre confirmadas °°°       

Florencia a pie salidas siempre confirmadas* 14       

Uffizi con guía local salidas siempre confirmadas* 46       

Academia con guía local salidas siempre confirmadas* 34       

Florencia a pie + Uffizi salidas siempre confirmadas* 58       

Florencia a pie + Academia salidas siempre confirmadas* 45       

Tesoros de Florencia salidas siempre confirmadas* 88       

*menos los días lunes (cierre nacional de los museos y el primer domingo del mes) 

°°° € 112 solo driver - € 94 por pax por 2 clientes (1 driver + 1 pasajero). 
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SIENA, 

hermosa ciudad de la Toscana central con una larga historia de época roma y medieval. Célebre en 

todo el mundo por su carrera de caballos que se llama Palio y se corre dos veces al año en el 

homónima plaza. Destacan el Palacio Comunal con su torre dicha del Mangia, la maravillosa Catedral 

gótica y el conjunto de edificios donde vivió y creció Santa Catalina de Siena, patrona de Italia junto 

con San Francisco. El banco más antiguo del mundo todavía activo fue fundado acá, el Monte Paschi; 

la loba romana junto con los colores blanco y negro son los símbolos de la ciudad. 

  BASE PAX  

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8  

City tour 3 hrs 153 77 51 38 31 26 22 19  

F/D City tour 7 hrs 306 153 102 77 61 51 44 3  

 

PERUGIA Y ASÍS, 

son dos hermosas ciudades de origen respectivamente etrusco y medieval de la región Umbría. 

La primera siendo su capital, es un importante centro económico, cultural y universitario donde 

destacan museos, palacios de la antigua nobleza, iglesias y una universidad para extranjeros 

considerada de excelencia.   

Asís, en cambio es una etapa fundamental de todos los peregrinos católicos que vengan a Italia. Acá 

nacieron San Francisco, patrón de Italia y Santa Clara. de particular interés son las dos basílicas 

dedicada a los santos, la Basílica de Santa María degli Angeli, en el homónimo barrio, donde solía 

rezar Francisco y donde el mismo murió y la linda iglesia campestre de San Damián. 

 

  BASE PAX  

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8  

City tour 3 hrs 141 71 47 35 28 24 20 18  

F/D City tour 7 hrs 282 141 94 71 56 47 40 35  
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ROMA, 

es una ciudad italiana, de 2 872 082 habitantes, capital de la Ciudad metropolitana de 
Roma Capital, de la región del Lacio y de Italia. Es el municipio más poblado de Italia 
y es la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea. Por antonomasia se la conoce 
como la Ciudad Eterna, l'Urbe (‘la Ciudad’) o Città Eterna. 

En el transcurso de su historia, que abarca tres milenios, llegó a extender sus dominios 
sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa. Como capital del 
Imperio romano, se constituyó en una de las primeras grandes metrópolis de la 
humanidad, centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. Influenció 
la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, el arte, la arquitectura, la filosofía, la 
religión, el derecho y la moral de los siglos sucesivos. 

Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del 
mundo; su centro histórico delimitado por el perímetro que marcan las murallas 
aurelianas, superposición de huellas de tres milenios, es la expresión del patrimonio 
histórico, artístico y cultural del mundo occidental europeo. En 1980, junto a las 
propiedades extraterritoriales de la Santa Sede que se encuentran en la ciudad y la 
Basílica de San Pablo Extramuros, fue incluida en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco.  

Roma es el corazón geográfico de la religión católica y la única ciudad del mundo que 
tiene en su interior un Estado extranjero: el enclave de la Ciudad del Vaticano, Estado 
Pontificio bajo el mando del poder temporal de los papas. Por tal motivo se le ha 
conocido también como la capital de dos Estados.  

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES         

  BASE PAX     

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8     

City tour 3 hrs 194  97 65 49 39 32 28 24     

F/D City tour 7 hrs 378  189  126  94  76  63  54  47      

                      

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_metropolitana_de_Roma_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_metropolitana_de_Roma_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Lacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea#Ciudades
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonomasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Murallas_aurelianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Murallas_aurelianas
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pablo_Extramuros
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enclave
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Pontificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Pontificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_temporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Papas
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EXCURSIONES REGULARES CON SALIDA DE ROMA - precios por persona: 

 

Nota importante: hasta nuevas comunicaciones, debido al Covid-19, todas las excursiones podrían tener 

limitaciones de horario y reducciones de fechas de salida disponibles por razones de seguridad. Contáctenos antes 

de cualquier reserva. Gracias.  

 

 Roma clásica por la mañana - (1)     medio dia       32    

 NOVEDAD! Clase de cocina       114    

 Roma imperial con Coliseo y Foro Romano en el interior (2)   medio dia    59    

 Museos Vaticanos por la mañana con San Pedro (3)     medio dia       55    

 Roma cristiana por la tarde (4)     medio dia       53    

 Roma con almuerzo (tour 1 y 2)     dia entero       126    

 Roma con almuerzo (tour 3 y 4)     dia entero       146    

 Audiencia Papal    

 

sólo miercoles por la mañana   29   

 Tivoli      medio dia       67     

 Castillos Romanos     medio dia       54    

 Ostia Antigua   medio día    66    

 Roma por la noche       47    

 Roma por la noche      con cena       91    

 Asis/Orvieto     dia entero       115    

 Nápoles y Capri     dia entero       149    

 - entrada opcional Gruta Azul = € 28           

 Nápoles y Pompeya     dia entero       117    

 Nápoles / Pompeya / Sorrento / Capri 2 dias     en doble       338    

 Nápoles / Pompeya / Sorrento / Capri 2 dias     en sgl         405     

 Nápoles / Capri / Pompeya 3 dias (2 nt Sorrento)     en doble       440    

 Nápoles / Capri / Pompeya 3 dias (2 nt Sorrento)     en sgl         565     

 Florencia en tren     dia entero       184    

 Sabores de Italia       125    
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NÁPOLES, 

es la ciudad más poblada del sur de Italia, capital de la región de Campania y de la 
Ciudad metropolitana de Nápoles. La ciudad de Nápoles administrativa tiene algo 
menos de un millón de habitantes, que, unidos a los de su área metropolitana, se 
elevan a 3,7 millones. Sus habitantes reciben el gentilicio de napolitanos. Está situada 
a medio camino entre el monte Vesubio y otra área volcánica, los Campos Flégreos. 

Tiene una gran riqueza histórica, artística, cultural y gastronómica, lo que llevó a la 
Unesco a declarar su centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Griegos, romanos, 
normandos y españoles han dejado su huella en la ciudad. De mano de los últimos, la 
ciudad fue el centro político del reino borbónico de las Dos Sicilias. En el siglo XX, 
primero durante el fascismo y en la reconstrucción subsiguiente a la Segunda Guerra 
Mundial se construyó gran parte de la periferia. En las últimas décadas, Nápoles se ha 
dotado de una zona comercial con rascacielos e infraestructuras como el TAV, hacia 
Roma, o una red de metro en proceso de expansión. Por otra parte, también le 
acucian grandes problemas como el crimen organizado, muy presente en la vida de 
sus habitantes y que constituye un freno al desarrollo económico y social; o de otra 
naturaleza, las fuerzas telúricas: la ciudad ha sufrido grandes terremotos y la actividad 
volcánica es vigilada constantemente. 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES         

  BASE PAX     

SERVICIO (PRECIO 

P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8     

City tour 3 hrs 229 115 76 57 46 38 33 29     

F/D City tour 6 hrs 353 177 118 88 71 59 50 44     

 

Precios válidos también para los siguientes servicios: 

HD Pompeya 

FD Costa Amalfitana 

FD Capri 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sur_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Campania
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_metropolitana_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vesubio
https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_Fl%C3%A9greos
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Sicilias
https://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_alta_velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Camorra
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LECCE,   

es una ciudad del extremo sur-este de Italia, ubicada en la región Apulia. Considerada capital de 

barroco de Italia meridional, vive hoy un importante papel en la geografía de la región ya que su 

fama ha dado vuelta al mundo gracias también a las lindas playa de arena que las rodean aunque 

ocupe un territorio llano y colinar. 

 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES   

  BASE PAX  

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8  

City tour 2 hrs 153 77 51 38 31 26 22 19  

F/D City tour 4 hrs 271 134 90 68 54 45 39 34  

 

MATERA, 

es una pequeña y antigua ciudad ubicada al interior de una región del sur de Italia llamada Basilícata. 

Aunque todo el territorio haya sido profundamente ligado a la historia de los primeros 

conquistadores de la Magnia Grecia, Matera esconde origenes más antiguos. 

El lugar es conocido internacionalmente por sus Sassi, o sea cuevas de piedra local utilizada como 

viviendas por la población autóctona y hoy casa de lujo, hoteles o bodegas. La célebre película por 

Mel Gibosn "La pasión de Jesús Crsito" fue principalmente realizada en las cuevas y callejuelas de la 

ciudad. 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES   

  BASE PAX  

SERVICIO (PRECIO P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8  

City tour 3 hrs 153 77 51 38 31 26 22 19  

F/D City tour 6 hrs 271 134 90 68 54 45 39 34  
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PALERMO, 

es una ciudad capital de la región autónoma de Sicilia y de la Ciudad Metropolitana 
de Palermo. En ella habitan 658.112 habitantes y en su aglomeración urbana cuenta 
con cerca de 860.000, cifra que aumenta hasta 1.030.135 habitantes en toda su área 
metropolitana (la quinta más poblada de Italia). 

Su historia milenaria le ha dotado de un considerable patrimonio artístico y 
arquitectónico que abarca desde restos púnicos hasta casas de estilo Art Nouveau, 
pasando por residencias de estilo árabe y normando, iglesias barrocas y teatros 
neoclásicos. Para actividades culturales, artísticas y económicas fue una de las 
ciudades más grandes del Mediterráneo y hoy es un apreciado destino estival para el 
turista que visita tierras italianas.  

En julio de 2015 fue incluida en la lista del patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
dentro del conjunto «Edificios de Palermo y catedrales de Cefalú y Monreale de estilo 
árabe-normando». 

GUIAS LOCALES EN SERVICIOS PARTICULARES         

  BASE PAX     

SERVICIO (PRECIO 

P/P) 1 2 3 4 5 6 7 8     

City tour 3 hrs 176 88 59 44 35 29 25 22     

F/D City tour 6  hrs 294 147 98 74 59 49 42 37     

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Metropolitana_de_Palermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Metropolitana_de_Palermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aglomeraci%C3%B3n_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Normando
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neocl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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PROPUESTAS DE EXCURSIONES  

PARA CRUCERISTAS 
 

Visita exclusiva con salida en auto / minivan privado 

 

 

   

 

 

Usted elija el destino, piense en disfrutar el viaje y la vida a bordo. Al resto, en cada 

puerto, pensamos nosotros! 

 

--- Paquetes espciales para los clientes de cruceros desde los mayores puertos 

italianos y de la Costa Azul francesa. --- 

 

 

NORTE DE ITALIA: 

Génova (Costa, MSC, Royal Caribbean, Royal Olimpic, Celebrity, Silversea): 

propuestas de excursión por la ciudad, a las Cinque Terre, a Portofino/Santa 

Margherita/Rapallo; 

Savona: (Costa): propuestas de excursión a Génova, a las Cinque Terre, a 

Portofino/Santa Margherita/Rapallo; 
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La Spezia (Costa, MSC): propuestas de excursión a las Cinque Terre; 

Trieste (Costa). propuestas de excursión por la ciudad, a las Cuevas de Postumia 

(Eslovenia); 

Venecia (Costa, MSC, Royal Caribbean): propuestas de excursión por la ciudad, a sus 

islas, Verona, Vicenza y Padua. 

 

CENTRO DE ITALIA: 

Livorno (Costa, MSC, Royal Caribbean, Norwegian, Regent): propuestas de excursión 

a Florencia, Pisa y Lucca, las Cinque Terre; 

Civitavecchia (Costa, MSC, Royal Caribbean, Norwegian): propuestas de excursión a 

Roma; 

 

SUR DE ITALIA: 

Nápoles (Costa, MSC, Royal Caribbean, Norwegian): propuestas de excursión por la 

ciudad, a la Costa Amlafitana, Capri, Sorrento; 

Bari (Costa, MSC): propuestas de excursión por la ciudad y Alberobello, Matera, el 

Salento; 

Messina (Costa, MSC): propuestas de excursión a Catania y Taormina, Catania y 

Etna; 

Palermo (Costa, MSC): propuestas de excursión por la ciudad y Monreale, Segesta y 

Selinunte, Agrigento y el Valle de los Templos; 

 

COSTA AZUL /FRANCIA: 

Cannes (Azamara, Celebrity, Royal Caribbean): propuestas de excursión a Niza, 

Mónaco, Grasse y St. Paul; 

Niza (Azamara): propuestas de excursión por la ciudad, Mónaco, Grasse y St. Paul. 
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LA OPERA DE VERONA EN 

PAQUETE ESPECIAL 
 

 

 

- N. 2 NOCHES EN EL HOTEL MASTINO***(www.hotelmastino.it) - 

- TRASLADOS IN/OUT DESDE LA TERMINAL DE LOS TRENES DE VERONA HACIA EL HOTEL - 

- N. 1 BOLETOS PARA LA OPERA DELA ARENA (BUTACA CENTRAL DE GRADERIA – 

verde obscuro en el plano de la arena adjunto) - 

- GASTOS DE RESERVA DE LOS BOLETOS - 

 

 
PRECIO P/P EN DBL POR LAS OPERAS EN LA SEMANA ................................................................................ € 341,00 

PRECIO P/P EN SGL POR LAS OPERAS EN LA SEMANA ................................................................................. € 499,00 

PRECIO P/P EN DBL POR LAS OPERAS VIERNES Y SABADO .......................................................................... € 357,00 

PRECIO P/P EN DBL POR LAS OPERAS VIERNES Y SABADO .......................................................................... € 510,00 

 

CALENDARIO ARENA 2021 
  
 

Fecha Opera 

25 junio CAVALLERIA RUSTICANA 

26  junio AIDA 

1 julio AIDA 

2 julio CAVALLERIA RUSTICANA 

3 julio NABUCCO 

9 julio AIDA 

10 julio LA TRAVIATA 

15 julio AIDA 
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16 julio LA TRAVIATA 

17 julio NABUCCO 

18 julio REQUIEM VERDI 

21 julio AIDA 

22 julio CAVALLERIA RUSTICANA 

23 julio LA TRAVIATA 

24 julio NABUCCO 

29 julio TURANDOT 

30 julio DOMINGO OPERA NIGHT 

31 julio CAVALLERIA RUSTICANA 

1 agosto TURANDOT 

3 agosto ROBERTO BOLLE & FRIENDS 

4 agosto AIDA 

5 agosto TURANDOT 

6 agosto NABUCCO 

7 agosto LA TRAVIATA 

8 agosto AIDA 

12 agosto AIDA 

13 agosto NABUCCO NABUCCO 

14 agosto CAVALLERIA RUSTICANA 

17 agosto JONAS KAUFMANN GALA 

EVENT 

19 agosto LA TRAVIATA 

21 agosto AIDA 

22 agosto IX SINFONIA BEETHOVEN 

26 agosto NABUCCO 

27 agosto AIDA 

28 agosto TURANDOT 

1 septiembre NABUCCO 

2 septiembre LA TRAVIATA 

3 septiembre TURANDOT 

4 septiembre AIDA 
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SAN GIOVANNI  

ROTONDO 
(PADRE PIO) 

 

TOUR SAN GIOVANNI ROTONDO (PADRE PIO) 

 EN TREN 

 

SALIDA DESDE ROMA 

1^DIA: ROMA-SAN GIOVANNI ROTONDO 

A las 07.00 pick up en hotel y traslado privado hacia la estación de ROMA TERMINI. 

A las 08.05 salida en tren ES 9351 hacia FOGGIA. A las 10.56, llegada en FOGGIA y 

traslado privado hacia SAN GIOVANNI ROTONDO. Alojamiento en hotel. Resto de la 

tarde libre con posibildiad de organizar una visita de la ciudad con guía local de 

habla hispana. Regreso en hotel. Noche. 

 

2^DIA: SAN GIOVANNI ROTONDO 

Desayuno. Entero dia a disposición para visitas individuales o actividades religiosas. 

Noche en hotel. 

 

3^ DIA: SAN GIOVANNI ROTONDO – ROMA 

 

Desayuno en hotel. Mañana libre a disposición. A las 12.30 traslado privado hacia la 

estación de FOGGIA. A las 14:22 salida en tren ES 9354 Frecciargento hacia ROMA 

TERMINI. A las 17.25, llegada a ROMA y traslado hacia el hotel o el aeropuerto (según 

las exigencias de los pasajeros). 
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PRECIO NETO POR PERSONA EN DOBLE    €. 347,00 

PRECIO NETO POR PERSONA EN HAB. INDIVIDUAL  €. 509,00 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- traslado privado Hotel en Roma / Estación Roma Termini; 
- boletos de tren en 2da Clase Roma / Foggia con reserva de asiento ida y 

vuelta; 
- traslado privado Estación de Foggia / San Giovanni Rotondo ida y vuelta; 
- 2 noches y desayunos en San Giovanni Rotondo – Hotel **** céntrico; 
- traslado privado Estación Roma / Hotel en Roma. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Las comidas – las entradas – el maletero y todo lo que no está indicado en el precio 

incluye. 

 

SUPLEMENTO PARA BOLETOS DE TREN EN 1ra CLASE:  DESDE €. 40,00 POR 

PERSONA 

SUPLEMENTO PARA 2 HORAS VISITA GUIADA EN ESPANOL: € 150,00 TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

496 
 

PAQUETE ESPECIAL! 

MEDJUGORIE 

(DESDE SPLIT CON AUTO PRIVADA) 

 

1^DIA: SPLIT - MEDJUGORJE 

Traslado con auto privada y asistente de habla hispana desde el puerto o el 

aeropuerto de Split hacia Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina). Cena y noche en 

hotel. 

 

2^DIA: MEDJUGORJE 

Desayuno. Entero día a disposición para visitas individuales o actividades religiosas. 

Cena y noche en hotel (*). 

 

3^DIA: MEDJUGORJE 

Desayuno. Entero día a disposición para visitas individuales o actividades religiosas. 

Cena y noche en hotel (*). 

 

4^DIA: MEDJUGORJE - SPLIT 

Desayuno. A la hora solicitada, pick up en hotel con auto y asistente de habla hispana 

y traslado al puerto o al aeropuerto de Split, según necesidad. 

 

(*) En uno de estos días es posible organizar una visita opcional a la ciudad de Mostar, 

con traslado ida y vuelta y auto a disposición durante la visita con guía local en servicio 

privado. SOBRE PEDIDO. 
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MOSTAR, principal centro de la región de la Herzegovina, cuenta con 115.000 

habitantes; fundada en el siglo XV por el Imperio otomano, debe su nombre y su fama 

al Puente Viejo (Stari Most en idioma local), destruido durante la Guerra Civil de 1993 

y recién reconstruido. Se pueden visitar las antiguas casas medievales, las estrechas 

callejuelas del centro histórico y el minarete más grande del país en una zona 

principalmente musulmana. 

 

PRECIO NETO POR PERSONA EN DOBLE    desde €. 462,00 

PRECIO NETO POR PERSONA EN HAB. INDIVIDUAL  desde €. 819,00 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- traslado privado puerto (o aeropuerto) / Hotel en Medjugorje ida y vuelta; 
- traslados con auto privada, chofer y asistente de habla hispana ida y vuelta; 
- n. 3 noches con cenas y  desayunos en Medjugorje, Hotel Herceg**** o similar; 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Los almuerzos, las entradas, la excursión opcional, las propinas, el maletero y todo lo 

que no está indicado en “El precio incluye”. 

 

SUPLEMENTO VISITA A MOSTAR CON AUTO A DISPOSICION, CHOFER Y GUIA LOCAL 

DURANTE LA VISITA:  

Sobre pedido 

 

 

EN ALTERNATIVA, SE PROPONE SUPLEMENTO PARA VISITA DE MEDJUGORJE 

SALIENDO DE ROMA, ITALIA: 
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Programa: 

1er día: salidas en primeras horas de la tarde en tren para Ancona. Llegada, eventual 

traslado al puerto de Ancona para embracarse hacia Split (viaje nocturno). 

 

2do día: llegada al puerto de Split. Programa coincide con el de arriba. 

 

3er, 4to día: según programa. 

 

5to día: en caso de regreso a Italia, traslado al puerto de Split para embracarse hacia 

Ancona (viaje nocturno). 

 

6to día: llegada en la mañana a Ancona y servicios bajo suplemento para eventuales 

traslado y regreso a Roma. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

SUPLEMENTOS: 

 

PRECIOS por pax 

(desde) 

TRASLADO HOTEL/ESTACION ROMA € 48  POR AUTO 

TRASLADO HOTEL/ESTACION ROMA IDA Y VUELTA € 96 POR AUTO 

TRASLADO AEROPUERTO/ESTACION ROMA € 72  POR AUTO 

TRASLADO AEROPUERTO/ESTACION IDA Y VUELTA € 144 POR AUTO 

BOLETOS DE TREN EN 1ra CLASE ANCONA/ROMA Desde € 50 por pax 

BOLETOS DE TREN EN 1ra CLASE ANCONA/ROMA IDA Y 

VUELTA 

Desde € 100 por pax 

TRASLADO ESTACION/PUERTO ANCONA € 50,00 POR AUTO 

TRASLADO ESTACION/PUERTO ANCONA IDA Y VUELTA € 100,00 POR AUTO 

PRECIOS INDICATIVOS FERRY – TARIFAS 2019/20  

FERRY ANCONA – SPLIT EN CAMAROTE HAB. DOBLE € 180,00 POR PERSONA 
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ESTERNA ALTA TEMPORADA SOLO IDA 

FERRY ANCONA – SPLIT EN CAMAROTE HAB. DOBLE 

ESTERNA ALTA TEMPORDA IDA Y VUELTA  

€ 315,00 POR PERSONA 

SUPLEMENTO HAB. IND. ESTERNA ALTA TEMPORADA SOLO 

IDA 

€ 90,00 POR PERSONA 

SUPLEMENTO HAB. IND. ESTERNA ALTA TEMPORADA IDA Y 

VUELTA 

€ 165,00 POR PERSONA 

FERRY ANCONA – SPLIT EN CAMAROTE HAB. DOBLE 

ESTERNA BAJA TEMPORADA SOLO IDA 

€ 165,00 POR PERSONA 

FERRY ANCONA – SPLIT EN CAMAROTE HAB. DOBLE 

ESTERNA BAJA TEMPORADA IDA Y VUELTA 

€ 280,00 POR PERSONA 

SUPLEMENTO HAB. IND. ESTERNA BAJA TEMPORADA SOLO 

IDA 

€ 70,00 POR PERSONA 

SUPLEMENTO HAB. IND. ESTERNA BAJA TEMPORADA IDA Y 

VUELTA 

€ 125,00 POR PERSONA 

FERRY ANCONA – SPLIT EN CAMAROTE HAB. DOBLE 

ESTERNA WEEK END SOLO IDA 

€ 205,00 POR PERSONA 

FERRY ANCONA – SPLIT EN CAMAROTE HAB. DOBLE 

ESTERNA WEEK END IDA Y VUELTA 

€ 360,00 POR PERSONA 

SUPLEMENTO HAB. IND. ESTERNA WEEK END SOLO IDA € 85,00 POR PERSONA 

SUPLEMENTO HAB. IND. ESTERNA WEEK END  IDA Y VUELTA € 160,00 POR PERSONA 

 

  

ALTA TEMPORADA   24.06-28.08 

WEEK END(VEN-SAB-DOM)  27.07-12.08 salidas desde Italia 

      04.08-26.08 salidas hacia Italia   
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REGIONANDO 

(Italia regional auto y hotel) 

 

¿Quieren conocer nuestro país con sus tiempos? ¿Manejar, parar, comer donde y 

cuando quieren?  

Preguntenos sobre nuestra fórmula REGIONANDO: alquiler de coche + alojamiento 

en hoteles seleccionados por las 20 regiones italianas. 

Nuestro paquete incluye: auto de distintas categorías, simples, familiares, deportivas 

o de lujo,  con cambio manual o automótico según selección, kilómetros ilimitados, 

entregada y a entregar en la misma en ciudad (entrega posible en cualquier otra 

ciudad con suplemento), noches en hotel 4****; o si les agrada en hoteles de 5***** 

o casas rurales, bed & breakfast, palacios, antiguos castillos… 

Podemos sugerirles itinerarios para completar el mejor recorrido posible basado en 

nuestra experiencia en el ámbito del territorio italiano. 
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REGLAS SOBRE EL ALQUILER DE AUTO 

(VALIDAS EN ITALIA POR TODO EL 2021) 

 

El auto forma parte de un grupo nacional indicado con letras del alfabeto latino, 

puede ser el modelo indicado en el momento de la reserva o similar según 

disponibilidad, se considera alquilada por 24 horas al máximo a partir del momento 

de la entrega a formar un día. Cada hora más significa un día mas de alquiler. 

 

Ejemplos de grupos: 

 

A – compacta: FIAT 500 o similar 

 

 

 

C – clásica: Peugeot 208 o similar 

 

 

 

F – Jeep: Jeep Renegade o similar 
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H/I/J – deportiva (cambio automático): Audi A1, BMW serie 1 o Alfa Giulia o similar 

 

 

 

K – hasta 7 plazas: Peugeot 5008 o similar 
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M – 9 plazas: FIAT Talento o similar 

 

 

 

A seguir, un breve documento con las reglas básicas para el aquiler de auto. 

 

- El cliente debe entregar al responsable de la oficina, el voucher otorgado por 
Europeando, emitido al menos 15 días antes del comienzo del viaje y no sujeto 
a modificación; 

- El voucher por ser válido debe llevar un nombre cliente y un código; ambos no 
pueden modificarse por el cliente en ningún momento y por ninguna razón; 

- A la entrega del vehículo, el cliente debe presentar su pasaporte, su permiso 
para conducir y una tarjeta de crédito como garantía, siendo el chofer del auto 
durante sus recorridos; 

- El cliente debe dejar sus datos de estancia en Italia y un número de contacto 
válido donde pueda encontrarse durante todo el tiempo en que el vehículo 
estará en su posesión. 

- Es posible cambiar la categoría del auto a un nivel inferior o superior, previa 
solicitud a Europeando; por lo tanto el valor final del tour se cambiará. 

 

EL ALQUILER INCLUYE: 

• kilómetros ilimitados 
• cdw (franquicia daños) 
• tp (franquicia robo) 
• 17% cargas aeroportuales 
• 12% cargas ferrocarrileras 
• iva 22% 
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EL ALQUILER NO INCLUYE: 

✓ combustibile 
✓ pai 
✓ utilizo del auto en dos momentos (o sea los días de alquiler deben ser 

consecutivos) 
✓ segundo chofer 
✓ super CDW y super TP 
✓ gastos de administración 
✓ gastos de circulación (€ 2,50 por día) 
✓ GPS satelitar 

 

FRANQUICIA 

1. franquicia daños: € 1.000,00  
2. franquicia robo: € 1.900,00  

 

SUPER CDW 

1. cancela toda responsabilidad económica en caso de daño al vehículo 
2. € 22,00 por día 

 

SUPER TP 

1. cancela toda responsabilidad económica en caso de robo del vehículo 
2. € 19,00 por día 
 

SUPER COVER 

1. cancela toda responsabilidad económica en caso de daño/robo del vehículo 
2. € 30,00 por día 
 

SUPER PAI 

- seguro para el conductor y los pasajeros presentes en el vehículo 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

- en caso de falta de: peajes, multas etc. Avis remeterá al cliente € 61,00 como 
gastos de administración además del costo de la misma infracción 

 

EDAD MÍNIMA 

- en Italia la edad mínima requerida para alquilar un auto es 25 años con permiso 
emitido al menos un año antes. De toda manera es posible alquilar teniendo al 
menos 21 años pero tras un impuesto diario de € 20,16. 

 

SEGUNDO CONDUCTOR 

- en Italia el vehículo puede ser manejado por un segundo conductor al precio 
de € 8,54 por día, max. € 128,10.  

 

LISTA DE LAS CIUDADES EN QUE RECOGER EL COCHE 

 

A: Agrigento, Alba, Alessandria, Alghero, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, 

Avellino  

B: Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna*, Bolzano, Bra, Brescia*, 

Bressanone, Brindisi 

C:Cagliari*, Caltanissetta, Canazei, Caserta, Cassino, Catania*, Cavallino Treporti, 

Cefalù, Città di Castello, Civitanova Marche, Civitavecchia, Como, Cremona, Crotone, 

Cuneo  

F: Fabriano, Ferrara, Firenze*, Foggia, Foligno, Forlì*, Formia, Frosinone  

G: Garda, Genova*, Giardino Di Naxos, Giulianova, Grosseto  

I: Ivrea  

J:Jesolo 

http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Bologna
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Brescia
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Cagliari
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Canazei
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Catania
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Firenze
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Forli
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Genova
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Jesolo
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L: La Spezia, Lamezia Terme*, Lanciano, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca  

M: Macerata, Madonna Di Campiglio, Malcesine, Mantova, Matera, Meda, Merano, 

Messina, Mestre, Milano*, Milazzo, Modena, Monza  

N:Napoli*, Novara, Nuoro  

O: Olbia, Orbassano, Oristano, Orte, Orvieto, Ostia Lido  

P: Padova, Palermo*, Parma*, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Peschiera del Garda, 

Piacenza, Piombino, Pisa*, Pomezia, Pordenone, Potenza, Pozzuoli, Prato  

R: Ragusa, Rapallo, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rho, Rimini, Riva Del 

Garda, Roma* 

S: S Donà del Piave, Salerno, San Benedetto Del Tronto, San Dona' di Piave, 

Sanremo, Santa Margherita Ligure, Santa Teresa di Gallura, Saronno, Sassari, 

Sassuolo, Savona, Sesto San Giovanni, Siena, Siracusa, Sondrio, Sora, Sorrento, 

Spoleto, Stresa  

T: Taormina, Taranto, Terni, Torino, Tortolì, Tortona, Trapani, Trento, Treviso*, 

Trieste  

U: Udine  

V: Varese, Venezia*, Verona*, Viareggio, Vicenza, Vieste, Villasimius, Viterbo, 

Voghera 

 

* Ciudades en que es posible alquilar tanto en un agencia en la ciudad como en el aeropuerto. 

 

 

 

 

http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Lanciano
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Malcesine
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Milano
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Napoli
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Orbassano
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Orte
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Palermo
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Parma
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Pisa
http://www.avisautonoleggio.it/Autonoleggio/Europa/Italia/Villasimius
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TRASLADOS 

 

PIAMONTE - Turín 

 

LOMBARDIA – Milán 
 
TRASLADOS PRIVADOS 

 
Precio base p/p a partir de: 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX  

Hotel / apt Linate 92  46 31 32 25 21 18 17  

Hotel / apt Malpensa 138  69 46 40 32 27 23 20  

Hotel / Milano Fiera (vieja) or Station 84  42 28 29 24 20 17 15  

Hotel / Milano Fiera (nueva, Rho) 101 56 34 35 28 24 20 18  

 

 

TRASLADOS PRIVADOS 

         

PRECIO P/P BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Torino / Caselle apt 69 35 23 24 19 16 14 12 

Torino / Malpensa apt 316 158 105 90 72 60 51 45 

Torino / Linate apt o Milán ciudad 440 220 147 120 96 80 69 60 

Extras por hora 48 24 16 12 10 8 7 6 

EXCURSIONES PARTICULARES SOLO AUTO CON CHOFER 
          

  BASE PAX 
   

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8    

4 hs - 50 km incluidos 206  103 69  65 52 44 37  33    

8 hs - 100 km incluidos 385  193 128  110 88 73 63  55    

Dieta chofer 40  20 13  10 8 7 6  5    

Extras por hora 48  24 16  12 10 8 7  6    
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Milan/ Verona 390  145 130 108 86 72 62 54  

Extra time por hora 46 23 15 12 9 8 7 6  

Adicional para servicio nocturno (hrs 8pm – 

7am) y feriado + 20% por cada servicio    

 

Dieta chofer (fuera de Milán) 30          

          

 
EXCURSIONES PRIVADAS CON AUTO Y CHOFER  

PRECIO P/P a partir de: 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX  

Auto 8 horas con 150 incl. 376  188 125 119 95 79 68 60  

Auto 4 horas con 80 incl. 281  141 94 87 70 58 50 44  

 
 
VENETO–Venecia (vía agua)   

 
TRASLADOS PRIVADOS 
 
                        

  BASE PAX 

SERVICIO (PRECIO P/P a partir de) 1   2 3   4 5 6 7   8 

P.le Roma, Estación, Lido S.M.E. o San Basilio / 
Centro Ciudad 

78    39  26    20  16  13  11    11  

Tronchetto o Molo 103 (cruceros) / Centro Ciudad 85    43  28    21  17  14  13    12  

Centro Ciudad / Lido Excelsior,  
Casinó o San Nicoló 99    50  33    25  20  17  17    14  

Centro Ciudad o P.le Roma / Murano 90   45 30   22  18 15 14   13 

Centro Ciudad o P.le Roma / Burano o Torcello 192    96  64    48  38  32  28    25  

Apto / Centro Ciudad 146    73  49    37  29  24  21    18  

Apto / Lido SME o S. Nicolò 152    76  51    38  30  25  22    19  

Apto / S. Basilio o Molo 103 (cruceros) 146    73  49    37  29  24  21    18  

Apto / Lido Casinò o Excelsior  163    82  54    41  33  28  24    22  

 
1) Por cada 10 minutos de espera siguientes a los primeros 10, € 12,00. 

2) Maletas. € 6,00 por maleta sobre las 6 maximas ya incluidas. 

3) Servicio nocturno: para todos los servicios que empiezan entre las 22,00 de la noche y las 07,00 de 

la mañana, suplemento por cada lancha € 13. 

4) Para los servicios de/a los atracaderos de los siguientes hoteles (y otros lugares de 
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embarque/desembarque ubicados en los mismos o cercanos canales de tránsito) Abadessa, 

Anastasia, Ateneo, Bonvecchiati, Palace, Ca’ del Campo, Ca’ dei Conti, Ca’ d’Oro, Cavalletto, Casa 

Verardo, Colombina (Locanda Remedio), Concordia, Da Bruno, Diana, Donà Palace, Duodo Palace, 

Firenze, Gallini, La Fenice, Lisbona, Locanda Orseolo, Kette, Montecarlo, Panada, Ponte dei Sospiri, 

San Moisè, San Zulian, S. Marina Saturnia, Scandinavia, Serenissima, Splendid, Violino d’Oro y 

All’Angelo, tieniendo en cuenta de las difíciles condiciones de tránsito de los canales, habrá un 

suplemento por cada lancha de € 18. 

5) Para los servicios de/a los atracaderos de los hoteles sobredichos habrá una diferencia di € 28 

desde las 07,00 de la mañana hasta las 14,00 de la tarde, a parte  del suplemento nocturno. 

6) Las cotizaciones sobreindicadas no incluyen los eventuales impuestos de embarque/desembarque 

a los atracaderos previstos: Tronchetto, Terminal Cruceros, San Basilio, Cornoldi (€ 12,00 por cada 

lancha – a atracadero ). 

7) Los pasajeros transportable en el periodo inviernal serán al máximo 10 por cada lancha. 

8) Traslado hacia hoteles sin proprio muelle: Ambassador, Ateneo, Belle Arti, Concordia,Flora, Fenice, 

Montecarlo, Panada y Santamarina, suplemento maletero € 6,00 para maleta. 

 

 

 

 

VENETO–Venecia (vía tierra) 

TRASLADOS PRIVADOS                       

 BASE PAX 

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8 

Venecia apt/Mestre 63    32 21   19 15 13 11   10 

Mestre/P. le Roma 63    32 21   19 15 13 11   10 

Venecia apt o Mestre/Trieste 369   185 123   97 78 65 55   49 

Venecia o Mestre/Verona 306    152 102   81 65 54 46   41 

Venecia/Cortina 356    178 119   94 75 63 54   47 

Venecia/Milán 663    332 221   174 139 116 99   87 

Venecia/Sirmione 381   191 127   100 80 67  57   50 

                        

EXCURSIONES PARTICULARES SOLO AUTO CON CHOFER         

  BASE PAX 
   

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8    

Padua y Brenta 8 hs 488   244 163   131 105 88 75   66    

Padua y Vicenza 8 hs 500    250 167   135 108 90 77   62    

FD Verona 563   282 179   153 123 102 88   77    

Verona y Sirmione 8 hs 531    266 177   142 114 95 81   71    

Cortina y las Doomitas 8 hs 600    300 200   163 130 108 93   81    
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LIGURIA – Génova  
 

 TRASLADOS PRIVADOS          
 

 PRECIO P/P   BASE 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX  

 Trf apt GOA / Puerto – hotel 89 46 30 28 22 18 15 14  

 Trf Genoa FFSS – Genova HTL/PORT 83 42 28 26 21 17 16 15  

 Trf Genova – Apto LIN 330  165 110 103 83 69 59 52  

 Trf Genova – Apto MXP 440  220 147 124 99 83 71 62  

 Trf Genova – Apto BGY 440  220 147 124 99 83 71 62  

 Trf Genova – Turin 440  220 147 124 99 83 71 62  

 Trf Genova – Nice HTL/APT 400  200 133 124 99 83 71 62  

 Trf Savona – Genova 138 69 46 45 36 30 26 22  

 Hora de espera  48 24 16 12 10 8 7 6   

 

 

EXCURSIONES PARTICULARES SOLO AUTO CON CHOFER   

PRECIO P/P   BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tour de Genova 4 hs 248 124 83 76 61 51 43 38 

Tour de Genova 7 hs 423 212 141 120 96 80 69 60 

Tour Tigullio 4 hs 275  138 92 86 69 57 49 43 

Tour Tigullio 7 hs 481 241 160 138 110 92 79 69 

FD excursion Cinque Terre 550 225 183 155 124 103 88 77 
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EMILIA ROMAGNA–Bolonia  

 
TRASLADOS PRIVADOS                       

  BASE PAX 

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8 

Apto Bologna / Htl Bologna o vv 55   28 18   21 18 14 12   11 

Bologna Estación / Hotel Bologna o vv 41   20 14   15 12 10 9   8 

Bologna Feria / Hotel Bologna o vv 48   24 16   15 12 10 9   8 

Florencia o Parma 289   145 96   94 76 63 54   47 

 
Maranello 

 

165 
  

83 55 
  

53 43 36 30 
  

27 

Milano 543   272 181   170 136 113 97   85 

Milano Apto Linate 529   265 176   167 133 111 95   83 

Milano Apto Malpensa 653   327 218   201 161 134 115   100 

Modena 144   72 48   48 39 32 28   24 

Ravenna 213   107 71   67 54 45 38   34 

Roma Centro 928   464 309   273 219 182 156   137 

Roma Apto Fiumicino 1031   516 344   299 239 199 171   150 

San Marino 344  172 115   111 89 74 63   56 

Venecia 392  196 131   126 100 84 72   63 

Hora de hespera 41   20 14   16 13 10 9   8 

                        

EXCURSIONES PARTICULARES SOLO AUTO CON CHOFER         

  
BASE 
PAX                     

   

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8    

Bologna entero día 344   172 115   100 80 67 57   50    

Bologna medio día 193   96 64   58 47 39 33   29    

Ferrara/Faenza/Modena/Maranello HD 
261   131 87   79 63 53 45 

  
40    

Ferrara/Faenza/Modena/Maranello FD 358   179 119   107 85 71 61   53    

Florencia 454  227 151   131 105 87 75   65    

Roma  1031   516 344   310 248 206 177   155    

Hora de hespera 41   20 14   16 13 10 9   8    

 

 

 

 

 

 

 

  
8
1 
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TOSCANA–Florencia 

 

 

LACIO–Roma 

 
TRASLADOS PRIVADOS                       

  
BASE 
PAX                     

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8 

Apt (Fco o Cpo)- Htl or vv. 67    33  22    22  17  14  12    11  

Estación / htl or vv. 45   22  15    18  15  12  10    9  

Htl en Roma / Civitavecchia or vv. 171    86  57    58  47  39  33    29  

                        

EXCURSIONES PARTICULARES SOLO AUTO CON CHOFER         

  
BASE 
PAX                     

   

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8    

City tour 4 hrs 171    86  57    49  39  33  28   25     

City tour 8 hrs 342    171  114    98  78  66  56   50     

Siena 12 hs 611    306 204   159 127 106 91  80    

Asís o Orvieto 12 hs 513    257  171    153  122  102  87   77     

Nápoles 12 hs  611    306  204    183  147  122  105   92     

Pompeya 12 hs 634    318  212    165  132  110  95   83     

Florencia o Pisa 12 hs 672    336 224   177 142 118 101  88    

Hrs extra en  49   25 16   12 10 8 7  6    

Reembolso comida chofer  25    

CAMPANIA–Nápoles 

   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
    

TRASLADOS PRIVADOS                       

  BASE PAX                     

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8 

Estación S.M.N. / hotel 55    23 18   17 14 12 10  9 

Apt FI-Peretola / hotel 69    35 23   21 17 14 12   10 

Apt Pisa / hotel 190   95 63   72 58 48 41   36 

Florencia Hotel / Milano Hotel 630    315 210   183 147 122 105   92 

Florencia Hotel / Roma Hotel 630    315 210   183 147 122 105   92 

                        
                        

EXCURSIONES PARTICULARES DESDE FLORENCIA SOLO AUTO CON CHOFER 
  BASE PAX                          

SERVICIO (PRECIO P/P) 1   2 3   4 5 6 7   8      

Florencia entero día 8 hrs 344    172 115   105 84 70 60   53      

Florencia medio día 4 hrs 186    93 62   58 47 39 33   29      

Horas más 63    32 21   18  15  12  10    9       

Reembolso comida chofer fuera de Florencia 30      


